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Prefacio
La vida está llena de paradojas. Nunca he jugado con muñecas, y sin embar-

go, la llegada a casa de Gabriel ha convertido estos últimos meses de nuestras vi-
das en un constante juego de muñecos; nunca pensé en que mis preferencias
académicas se pudieran convertir en mi modo de vida profesional, y hoy me en-
cuentro presentando uno de los proyectos más importantes de la vida de cualquier
investigador. Y es precisamente en los primeros años de estudiante de sociología
cuando de una forma, más intuitiva que científica, empieza mi interés por el aná-
lisis de los procesos sociales desde un punto de vista ecológico, esto es, conside-
rando como referente en su estudio el espacio, su ocupación, distribución y equi-
librio. 

Unos años más tarde y empujada por la curiosidad, el anhelo de viajar, el de-
seo de profundizar en aquellos aspectos solo esbozados en la licenciatura y, como
no, con la pretensión y el firme propósito de trabajar como socióloga, pensé que
la mejor inversión era ampliar y consolidar los conocimientos adquiridos con cur-
sos de formación especializada. De este modo, y teniendo como compañeros de
viaje a geógrafos, economistas, arquitectos, abogados y geólogos concluí los es-
tudios de especialista en planificación, ordenación del territorio y medio ambien-
te. 

Las vivencias, sensaciones y situaciones por las que inexorablemente transcu-
rre tu vida en un curso de postgrado son muchas y de enorme trascendencia. Sin
embargo, dos han sido las principales impresiones que han condicionado y guia-
do el devenir de mi propia vida académica y profesional. La primera de ellas fue
desmitificar la idea de la multidisciplinariedad en las ciencias sociales y, en parti-
cular, en el urbanismo. En la práctica el desconocimiento del término se traduce
en un hacer muy corporativista e individualizado. En segundo lugar, y si bien es-
te modo de proceder es contraproducente a la hora de proponer soluciones, al-
ternativas y proyectos de actuación en el plano teórico las distancias entre las dis-
ciplinas quedan perfectamente delimitadas, lo que en cierto modo facilita tu parti-
cipación en trabajos en los que se debe hacer gala de esa supuesta y necesaria
multidisciplinariedad. En urbanismo se combinan perfectamente las dos situacio-
nes descritas. Por un lado, todos los miembros del equipo, supuestamente multi-
disciplinar, participan en sesiones conjuntas; y todos, en mayor o menor medida,
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dan por finalizada su contribución sin entender la del resto del equipo e impo-
niendo su propio punto de vista.

Pese a este desencanto inicial la práctica urbanística es capaz de mantener el
interés de una socióloga. Lo verdaderamente fascinante del pensamiento urbanís-
tico es su preocupación constante por el estudio de determinados fenómenos so-
ciales de incidencia en el espacio pues es en la esfera urbana en donde se perci-
ben problemas sólo enunciados por otras disciplinas de un modo teórico-con-
ceptual. De entre ellos cobra especial protagonismo el de la desigualdad social en
el ámbito urbano. Con el paso del tiempo, o incluso desde un punto de vista es-
tático, los diferentes procesos urbanos, como crecimiento, ocupación, expan-
sión,..., generan paralelamente cambios en la organización espacial identificando
a éstos las diferencias sociales. Analizar la distancia física-distancia social desde
una perspectiva sociológica trasciende del mero enfoque arquitectónico-urbanísti-
co. Mientras que para arquitectos y/o urbanistas el entramado dibujado es el ob-
jetivo a alcanzar, para nosotros, los sociólogos, es solo el medio que nos permiti-
rá saber más y mejor sobre el asentamiento poblacional que allí encontramos. Pa-
rafraseando a Berger, detrás de la escena urbana existe una realidad latente (urba-
na) que hay que desentrañar pues solo así podremos identificar procesos, grupos,
actitudes,... sociales.

Así ha sido, grosso modo, como lo que empezó siendo objeto de curiosidad y
simple observación, se convirtió en tema de estudio científico. La definición de un
modelo social para la ciudad de Alicante sigue una línea de trabajo e investigación
que cuenta en sociología con una consolidada tradición. La sociología urbana des-
de sus orígenes ha manifestado su interés por el estudio de los procesos sociales
y su relación simbiótica con el espacio en el que se desarrollan. Ha sido objetivo
prioritario de la disciplina la elaboración de una Teoría General de la Diferencia-
ción Social al considerar que ésta era posible a partir del análisis de las pautas de
ocupación del espacio residencial. 

Los primeros esfuerzos por teorizar sobre la diferenciación residencial respon-
den, pues, a un enfoque estructuralista. La relación procesos sociales y formas es-
paciales es clave en las investigaciones de ecología urbana. La Ecología Humana
se presenta como el marco teórico más idóneo para el estudio de la estructura ur-
bana (organización, modo en el que se ordena y funciona). No podemos obviar
las críticas vertidas sobre los principios de la disciplina. Sin embargo, coincidimos
con Gianfranco Bettin quien afirma que su entramado conceptual y metodológico
es imperecedero con el paso del tiempo. Al margen de su trascendencia e impor-
tancia histórica dentro de la sociología urbana se han descuidado aquellas “apor-
taciones aplicables a la ciudad actual” (Bettin, G., 1979: 73). 

PPrreeffaacciioo --  bb
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La RReevvoolluucciióónn  TTeeccnnoollóóggiiccaa, centrada en torno a las tecnologías de la
información, ha despertado el interés de un gran número de especialistas. Su
intromisión en cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla la actividad humana
ha suscitado el interés en distintas áreas del saber contando ya con una prolífera
bibliografía que de forma multidisciplinar analiza el nuevo contexto histórico de
finales de siglo. Desde 1970 un nuevo marco de referencia intenta analizar y
comprender la complejidad de los emergentes sistemas económicos, sociales y
culturales. Este nuevo paradigma ha sido acuñado por Castells como el ppaarraaddiiggmmaa
tteeccnnoollóóggiiccoo1 (Castells, M., 1997).

La sociedad informacional o postindustrial sucede en el tiempo a la industrial,
diferenciándose de ésta en que es la búsqueda de conocimientos e información el
motor de la producción tecnológica y el impulso del cambio. La información deja
de estar asociada a la noción europea de cultura para convertirse en un bien de
consumo: la sociedad de la información se basa en una economía productora,
administradora y usuaria de información en donde la gran mayoría de sus
trabajadores son “obreros del conocimiento” (Naisbitt, 1982). La información deja
de estar relacionada con la investigación (como elemento de entrada o salida) para
convertirse en un recurso fundamental de la naturaleza, equiparable a la materia y
energía, imprescindible para el desarrollo social (Miguel, A., de y Piattini, M.,
1997: 4-5). De este modo, la información como bien económico, pasa a ocupar
un papel central en el sistema productivo.

1. Las claves para entender el nuevo paradigma tecnológico son cinco:
Primera.- Las tecnologías de la información cuentan como materia prima con la propia informa-
ción.
Segunda.- Las nuevas tecnologías tienen como principal característica su gran capacidad de pe-
netración en todos los ámbitos de la actividad humana, ya sea individual o colectiva, ya que la in-
formación desempeña, en todos ellos, un importante papel.
Tercera.- La red se adapta a la lógica de interconexión demandada por el sistema que se sirve de
estas nuevas tecnologías.
Cuarta.- Consecuencia de lo expuesto, se produce una creciente convergencia entre tecnologías
específicas.
Quinta.- Se basa en la flexibilidad o gran capacidad de adaptación al cambio (Castells, M., 1997:
88-92).
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Sin embargo, las “ilimitadas” posibilidades abiertas por el emergente mundo
digital no quedan exentas de paradojas. Así, mientras el lenguaje digital se convierte
en el denominador común entre los distintos ámbitos tecnológicos (en virtud del
cual se almacena, genera, recobra, transforma y se procesa la información) y, la red
se consolida como el conductor que permite la interconexión del sistema, en
escasas ocasiones se consigue la efectiva y real adquisición de la tan mencionada
iinnffoorrmmaacciióónn. Esto es, la sociedad-red facilita el acceso a ddaattooss (detalles, hechos,
cifras,…) pero no siempre éstos se convierten en información, o lo que es lo
mismo, en ccoonnoocciimmiieennttoo.  En este contexto, la diferencia entre dato e información
es clara: los datos son el elemento constitutivo de la información y solo se
convierten en ésta “(…) cuando se los transforma para comunicar un significado o
proporcionar un conocimiento, ideas o conclusiones. La información es, entonces,
conocimiento basado en los datos a los cuales mediante un procesamiento, se les
ha dado significado, propósito y utilidad” (Seenn, J.A., 1990: 33). La información
reduce la incertidumbre en el área de interés incrementando la eficacia en las tareas
y la toma de decisiones.

A nuestro juicio, y en lo referente al ccoonnoocciimmiieennttoo  ssoocciiaall, existen grandes
lagunas “disfrazadas” tras el bombardeo de datos al que estamos sometidos. Esta
situación, sin embargo, muestra distinta suerte según se haga referencia a la
investigación macrosocial o microsocial. Mientras que los grandes ámbitos de
análisis (Provincia, Comunidades Autónomas y, España en su conjunto) se han visto
beneficiados por el desarrollo tecnológico adoptado, como no podía ser de otra
manera, por la investigación social; el análisis microsocial (Municipio) ha ocupado
un discreto papel como objeto de estudio, provocando que su comprensión social
se realizara adscribiendo el comportamiento que en ámbitos geográficos mayores
se viene observando. Por otro lado, las mayores posibilidades en acceder a bancos
de datos (principalmente cuantitativos) está provocando un incremento de la
“cuantificación social”, que no se traduce en una mayor comprensión del contexto
social, sino más bien, en un “empirismo abstracto” (Mills, C. W., 1993). La
excesiva oferta de datos, y la cada vez mayor demanda de información, puede
conducir a lo que se ha denominado ssíínnddrroommee  ddee  hhiippeerriinnffoorrmmaacciióónn (Lorente, S.,
1998) o ppoolluucciióónn  iinnffoorrmmaattiivvaa (Cordero, M., 1998), fenómeno en virtud del cual
la información pierde sus cualidades al no cumplir sus funciones2 llegando incluso
a perjudicar a sus potenciales usuarios (Miguel, A., de y Piattini, M., 1997: 6).

La era de la información, las nuevas tecnologías, en la investigación social ha
conducido a la especialización temática, y en su defecto, a una ambigua
generalización en la que no se ven reflejados pequeños ámbitos. Una vez

2. Para que la información no pierda su carácter comunicativo en virtud del cual aporta “conoci-
miento” ésta debe poseer las siguientes cualidades: precisión, oportuna, compleción, significado
e integridad (Miguel, A., de y Piattini, M., 1997, Op. cit., pp. 6-8)
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consolidada la investigación social de alcance general, ha llegado el momento del
relevo, esto es, de adoptar tanto los conocimientos teóricos como los
metodológicos acumulados a la comprensión de contextos microsociales.

El objetivo central de esta Tesis es la definición del MMooddeelloo  ssoocciioo--ddeemmooggrrááffiiccoo
de la ciudad de Alicante, “modelo” que deberá entenderse en el sentido que Max
Weber lo utiliza para el análisis de los fenómenos sociales. Para Weber, los modelos
son una simplificación inteligible de la realidad obtenida tras un proceso de
abstracción. Los modelos, como elementos para el estudio científico de la realidad
social, quedan constituidos a partir de la selección de los aspectos más significativos
asociados al fenómeno objeto de estudio (Weber, M., 1977: 44-47).

El municipio de Alicante actualmente cuenta con un conjunto poblacional muy
heterogéneo ascendiendo a un total de 274.577 habitantes. El estado actual que
nos presenta la ciudad, fruto de la acción conjunta de los procesos históricos,
urbanísticos y sociales, esconde una realidad de mayores contrastes que la
presentada en década pasadas. Esta complejidad queda enmascarada tras la mayor
significación de las clases medias: indicadores antes tan expresivos como las tasas
de analfabetismo, o de titulados superiores, población dirigente,… resultan poco
operativas en un momento en el que los grupos sociales medios se encuentran
consolidados. Sin embargo, estas constataciones no han reducido los contrastes
sociales dentro de la ciudad: Alicante, consolidada como capital administrativa y de
servicios cuenta, además de las emergentes clases sociales asociadas al nuevo
contexto (más titulados, técnicos, empresarios,…), con un importante volumen de
población emigrante procedente, en su mayoría, de ámbitos rurales. 

La ampliación del espacio urbano alicantino responde a una “práctica urbanística
del momento” (Mazón, T., 1994).  La expansión y consolidación de la trama
urbana en escasas ocasiones ha venido determinada por un plan preconcebido. En
la mayoría de los casos, o bien la intervención ha sido respuesta a una necesidad
acuciante (tal es el caso del crecimiento demográfico vivido a finales del siglo XIX,
las inmigraciones de los años sesenta, y más recientemente, el boom turístico); o
bien, se han seguido los dictados de una dominante mentalidad especulativa.   

Alicante se encuentra viviendo un fuerte proceso de cambio que se traduce no
solo en un nuevo aspecto morfológico, sino también, en una nueva estructuración
de su componente sociodemográfico3, que no hace más que  acentuar las

3. Investigaciones pioneras en el análisis de la realidad social, por supuesto a escala global, vati-
cinaron el crecimiento de aquellas provincias beneficiadas por un clima más benigno: a finales del
presente siglo la expansión demográfica se vivirá en el triángulo de servicios constituido entre las
provincias de Madrid-Alicante-Málaga en detrimento del triángulo industrial Barcelona-Madrid-Bil-
bao que, a principios de siglo, polarizó el crecimiento.
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diferencias internas desde el punto de vista de la localización residencial. Es posible
que esta tendencia se agudice, pues no hemos de olvidar que es puerta de entrada
de emigración nort-africana; porque la provincia de Alicante, en su conjunto, se
consolida como enclave elegido por un mayor número de población jubilada
procedente de países europeos; y, por la disponibilidad, cada vez mayor, de tiempo
de ocio y la preferencia a invertirlo en bienes de servicio, actividad en la que vienen
especializándose, en general, los municipios costeros.

Ante esta situación resulta imprescindible, y necesario, el acercamiento a la
comprensión social del municipio de Alicante. Necesitamos contar con un “retrato
social” que nos describa una realidad todavía no analizada. Con ello,  desvelaremos
la estructura latente, requisito previo al análisis de tendencias: predecir el cambio y
su dirección, así como planificar y programar se podrá realizar, de este modo, con
criterios objetivos y diáfanos. 

Tradicionalmente, y desde una perspectiva sociológica, han sido los IInnddiiccaaddoorreess
SSoocciiaalleess el cauce a través de los cuales se ha venido ofreciendo una imagen
simplificada de la realidad social. Este retrato se inscribe en lo que hemos definido
como mmooddeelloo ssoocciiaall. El Instituto Nacional de Estadística (INE), una vez superados
los iniciales inconvenientes y reticencias ligadas a nuevas metodologías, retoma el
interés por las estadísticas sociales. Desde principios de los noventa viene
publicando periódicamente una selección de indicadores sociales que, por campos
o áreas de interés, tienen por finalidad ofrecer información relevante e integrada de
la realidad social española (INE, 1991, 1994, 1997, 1999). El INE se erige como
el organismo que produce más estadística social imponiendo, en cierto modo, la
normalización de sus indicadores. Sin embargo, otras instituciones y
organizaciones, públicas o privadas, también vienen realizando análisis social
aplicando la metodología de los indicadores sociales. Entre ellas, cabe destacar la
colección de publicaciones que anualmente, y también desde principios de esta
década, viene dirigiendo Amando de Miguel en un intento por acercarse desde una
perspectiva más sociológica al análisis social (Miguel, A., de 1993, 1994, 1995)4. 

La definición de un SSiisstteemmaa  ddee  IInnddiiccaaddoorreess  SSoocciiaalleess expresa de forma selectiva,
simplificada y significativamente los aspectos básicos constitutivos del mmooddeelloo

En el periodo comprendido entre 1965-1991 el incremento poblacional en la provincia de Ali-
cante se situó en torno al 63-36% siendo la media provincial del 22%. Las provincias de Murcia,
Málaga y Valencia le suceden, con un incremento en torno al 36-33% (Miguel, A., de 1992: 41-
42).
4. Una relación de los distintos trabajos que en España se han venido realizando con aplicación
de los Indicadores Sociales se puede encontrar en el Capítulo 3 de esta Tesis, Aspectos teóricos
de los indicadores e índices sociales. Así mismo, el proceso para la construcción de indicadores e
índices sociales y una tipología de los mismos se puede consultar en el Capítulo 4, La construc-
ción de los Indicadores e Indices Sociales.

II --  44

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Atlas Social de la Ciudad de AlicanteIntroducción

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



ssoocciiaall, lo que supone una primera aproximación a la comprensión social. No
obstante, el hecho de que estos indicadores aparezcan relacionados individualmente
y de forma aislada según el campo social que analizan, limita su capacidad
interpretativa. En la realidad social, compleja por definición, los fenómenos y
hechos sociales lejos de presentarse de forma aislada adoptan relaciones múltiples
difíciles de desligar en muchas ocasiones. Un modelo social no puede basarse en
la simple relación de indicadores univariables. 

Las diferencias sociales sobre el espacio urbano (segregación residencial) es un
fenómeno complejo abordado desde distintos enfoques. En Ciencias Sociales
encontramos una secuencia de ppaarraaddiiggmmaass  ssoocciioo--eessppaacciiaalleess que desde distintos
puntos de vista exponen una interpretación más sistémica y estructurada en torno
a: aquellos indicadores más significativos para la construcción del modelo socio-
espacial; y, la relación de éstos dentro del fenómeno modelado. De todos ellos, son
sin lugar a dudas, los modelos enunciados desde la Escuela de Chicago los que
más han enfatizado en el estudio de los mecanismos psicosociales que los
determinan. Estos paradigmas ofrecen mmooddeellooss  iinntteerrpprreettaattiivvooss de las eessttrruuccttuurraass
ssoocciiaalleess, esto es, analizan conjuntamente los indicadores más relevantes en su
definición.

La preocupación, desde la SSoocciioollooggííaa  UUrrbbaannaa, por el análisis de la relación
dialéctica que mantienen el espacio (ciudad o territorio) de un lado, y los procesos
sociales de otro, es “vieja”. Es más, es objetivo prioritario de esta disciplina “el
análisis de las pautas de comportamiento ligadas a determinados colectivos y su
distribución espacial” (Joseba, J. y Aurtenetxe, L, 1989: 1-2), esto es: procesos de
diferenciación residencial y/o segregación en el análisis urbano. Esta tradición ha
venido marcada por el protagonismo que se le ha dado a uno u otro componente
del binomio señalado, y así lo evidencian los distintos paradigmas socio-espaciales5:

I.- La EEccoollooggííaa  HHuummaannaa, de la mano de la Escuela de Chicago, inicia en
la segunda década del presente siglo el estudio sistemático de las relaciones
espacio-procesos sociales6. Su aportación supuso la elaboración de un marco
teórico-explicativo de los procesos de segregación espacial, inexistente hasta

5. Los distintos paradigmas aquí enunciados son desarrollados ampliamente en el Capítulo 1 de
esta Tesis, Paradigmas socio-espaciales. 
6. Con anterioridad otros autores y de forma aislada abordaron el tema de un modo menos ela-
borado, constituyendo hoy, las primeras aportaciones no sistematizadas. Las tempranas interpreta-
ciones en torno a la relación espacio-procesos sociales las podemos encontrar en: Arístóteles (348-
322); Thomas Robert Malthus (1766-1834); Alexander von Humboldt (1769-1859); Karl Ritter
(1779-1859); Johann H. Von Thünen (1783-1850); Charles Robert Darwin (1809-1882) Char-
les Booth (1849-1916); y, entre otros, Georg Simmel (1859-1918). Una exposición más detalla-
da de los antecedentes a la Escuela de Chicago se puede ver en el Capítulo 1 de esta Tesis, Para-
digmas socio-espaciales.
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la fecha (Joseba, J. y Aurtenetxe, L, 1989: 3). Las áreas naturales, como
unidad de análisis espacial, se convierte en uno de los términos centrales de
la teoría ecológica y, desde el punto de vista de la diferenciación, son
definidas como:

(...) áreas perfectamente diferenciadas entre sí en función
del tipo de cultura que desarrollen, existiendo una perfecta
correspondencia entre las distancia espacial y la distancia
social entre asentamientos y grupos humanos (Joseba, J. y
Aurtenetxe, L, 1989: 31).

Los modelos teóricos elaborados en el seno de la Ecología humana son:
el modelo clásico natural community o modelo de área natural, desarrollado
principalmente por Park y Hatt; el modelo de la community of limited
liability, de Morris Janawitz y Scott Greer; y el modelo de la comunidad como
social system de Irwin Sanders, Roland Warrer y Charles Loomis  (Joseba, J.
y Aurtenetxe, L, 1989: 75-123). El denominador común en estos modelos
teóricos es el de reflejar la existencia de relaciones comunitarias en el interior
de las áreas sociales. 

Relacionado con estos modelos de diferenciación espacial, aunque desde
otra perspectiva, se desarrollan las teorías simbólicas o de los valores. Su
principal defensor, W. Firey, sostenía que son los valores simbólicos y
sentimientos de atracción o repulsa los mecanismos desde los que cabe
interpretar la competición personal y deliberada por el espacio urbano (Firey,
W., 1945).  

Con posterioridad, y dentro también de  la Ecología Humana, se
desarrollaría todo un entramado, esta vez empírico, en torno al análisis
cuantitativo de la diferenciación residencial. Las dos aportaciones más
relevantes fueron: el modelo de área social, de Eshref Shevky y Marilyn
Williams, y el análisis ecológico-factorial (Joseba, J. y Aurtenetxe, L, 1989:
78-79 y 124-167). Técnicamente, el  análisis factorial se encuentra más
consolidado que el primero (el soporte estadístico es mayor), pero adolece de
un marco teórico del que extraer las variables a analizar. La ecología factorial
nos introduce en el aannáálliissiiss  mmuullttiivvaarriiaabbllee, como técnica de acercamiento al
análisis de los procesos complejos ofreciendo, a diferencia de la simple
relación de indicadores, una interpretación más próxima a la realidad.

II.- A partir de la década de los 50 y de la mano de los avances estadísticos
y matemáticos el análisis de los procesos socio-espaciales vivirá un cambio
en su concepción. El paradigma de la CCiieenncciiaa  RReeggiioonnaall se consolida gracias
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a las aportaciones de Walter Chistaller (modelo matemático de sistema de
ciudades en su teoría sobre la red exagonal de ciudades); August Lösch
(aportación y desarrollo de la teoría sobre la red exagonal); Georges Kingsley
Zipf (teoría del rango-tamaño); Colin Clark (modelo matemático que
relaciona la densidad de población con la distancia al centro) y, entre otros,
W. Leontief (tablas de “input-output” de contabilidad nacional o regional
como modelo económico explicativo del economía regional) (S. Bailly, A.,
1973; Derycke, P., 1983).

Para este paradigma, las regiones o regiones homogéneas pueden
caracterizarse por: su mayor o menor uniformidad; por la interdependencia de
las partes; o, por la finalidad perseguida por la región (Castelló, R., 1995:
16). Sus áreas de análisis son áreas funcionales y no de comunidad tal y
como afirmaban los ecólogos urbanos.

III.- A la Ciencia Regional le sucede en el tiempo (finales de la década de
los setenta) el paradigma de la DDiivviissiióónn  EEssppaacciiaall  ddeell  TTrraabbaajjoo. Sus máximos
representantes, Henri Lefebvre y Manuel Castells, continúan con la lógica
funcional anticipada por la Ciencia Regional aunque con una actitud más
crítica. Para éstos, las relaciones espaciales en las sociedades
contemporáneas se rigen por las relaciones de producción capitalista. En este
paradigma, el centro geográfico (donde se crean las tecnologías y se
consolidan los estilos de vida) es la fuerza motriz a la que se debe acercar la
periferia en un intento de reducir las diferencias y desigualdades habidas entre
ellos (Castelló, R., 1995: 20).

Los distintos paradigmas enunciados constituyen las aportaciones más
relevantes que desde las Ciencias Sociales han cimentado el marco teórico-
explicativo para el análisis de los fenómenos socio-espaciales. Sin embargo,
la eclosión en el desarrollo de modelos matemáticos complejos aplicados al
estudio de fenómenos espaciales (urbanos o territoriales) se produjo, como
no podía ser de otra manera, a partir de la década de los sesenta, debido,
fundamentalmente, a las posibilidades abiertas con el desarrollo tecnológico.
La entrada en escena de tecnología hardware y software facilita el acceso a
una ingente cantidad de datos, así como mejora en precisión y rapidez de
gestión, aspecto clave en la investigación de modelos complejos de la
realidad socio-espacial7. 

7. Una exposición sobre las limitaciones de los modelos socio-espaciales clásicos soslayadas, en
parte, con las aportaciones de la nueva tecnología puede verse en el Capítulo 2 de esta Tesis, Mo-
delos Socio-espaciales.
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En este contexto, los SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn8 se presentan como una de
las herramientas que, al recibir, almacenar y relacionar distintas bases de datos
(internos o externos, cuantitativos o cualitativos, monotemáticos o
multitemáticos) y operar sobre ellos, produce información imposible de
obtener por otros cauces que no deriven de la aplicación de estos programas
y aplicaciones informáticas. De forma sintética podemos definir a los sistemas
de información como:

(…) el conjunto de personas, datos y procedimientos que
funcionan en conjunto. (…), el énfasis en sistema significa
que los variados componentes buscan un objetivo común
para apoyar las actividades de la organización. Estos incluyen
las operaciones diarias de las empresas, la comunicación de
los datos e informes, la administración de las actividades y la
toma de decisiones (Senn, J. A., 1990: 2).

Actualmente, los SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa (SIGs), a los que
podríamos considerar como un subproducto de los genéricamente denominados
Sistemas de Información, cuentan con una gran popularidad y aceptación. De
hecho, hoy, son una herramienta de trabajo imprescindible en muchos y dispares
ámbitos y aplicaciones9. Los sistemas de información geográfica se definen como:

Conjunto de programas y aplicaciones informáticas que permiten la gestión de
datos organizados en bases de datos, referenciados espacialmente y que pueden ser
visualizados mediante mapas (Moldes, J., 1995: 1).

La versatilidad de los SIGs radica en dos características intrínsecas a los mismos:
(1) los SIGs son susceptibles de ser usados en cualquier aplicación cuyo objetivo
principal sea gestionar algún tipo de información geográfica, referida a los
fenómenos o elementos que tienen lugar en la superficie de nuestro planeta; y (2),
los SIGs pueden trabajar con cualquier tipo de datos (urbanos, catastrales,
demográficos, ambientales,…), únicamente se les exige que tengan un componente
espacial o geográfico, es más los SIGs están especialmente concebidos para el
tratamiento, gestión y toma de decisiones en torno a ellos10.

8 Actualmente, se entiende que los Sistemas de Información son sistemas computerizados situa-
ción, por otra parte, que no tiene porque darse. Su informatización se hace necesaria cuando el
volumen de trabajo, de datos y, en consecuencia, los procedimientos para su gestión, incremen-
tan su complejidad.
9 Una exposición de los distintos ámbitos de aplicación en España, así como un análisis evoluti-
vo y prospectivo de los Sistemas de Información Geográfica, se puede encontrar en el Capítulo 7
de esta Tesis, Sistemas de Información Geográfica (SIGs); pasado, presente y futuro.
10 Una exposición de las funciones, operaciones y niveles de gestión de los SIGs se puede encon-
trar en el Capítulo 10 de esta tesis (Sistema operativo de los Sistemas de Información Geográfica).
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Distintas áreas de conocimiento han adoptado una herramienta que en virtud a
su capacidad de gestionar importantes volúmenes de datos, mejora la definición
teórica y analítica de sus respectivos modelos. De este modo, los modelos
definidos, sin dejar de ser abstracciones de la realidad observada, han mejorado
sustancialmente reduciendo la incertidumbre en torno a aquellos aspectos
vinculados con la compresión de la realidad compleja.

Las expectativas lanzadas por éstos, en el contexto de la sociedad postindustrial
en donde la información adquiere un papel relevante, hacen pensar en una mejora
de los modelos clásicos. Los científicos dedicados a la simulación de procesos en
ambientes urbanos, esto es, a la definición de modelos urbanos, sintetizan en nueve
aspectos las mejoras introducidas por aquellos modelos definidos a partir de la
aplicación de la nueva tecnología: 

• Son modelos menos complejos. 
• Son más pragmáticos dada su mayor capacidad en la visualización

de  resultados.
• Otorgan énfasis a los aspectos cualitativos, en detrimento de pre-

cisiones matemáticas.
• Con los SIGs es posible elaborar modelos a corto plazo, sustitu-

yendo los modelos clásicos con proyecciones ilimitadas (etapa desarro-
llista de los años sesenta).

• Paralelamente se reduce el ámbito de aplicación de los mismos, ya
no interesa la simulación de vastas zonas, sino la modelización de es-
pacios más reducidos en donde es posible identificar las variables más
significativas.

• Los modelos obtenidos a partir de la aplicación de SIG ofrecen
una mayor desagregación de las unidades espaciales, obteniendo ma-
yor precisión geográfica y social.

• Dada la desagregación que ofrecen, es posible mejorar la capaci-
dad de análisis socio-espacial.

• Los SIGs admiten una mayor flexibilidad en el tratamiento de la in-
formación. Con ellos no es solo posible integrar información de natu-
raleza distinta, sino también, procedente de distintos ámbitos espaciales,
cuestiones que hasta la fecha habían sido inabordables.   

• Los modelos con tecnología SIG incorporan, además, la escala
temporal y la variable medioambiental en sus definiciones (Serra, P.,
1996: 792-795).
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Pese a las ventajas y posibilidades introducidas de la mano de los Sistemas de
Información Geográfica, su repercusión en la investigación sociológica es
prácticamente inexistente. El desconocimiento de la nueva herramienta obedece, a
nuestro juicio, a su no divulgación entre aquellos que realizan investigación social,
y no tanto a la dificultad inherente de la nueva herramienta. Si bien es cierto que en
un principio estos programas exigían un conocimiento elevado de informática e
incluso de programación, actualmente, se presentan más sencillos facilitando
enormemente la relación (interface) entre el usuario y la máquina.

Ante la perspectiva suscitada por la nueva herramienta, la definición de un
modelo socio-demográfico no puede quedar al margen de su aplicación. La
información socio-demográfica incluida en los Censos de Población y otras
estadísticas sociales contienen una componente espacial ignorada en las
investigaciones que a partir de estas fuentes se vienen realizando (en general se
estima que el 80% de las bases de datos que utilizamos cuentan con esta variable).
Como consecuencia de esta vinculación (componente espacial – componente
alfanumérica de un dato) se incorpora la posibilidad de someter a estos datos a las
técnicas de análisis espacial. De este modo, se complementan los clásicos análisis
descriptivos y/o confirmatorios a los que, en la mejor de las suertes, se han
sometido estos inventarios sociales y económicos. 

La posibilidad de síntesis de los SSIIGGss junto con la opción de recuperar la
componente espacial de los datos en la definición de mmooddeellooss  ssoocciiaalleess  ddeessccrriippttiivvooss
enriquecerá  la comprensión y análisis de los sistemas y estructuras sociales
complejos, así como mejorará su aplicación en la planificación de  recursos
sociales. El modelo final ya no se limita a la simple exposición teórico-matemática
o a tablas de frecuencias y porcentajes: el resultado es una colección de mapas
sociales que de forma gráfica y pragmática nos acerca a la realidad social ya sea
cartografiando un Sistema de Indicadores o un análisis estructurado de los mismos.

Las razones que han motivado la realización de esta Tesis son varias y de distinta
naturaleza. Este es el motivo que nos lleva a estructurar los objetivos planteados en
esta investigación, no desde una concepción única, sino desde tres perspectivas
distintas pero complementarias. De forma genérica estas perspectivas son: 

1. Desde un punto de vista teórico, la realización de esta investigación
pretende contribuir a la definición de una teoría sobre la forma en que los
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procesos sociales se plasman en el espacio urbano y, en definitiva, sobre una
teoría general de la diferenciación residencial en España, lo que es posible
gracias a las posibilidades comparativas que el análisis factorial ofrece. 

La aplicación de esta técnica en investigaciones llevadas a cabo en un importante
número de ciudades nos permite contrastar los resultados obtenidos (semejanzas y
diferencias) no solo con los modelos teóricos clásicos, soporte teórico de estas
investigaciones, sino con los arrojados en el análisis de la distribución de los
fenómenos sociales, económicos y demográficos en las ciudades españolas. Si bien
es cierto que la evolución urbana de la ciudad de Alicante responde a su propia
ideosincracia, también es cierto que comparte procesos comunes a otras muchas
ciudades del litoral español (terciarización, inmigración,…) reproduciendo
diferencias internas compartidas desde el punto de vista de la localización
residencial. Es objetivo de esta Tesis identificar las pautas de diferenciación social y
su plasmación en determinadas estructuras urbanas, con ello cubriremos el vacío
de conocimiento sociológico existente al respecto. 

2. Desde un punto de vista práctico, confiamos que los resultados
arrojados en los distintos análisis e interpretaciones, resulten determinantes
para la comprensión sociológica del contexto social alicantino. 

Desde la perspectiva analítica e interpretativa que los indicadores e índices
sociales ofrecen añadimos la posibilidad de aplicar el modelo social obtenido a
partir de dicha metodología en labores de planificación de servicios y
equipamientos. Con ello completamos el acercamiento sociológico obtenido a
partir de la identificación de la estructura social latente en el municipio y ampliamos
la originaria finalidad para los que fueron formulados.  

3. Y por último, desde un punto de vista metodológico, el esquema y
diseño metodológico que exponemos pensamos que puede ser aplicado de
forma sistemática en la comprensión de los fenómenos sociales, económicos
y demográficos. La finalidad de los Sistemas de Indicadores, individuales o
estructurados, es incrementar nuestra capacidad comparativa ya sea de forma
sincrónica o diacrónica.

El acercamiento a la realidad social a través de indicadores sociales cuenta con
una extensa y consolidada tradición. A las posibilidades analíticas introducidas con
la definición de un sistema de indicadores sociales municipales basados en el
conocimiento de las características de la población cave añadir las ofrecidas por la
revolución informática. La posibilidad de acceder a bases de datos digitales
sometidas a constantes actualizaciones permite el seguimiento de la dimensión
social o fenómeno cuantificado desde una perspectiva diacrónica lo que implica la
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posibilidad de seguir la tendencia y evolución de los principales indicadores
municipales.

En las líneas que siguen pasamos a enumerar y detallar los distintos objetivos
que en cada una de las perspectivas nos hemos planteado.

••  PPeerrssppeeccttiivvaa  tteeóórriiccaa.

El objetivo central que persigue esta investigación es el de obtener un
mayor conocimiento de la sociedad alicantina, lo que se traduce  en la
definición de un mmooddeelloo  ssoocciioo--ddeemmooggrrááffiiccoo  ppaarraa  llaa  cciiuuddaadd  ddee  AAlliiccaannttee. La
motivación de este objetivo, de esta necesidad, se encuentra en la reflexión
que en torno a lo que ha venido a denominarse síndrome de
hiperinformación hemos desarrollado en la presentación de esta Tesis. La
mayoría de nosotros creemos (creíamos) que existe, hoy más que nunca,
demasiada información, cuando en realidad lo que sucede,
desafortunadamente, es que lo que predomina son demasiados datos pero
poca información.

Este hecho se refleja en el vacío de información de contenido social que sobre
la ciudad de Alicante existe. Pese a que cada vez son más el número de
investigaciones, encuestas, estadísticas,… que desde distintos ámbitos y puntos de
vista toman como ámbito de análisis a la ciudad de Alicante, éstas o bien se abordan
desde la perspectiva sectorial de quien las está realizando; o bien, desde un enfoque
más global, se limitan a relacionar datos aislados vacíos de contenido y de poder
comparativo. Todavía no se cuenta con una investigación que desde la perspectiva
sociológica y de forma global determine empíricamente el Modelo Social de la
ciudad. La Sociedad de la Información no será tal, hasta que los datos se ofrezcan
con el “valor añadido” que su tratamiento y análisis impondrán. 

El análisis empírico de la estructura socio-espacial se aborda desde la hipótesis
de que el espacio social alicantino es un espacio social segregado y diferenciado,
fruto de principios organizativos jerárquicos y no de procesos aleatorios. La
especialización de funciones en la sociedad alicantina (relaciones económicas,
políticas,..) determina el grado de segregación social de la población reflejándose
espacialmente a partir de pautas de localización diferencial en el espacio urbano.
De este modo se forman áreas diferenciadas por su composición económica, social
y demográfica.
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La definición de un modelo socio-demográfico para la ciudad de Alicante
implica:

1.- Definir un SSiisstteemmaa  ddee  IInnddiiccaaddoorreess  SSoocciiaalleess que de forma sintética
ofrezcan información cuantitativa sobre los aspectos sociodemográficos más
relevantes del municipio. Los elementos constitutivos de nuestro modelo son,
pues, un conjunto de indicadores sociales.

2.- Sin embargo, y tal y como hemos manifestado, el alcance de este
sistema de indicadores va más allá de la adopción de los indicadores al uso o
de su tratamiento individual. Nuestro interés es ofrecer información social,
demográfica y económica para el conjunto del término municipal de forma
integrada. Un modelo social no puede basarse en la simple relación de
indicadores univariables. El análisis estadístico multivariable se erige, y así es
ratificado por un importante número de investigaciones, como la metodología
más idónea para el tratamiento conjunto de los indicadores previamente
seleccionados, dando paso a un MMooddeelloo  MMaatteemmááttiiccoo  SSoocciiaall como
abstracción del sistema social, entendiendo a éste de forma compleja y, en
consecuencia, analizándolo de forma conjunta 11. 

Este modelo nos permitirá: (1), analizar e identificar la eessttrruuccttuurraa  ssoocciioo--
ddeemmooggrrááffiiccaammeennttee latente en el espacio social de Alicante12, paso previo para la
comprensión microsocial del término municipal; (2), identificar los ffaaccttoorreess
eessttrruuccttuurraalleess que la determinan en virtud de los cuales se podrá enunciar las pautas
de diferenciación residencial; y (3), una vez identificados los factores y pautas de
diferenciación social derivadas de los mismos, resta ccoonnttrraassttaarr  llooss  rreessuullttaaddooss con
los arrojados por el conjunto de investigaciones consultadas y que, suponemos,
quedan ligados a la estructura de clases existente.

3.- No obstante, en no pocas ocasiones, estos modelos matemáticos
(ligados a la tradición clásica) no han trascendido del ámbito académico por
enfatizar, exclusivamente, su fundamento teórico o metodológico. Por ello, es
necesario permutar la complejidad a la que nos llevan los modelos

11. Un análisis de las distintas investigaciones que en el ámbito español se han llevado a cabo apli-
cando técnicas multivariables en la identificación de estructuras sociales se encuentra en el Capí-
tulo 6 de esta Tesis, Indicadores sociales y análisis urbano: el caso español.  
12. Al respecto conviene hacer notar que la investigación se centra en determinar la estructura ex-
clusivamente socio-demográfica, no incluyendo otros aspectos determinantes en este tipo de in-
vestigaciones como son los referentes a la funcionalidad del mismo. La razón de su no inclusión
obedece a la no disponibilidad de esta información. No obstante, pese a esta omisión, la casi to-
talidad de investigaciones  ligadas con este objetivo, tampoco las incluyen, y por ello no han deja-
do de plasmar el modelo de la ciudad analizada.
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matemáticos al uso por modelos que, sin obviar su componente
metodológico y teórico, sean más operativos y pragmáticos. La
rreepprreesseennttaacciióónn  eessppaacciiaall  de los Indicadores Sociales y/o Modelo Matemático
nos lleva  a la definición de MMooddeellooss  ddeessccrriippttiivvooss  VViissuuaalleess,, lo que nos
permite no solo recuperar la componente espacial implícita en los fenómenos
sociales (dialéctica fenómenos sociales - procesos espaciales), sino que al
poner el énfasis en la visualización de los resultados, son los aspectos
cualitativos los que adquieren mayor protagonismo, obteniendo con ello un
mayor grado de comprensión. 

En este sentido, la aportación de nuevas herramientas técnicas de trabajo (en
concreto, las posibilidades de los Sistemas de Información Geográfica en el análisis
sociológico) han hecho posible el acercamiento a la comprensión de los fenómenos
analizados, sin necesidad de contar con amplios y técnicos conocimientos sobre el
tema.

La representación y estudio de la distribución ecológica de las unidades
residenciales, en virtud a sus factores explicativos, nos llevarán a delimitar
estadísticamente las áreas sociológicamente homogéneas. Proponemos como
aproximación a la forma de la estructura socio-demográfica, la representación
tipológica de las áreas sociales. Alicante es una ciudad en la que los contrastes
sociales que diferencian a la ciudad encierran una componente espacial, de ahí la
importancia del estudio de áreas sociales. Tradicionalmente el análisis espacial que
suele acompañar a estas investigaciones se circunscribe a la descripción de la
distribución adoptada y su contrastación respecto a los modelos teóricos. Sin
embargo, su aplicación tanto en análisis sincrónicos como diacrónicos resulta
interesante: en los primeros suscita la reflexión en torno a la distribución y
heterogeneidad reflejada; mientras que en los segundos puede favorecer la
identificación de procesos de deterioro y ocupación propio de ciudades con pautas
de crecimiento.

••  PPeerrssppeeccttiivvaa  pprrááccttiiccaa.

Esta investigación no quiere ceñirse al mero ejercicio académico –teórico,
limitándose a identificar pautas de diferenciación, estructuras y tipologías sociales
asociadas a las mismas, comparando sus resultados con los arrojados por otras
investigaciones, o con el modelo teórico desde el que han sido enunciadas.

Los estudios a partir de los que se enuncian áreas sociales no solo ofrecen la
posibilidad de incrementar nuestro conocimiento respecto a la realidad social del
ámbito analizado, sino que además ofrecen información básica a tener en cuenta en
investigaciones en las que el objeto de estudio participa con un fuerte componente
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espacial: delincuencia, comportamientos electorales, movilidad urbana,
planificación de equipamientos o previsión de dotaciones, son algunos de los
campos en los que estas investigaciones pueden incrementar la capacidad de
comprensión y/o de actuación. 

Corroborar lo expuesto a partir de una investigación en torno a la Sociología de
la desviación o electoral, entre otros, supondría, no solo alejarnos de los objetivos
genéricos de esta investigación, sino también, incrementar innecesariamente
nuestras fuentes y marcos teóricos de referencia. No obstante, es posible a partir de
los resultados de diferenciación social obtenidos y tomando como fuente de
información el Censo de Población y Vivienda, llevar a cabo una investigación en
la que la delimitación de zonas homogéneas no se circunscribe únicamente a
cuestiones teóricas. 

El modelo definido solo expone las pautas de diferenciación asociadas a la
población en general, esto es, ofrece una visión simplificada de la heterogeneidad
social en el espacio, pero nada aporta respecto a la heterogeneidad en cada uno de
los segmentos poblacionales que sociológicamente podemos definir (niños y
jóvenes, población mayor y mujeres) incurriendo en lo que en otros contextos y
genéricamente se ha definido como falacia ecológica. En este caso, no asignamos
datos de carácter general  a individuos, pero sí obviamos las particularidades de
cada uno de los grupos poblacionales al realizar el análisis de la diferenciación
desde una perspectiva global y asignando, en consecuencia, las mismas pautas a
los distintos grupos sociales.

Por lo expuesto, proponemos un análisis microsocial tomando como unidades
de análisis sociológicas los grupos poblacionales apuntados. Obviamente, no
añadiríamos nada a lo expuesto si nos limitáramos a identificar las áreas sociales de
estos grupos de población, pues ya lo hicimos en el modelo propuesto. Sin
embargo, y suponiendo que los factores de diferenciación identificados para el
modelo global, son válidos para cada uno de los grupos, es posible identificar zzoonnaass
ssoocciiaalleess  ddee  rriieessggoo por grupos de población, lo que no solo enriquecería lo ya
expuesto sino que además ofrecería una información de gran valor en labores de
planificación de equipamientos y servicios sociales13. 

Delimitar áreas sociales o zzoonnaass  ssoocciiaalleess  ddee  rriieessggoo a partir de una nueva relación
de indicadores sociales nos permitirá pormenorizar y completar el conocimiento
sociológico adquirido con la delimitación del modelo socio-residencial, ampliando
su originario alcance. Pretendemos delimitar un Sistema de Indicadores para la

13. La identificación, clasificación y tipología de estas zonas de riesgo se realizan a partir de la
combinación de las categorías más negativas de los indicadores identificativos de cada grupo, es-
to es de los factores que definen y definirán sus respectivas calidades de vida.
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ciudad de Alicante, en el que los indicadores participen significativamente respecto
al marco teórico y analítico desde el que han sido formulados. El diseño de un
sistema de indicadores sociales (en él añadimos a los indicadores ecológicos
indicadores de necesidad) justificado teórica y metodológicamente y avalado
empíricamente, sentará las bases operativas a partir de las cuales su uso sistemático
se pone al servicio no solo del ámbito académico sino también del administrativo.
Esta aplicación nos acerca al  análisis sincrónico (como medida de desigualdad y
de distribución geográfica de necesidades y servicios sociales), y al análisis
diacrónico (participando en el estudio de tendencias y en el de previsiones futuras).

El análisis sociológico constituye un elemento básico e imprescindible para
planificar y programar adecuadamente los servicios sociales de manera que las
decisiones y actuaciones vayan guiadas por criterios objetivos y diáfanos. En este
sentido, la definición y uso de indicadores sociales se convierte en una de las
herramientas de análisis más frecuente. La razón fundamental estriba en dos
características implícitas a las fuentes utilizadas: en primer lugar, por el hecho de
que estos indicadores se elaboran a partir de fuentes (Censos y Padrones de
Población) en las que se recoge la información poblacional de forma exhaustiva,
esto es respecto a toda la población afectada, estando, además, sometidas a
renovación y actualización constante; y en segundo lugar, por contener valiosa
información sociológica pese a ser bases de datos socio-demográficas de marcado
carácter administrativo. Estas dos características nos van a permitir optar por los
estudios de análisis social tomando como referencia lo indicadores elaborados en
base a ellos, así como el diagnóstico, evaluación y seguimiento de distintas
situaciones sociales. 

Otro de los objetivos que ha motivado la realización de esta Tesis, ha sido
la necesidad de representar visualmente los análisis llevados a cabo,
recuperando con ello, la componente espacial implícita en los mismos y
obviada con relativa frecuencia lo que provocaba que limitáramos las
interpretaciones sociológicas derivadas de los mismos. Pensamos que la
plasmación espacial de los modelos matemáticos definidos para la ciudad de
Alicante pueden facilitar su comprensión. El AAttllaass  SSoocciiaall  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee
AAlliiccaannttee recoge de forma esencialmente gráfica la realidad social de una de
las ciudades con mayor ritmo de crecimiento (y por ello, con un futuro llena
de retos), facilitando la exposición de complejos análisis sociológicos que
deberían participar, como soporte, en la gestión diaria y toma de decisiones.

El Atlas Social recoge de forma gráfica y simplificada los principales análisis y
conclusiones llevadas a cabo en esta investigación. Ofrece información sintética de
los distintos análisis univariables y multivariables que han guiado la investigación.
Además de representar el sistema de indicadores sociodemográfico y el sistema de
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indicadores ecológicos propuestos para la ciudad de Alicante y que de forma
exhaustiva nos describen la situación social, incluimos aquellos mapas sociales que,
sin participar del marco teórico de la diferenciación social desde los que han sido
formulados, creemos que pueden contribuir a ofrecer una visión global del espacio
social del municipio de Alicante.

••  PPeerrssppeeccttiivvaa  mmeettooddoollóóggiiccaa.

No podemos olvidar que el modelo que presentamos se basa en datos de
hace una década (Censo de Población y Vivienda de 1991) y que
irremediablemente habrán variado, por lo que el modelo quedaría obsoleto. Por
ello, presentamos el diseño metodológico llevado a cabo como un eessqquueemmaa  ddee
ttrraabbaajjoo base, con vocación de aplicación sistemática, a partir del cual, y gracias
a las nuevas tecnologías, pueda actualizar en tiempo real las bases de datos de
las que parte, y con ello, actualizar el modelo social que deriva de éstas.

Contar con la información sociodemográfica almacenada en las bases de datos
de un SIG, supone contar con un catastro digital de dicha información,
aprovechando las ventajas que el nuevo formato aporta:

• Almacenamiento de la información más rápido y sencillo;
• Actualizar la información en tiempo reducido evitando el cúmulo

de archivos o listados;
• Analizar con detalle aspectos sectoriales o de forma integral;
• Permite el análisis diacrónico apreciando cambios y tendencias;
• La posibilidad de representar espacialmente esta información, nos

permite apreciar patrones difícilmente observables a partir de series o
tablas estadísticas.

• Permite integrar información procedente de distintas fuentes y de
distinta naturaleza.

La asunción de estas ventajas, supone que el modelo puede ser actualizado
conforme se adscriba nueva información. Los modelos ya no responden a estudios
transversales en el tiempo, sino que adquieren un enfoque longitudinal al
prolongarlo en el tiempo.

Los Censos y Padrones de Población, pese a sus limitaciones y contradicciones,
son importante bases de datos no explotadas exhaustivamente. Su gestión adecuada
y sistemática no solo abre las puertas a un mayor conocimiento de la realidad social
con un mínimo coste, sino que, sin lugar a dudas, evita la duplicidad de
información y de recursos, ocasionada por el limitado uso que tradicionalmente se
ha hecho de estas fuentes. 
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Dada la variedad y distinta naturaleza de los objetivos planeados, la metodología
desarrollada en esta Tesis tampoco es unitaria, debiendo de adaptarse a las
perspectivas que estructuraban los objetivos propuestos. 

• En primer lugar, la delimitación y concreción de un Sistema de
Indicadores  Sociodemográfico, responde a una mmeettooddoollooggííaa  uunniivvaarriiaabbllee.
Dado que en este caso interesaba exclusivamente llegar a relacionar un
conjunto mínimo pero de gran significación sociológica de indicadores
relativos a campos o áreas de interés sociodemográfico, se han seguido los
criterios de selección que inspiran a las instituciones que con carácter
nacional o internacional tienen entre sus principales funciones informativas la
elaboración y seguimiento de indicadores sociales. Para la medición de cada
uno de estos indicadores se ha seguido el proceso de medición u
operacionalización enunciado desde las Ciencias Sociales14. 

• En segundo lugar, el método de investigación desarrollado para la
construcción de un Sistema de Indicadores Ecológicos, así como para la
delimitación del modelo social de Alicante o modelos de áreas sociales, ha
sido deductivo a partir del enfoque mmuullttiivvaarriiaabbllee que la Ecología Factorial nos
ofrece15. 

La metodología aplicada en la totalidad de investigaciones que sobre segregación
social hemos podido consultar se organiza en torno a dos secuencias:

1.- En primer lugar y de forma casi mayoritaria, se aplica un aannáálliissiiss
ffaaccttoorriiaall  ddee  CCoommppoonneenntteess  PPrriinncciippaalleess (rotación varimax) sobre el sistema de
indicadores ecológicos previamente definido. Es ésta una técnica que permite
identificar los factores o índices (síntesis de indicadores) explicativos de la
diferenciación social;

14. Los distintos criterios de selección en la elaboración de un Sistema de Indicadores Sociales
así como el proceso de medición u operacionalización en Ciencias Sociales se puede consultar en
el Capítulo 4 de esta Tesis, La construcción de los Indicadores Sociales.
15. Una exposición más detallada de las técnicas, procedimientos y análisis a los que hemos so-
metido nuestro sistema de indicadores sociales puede consultarse en el Capítulo 10 de esta Tesis,
Procedimientos estadísticos y análisis empíricos aplicados para la definición del Modelo Social de
Alicante.
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2.- En segundo lugar, el análisis factorial es seguido de un aannáálliissiiss
jjeerráárrqquuiiccoo  ddee  ccoonngglloommeerraaddooss (cluster), con el que se pretende referenciar
espacialmente los factores discriminantes previamente obtenidos, esto es,
delimitar las áreas sociales homogéneas sobre el espacio alicantino16. 

No obstante, y puesto que el objetivo es caracterizar de forma precisa pero con
gran significación sociológica, la diferenciación social sobre el espacio alicantino, a
los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las técnicas enunciadas, se les
someterá a un tercer modelo estadístico multivariables con el fin de reducir la
incidencia matemática sobre los resultados. La secuencia finaliza con el análisis
discriminante:

3.- Si bien el análisis de conglomerados o de cluster se presenta como una
técnica que nos permite diferenciar el espacio socialmente a partir de la
tipología de áreas sociales que nos ofrece, es necesario someter los resultados
arrojados a un ulterior análisis. El aannáálliissiiss  ddiissccrriimmiinnaannttee permite verificar si
las unidades de análisis (secciones censales) han sido correctamente
clasificadas por el análisis de conglomerados. 

Los análisis estadísticos multivariables han sido realizados con el programa
informático estadístico SPSS, mientras que los análisis univariables se han realizado
con el programa informático de Sistema de Información Geográfico MapInfo. 

• Por último, la transcripción del modelo social matemático en un modelo
descriptivo visual, en lo que nosotros hemos denominado Atlas Social de
Alicante, se ha realizado aplicando, nuevamente, MapInfo. En este caso, la
representación de los indicadores fruto de una análisis univariable lo hemos
realizado directamente con dicho programa sirviéndonos de las funciones de
gestión de información con las que este programa cuenta (selección de
información con el lenguaje SQL). Los mapas sociales derivados de análisis
multivariables se han realizado volcando los resultados obtenidos con el
programa estadístico SPSS en las bases de datos alfanuméricas definidas en
MapInfo para el desarrollo de nuestra aplicación17. 

16. Pese a que el análisis de cluster es la técnica más utilizada y de mayor tradición en los estudios
clasificatorios de ecología urbana, no todos los autores consultados la aplican en sus investigaciones.
En algunos casos, esta técnica se sustituye por la representación espacial de las puntuaciones facto-
riales obtenidas en el análisis anterior. Con ello, no se obtiene una única clasificación en áreas socia-
les homogéneas, sino tantas áreas sociales como índices (o factores) ecológicos arrojara el análisis.
17. El proceso seguido en la elaboración del Atlas Social de Alicante se desarrolla en el Capítulo
11 de esta Tesis, Modelo sociodemográfico: Atlas Social de la ciudad de Alicante. Así mismo, las
funciones de gestión de información alfanumérica y gráfica con las que cuentan los Sistemas de
Información Geográfica se exponen en el Capítulo 8 de esta Tesis, Sistema operativo de los Siste-
mas de Información Geográfica. 
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La fuente utilizada en la definición del modelo sociodemográfico para la ciudad
de Alicante ha sido el Censo de Población y Vivienda de 1991. A partir de éste, y
de los marcos teóricos y metodológicos considerados, se han elaborado: los
sistemas de indicadores sociodemográficos y ecológicos y la colección de mapas
sociales. Con la finalidad de ofrecer mayor capacidad comparativa se han
considerado, aunque con carácter puntual, otras fuentes como la Encuesta de
Población Activa, distintos informes sociológicos,… Todos ellos aparecen
oportunamente citados.

La Tesis queda oorrggaanniizzaaddaa en torno a dos volúmenes. En el volumen I se
recogen tres bloques perfectamente diferenciados en los que se desarrollan once
capítulos. Estos bloques son:

En la PPrriimmeerraa  PPaarrttee:: MMaarrccoo  TTeeóórriiccoo  ppaarraa  eell  aannáálliissiiss  ssoocciioo--eessppaacciiaall se aborda, en
el Capítulo 1 y desde una perspectiva histórica, los distintos paradigmas que han
dominado, y dominan, el análisis socio-espacial. Se incluye, en el Capítulo 2, una
exposición de los distintos modelos espaciales (clasificación, descripción y
tipología) que dentro del enfoque clásico se han dado. Esta exposición se completa
con la aportación de las nuevas tecnologías, en concreto de los Sistemas de
Información Geográfica (SIGs), en la definición de modelos espaciales y socio -
espaciales. El hecho de que la tecnología SIG se haya aplicado a un amplio abanico
de áreas de conocimientos y su escasa repercusión en el análisis sociológico, nos
ocupa una reflexión especial. 

En la SSeegguunnddaa  PPaarrttee::  MMeettooddoollooggííaass  ppaarraa  eell  aannáálliissiiss  eemmppíírriiccoo..  LLooss  IInnddiiccaaddoorreess
SSoocciiaalleess  yy  llooss  SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa, se exponen las técnicas más
afines a la investigación socio - espacial. La aplicación de indicadores sociales en la
definición de modelos socio - espaciales cuenta con una consolidada tradición en
la investigación sociológica de ahí que dediquemos dos capítulos a su exposición
teórica y operativa, Capítulos 3 y 4 respectivamente. Como ilustración de su
extensa aplicación en análisis de estructuras sociodemográficas y en la definición de
modelos sociales, en el Capítulo 6 se han recuperado un nutrido número de
investigaciones. En cuanto a metodología seguida existe un denominador común
en ellas (no exento de particularidades): aplicación de técnicas de análisis factorial
y números índice para la elaboración de indicadores e índices. El Capítulo 5 se
dedica a la exposición de la técnica factorial.
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Se concluye esta segunda parte con dos capítulos dedicados a los Sistemas de
Información Geográficas: en el Capítulo 7 se exponen las distintas aplicaciones,
ámbitos y áreas de conocimiento en las que la nueva tecnología ha participado
satisfactoriamente en la construcción de modelos, incidiendo en su potencial
aportación e idoneidad como técnica complementaria a las ya tradicionales en el
análisis socio – espacial; y en el Capítulo 8 se relaciona el sistema operativo del
que se nutren los SIGs.

Por último, en la TTeerrcceerr  PPaarrttee::  AAnnáálliissiiss  EEmmppíírriiccoo..  EEll  mmooddeelloo  ssoocciioo--ddeemmooggrrááffiiccoo
yy  AAttllaass  SSoocciiaall  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  AAlliiccaannttee, se aplican las distintas técnicas, Capítulos
9 y 10, que enunciadas desde el marco teórico adoptado y avaladas por un nutrido
número de investigaciones nos han permitido el análisis social, demográfico y
económica de la ciudad de Alicante desde una perspectiva cuantitativa. 

Esta último sección además de exponer detalladamente las técnicas de análisis
empírico univariable y multivariable, clásicas en la investigación sociológica en su
intento por acercarnos a la comprensión de los fenómenos y hechos sociales,
incluye los análisis derivados de la aplicación de las funciones de gestión de
información temática y espacial propias de los Sistemas de Información Geográfico.
Esta es, a nuestro juicio, la aportación más novedosa de esta Tesis quedando
presentada en el Capítulo 11, último de la tercera parte y con el que concluye el
volumen I de la Tesis. En la parte final de este primer volumen se incluyen varios
anexos (estadísticas y glosarios) afines al contenido de algunos de los aspectos
desarrollados en sus capítulos y que, en última instancia, tienen por finalidad facilitar
su comprensión. 

El Atlas Social de la ciudad de Alicante, expresión gráfica del modelo social de
Alicante, se presenta de forma independiente, dando forma y contenido al volumen
II de esta Tesis. En él se puede consultar una colección de Mapas Sociales en donde
se deja constancia de la relación dialéctica entre espacio - procesos sociales
recuperando, con ello, la componente espacial implícita en la mayoría de los datos
y fuentes que desde la Sociología frecuentamos. El interés va más allá de la mera
exposición (en este caso a través de cartográfica temática social) de datos absolutos
vacíos de contenido sociológico: el Atlas Social con el que concluye esta
investigación ofrece  información elaborada (aplicación de técnicas de investigación
social), inexistente hasta ahora e imprescindible no solo bajo un punto de vista
académico (mejor y mayor conocimiento de nuestro entorno), sino también bajo la
perspectiva de la gestión pública, para la que resulta imprescindible saber cómo y
dónde se localizan sus distintos efectivos.
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La preocupación de la Sociología Urbana por el análisis de la relación que man-
tienen el espacio (ciudad o territorio), de un lado, y los procesos sociales, de otro,
es “vieja”. Es más, es objetivo prioritario de esta disciplina “el análisis de las pautas
de comportamiento ligadas a determinados colectivos y su distribución espacial”
(Leonardo, J.J., 1989: 1-2), esto es, los procesos de diferenciación residencial y/o
segregación en el análisis urbano.

Esta tradición ha venido marcada por el protagonismo que se le ha dado a uno
u otro componente del binomio señalado, y así lo evidencian los distintos paradig-
mas socio-espaciales. El objetivo de este primer capítulo es, pues, la exposición de
aquellos paradigmas que, aunque consideran la relación procesos sociales-proce-
sos espaciales, central en sus respectivos planeamientos, no la abordan de igual ma-
nera. Desde la perspectiva sociológica, la Ecología Humana, no sólo supone el ini-
cio de la investigación sistematizada en torno a la relación espacio-procesos socia-
les, sino que, además, a partir de ella, y como crítica a sus limitaciones, situaremos
el origen de la reacción en cadena de otros paradigmas. A la ecología humana, le
sucede en el tiempo, la Ciencia Regional y a ésta la División Espacial del Trabajo1. 

La ecología humana vino a sistematizar teórica y metodológicamente un impor-
tante número de investigaciones que de forma dispersa, en el espacio y en el tiem-
po, ya habían considerado la vinculación espacial de fenómenos sociales. Con an-
terioridad, otros autores, de forma aislada y desde perspectivas tan diversas como la
geografía, historia, filosofía, sociología y demografía, ya habían abordado el tema
de un modo menos elaborado. Hoy, constituyen las primeras aportaciones no sis-
tematizadas: AArriissttóótteelleess (348-322 a. de J.C.) plantea los efectos que un incremen-
to de habitantes provocaría en la relación de sus habitantes y en el carácter de la
propia ciudad; AAlleexxaannddeerr  vvoonn  HHuummbboollddtt (1769-1859), naturalista y geógrafo ale-
mán, enunció el principio de causalidad espacial;  KKaarrll  RRiitttteerr (1779-1859), geó-
grafo alemán definió el concepto de área territorial única y diferente; JJoohhaannnn  HH..  vvoonn
TThhüünneenn (1783-1850) y CChhaarrlleess  BBooootthh (1849-1916) anticiparon la idea del creci-
miento natural y circular al estudiar, respectivamente, la organización concéntrica en
el espacio rural alemán y la estratificación económica y social en la ciudad de Lon-
dres; en Francia, los estudios de distribución espacial  del crimen, suicidio y otros
problemas sociales contaban en el siglo XIX con una gran aceptación (Elmer, M.C.,

1. Si bien el término Ecología Humana, se encuentra generalizado y así se le conoce a este para-
digma en la comunidad científica, no sucede lo mismo con los paradigmas nombrados como Eco-
nomía Regional y División Internacional del Trabajo.
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1933); en Inglaterra, los estudios del crimen alcanzaron gran interés entre los años
1830 y 1860 (Levin, Y., y Lindesmith, A., 1937). 

Las obras que más condicionarían el devenir de la ecología humana fueron la
del economista y político TThhoommaass  RRoobbeerrtt  MMaalltthhuuss (1766-1834) y la del naturalista
CChhaarrlleess  RRoobbeerrtt  DDaarrwwiinn (1809-1982) (Wirth, L., 1945:178). El hecho de que la
ecología humana clásica adoptara y desarrollara en el ámbito de la sociedad urba-
na y rural algunos de los conceptos originarios de la ecología biológica, ha moti-
vado que dediquemos las primeras líneas de este capítulo a su exposición. La com-
prensión de los constructos analíticos e hipótesis de investigación procedentes de
la ecología biológica facilita la lectura de los elementos ecológicos, a nuestro juicio
más sobresalientes, aplicados posteriormente por los ecólogos humanos y que ocu-
pan la primera parte de este capítulo.

La historia de la humanidad aparece jalonada por innumerables obras interesa-
das en arrojar luz en torno a la relación del hombre con su medio. No obstante, se-
rá con Darwin cuando la investigación adquiera caracteres distintos a los esbozados
hasta la fecha. Su teoría de la evolución no solo se convirtió en una de las grandes
generalizaciones del siglo XIX, sino que por primera vez, desde el ámbito de la
ciencia, se relacionaría las Ciencias Naturales con las Ciencias Sociales. 

En 1831 Darwin se embarca como naturalista en un viaje de estudio alrededor
del mundo. La expedición finaliza en 1836, pero no será hasta 1859, fecha en la
que sale a la luz El origen de las especies, cuando se conozcan los resultados de
su investigación. Una vez sistematizada y ordenada toda la documentación acumu-
lada fruto de su observación, tarea que le ocuparía más de veinte años, fue la obra
de Malthus quien le conduciría inspiradamente a sintetizar sus hallazgos, hipótesis
y leyes en la citada obra.

En 1798 Malthus publica el Primer ensayo sobre la población, en donde deja
constancia de su idea sobre la superpoblación como “ley natural”, teoría de la po-
blación hoy considerada como la primera del pensamiento moderno. Tras un estu-
dio sobre la población llega a la conclusión de que mientras la población aumenta
en razón geométrica, los recursos que garantizan su subsistencia lo hacen en pro-
gresión aritmética. A partir de aquí enuncia la ley de la necesidad por la cual el cre-
cimiento de la población en cualquier país no puede desbordar a los recursos que
pueden producir o adquirir (Malthus, R., 1988: 61). 
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La naturaleza adopta distintos medios que impiden el crecimiento desproporcio-
nado de la población, manteniendo el equilibrio en la relación población y medio:
(1) el crecimiento de la población no se produce si no hay medios de subsistencia;
(2) a su vez, la población crece cuando aumentan los medios de subsistencia; y (3),
la fuerza implícita de crecimiento (pues compartimos con animales y plantas el ins-
tinto de reproducción) es contenida por la miseria y el vicio (Malthus, R., 1988:
105 y 129). Miseria y vicio fueron los términos peyorativos que indistintamente uti-
lizaba como sinónimos de los obstáculos positivos (explicativos de las tasas de mor-
talidad) y los preventivos (asociados a la reducción de las tasas de natalidad). Cuan-
do estos mecanismos no actúan, hay que, deliberadamente, paliar la natalidad sien-
do la restricción moral (abstinencia sexual antes del matrimonio y postergación del
mismo) el único mecanismo aceptado por el autor (Malthus, R., 1988: 163).

Malthus sería el primero en establecer la relación población y medio en el que
se emplaza, posteriormente adoptada como objeto de estudio por la ecología. El ca-
rácter de supervivencia que caracteriza a estas relaciones sería una de las piedras
centrales sobre las que Darwin cimentaría su teoría de la evolución.

La repercusión que tuvo la obra de Darwin no procedía del tema objeto de es-
tudio, pues el interés por explicar la evolución ya contaba con una nutrida biblio-
grafía. Lo verdaderamente significativo fue la perspectiva adoptada como explica-
ción de la evolución. La teoría de la selección natural avalada por pruebas geográ-
ficas de variación, testimonios geológicos de sucesión, la intuición del sentido uni-
forme de la historia de la naturaleza,… rompía con el orden biológico establecido,
determinado por las teorías del momento: la organicista y la teológica. Las dos pre-
misas fundamentales que explican la evolución de los fenómenos biológicos (espe-
cies animales y vegetales) son:

• Las especies lejos de ser inmutables se van adaptando según cambios aca-
ecidos por el azar. Las especies no se adaptan por designio divino, son fruto
de la historia real de las especies: los cambios son mínimos y acumulativos,
transcurren en largos periodos de tiempo y no son consecuencia de nuevas
situaciones provocadas por catástrofes distanciadas en breves periodos de
tiempo. Las variaciones producidas son, además, heredadas; 
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•  Este proceso evolutivo es resultado de la selección natural de la lucha por
la supervivencia. La selección natural elimina a los no aptos e incrementa en
las generaciones futuras la representación de los más favorecidos, esto es,
aquellos dotados con caracteres de supervivencia (Darwin, C., 1988: 129-
137).

La teoría de la evolución de Darwin es un claro exponente de modelo determi-
nista. El sentido de la evolución, alegoría al progreso unidireccional ascendente y
sin límites, permite anticiparnos al conocimiento de su devenir ya que es el instinto
de conservación y de supervivencia del individuo y de la especie el motor de la evo-
lución. La limitación de recursos naturales junto con el crecimiento geométrico de
todos los organismos, es la circunstancia que conduce, en última instancia,  a la lu-
cha por la existencia:

(…) De ahí que, como se producen más individuos que
los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso
una lucha por la existencia, ya que un individuo con otro de
su misma especie o con individuos de especies distintas, ya
con las condiciones físicas de la vida. Esta es la doctrina de
Malthus, aplicada con doble motivo al conjunto de los rei-
nos animal y vegetal, pues en este caso no puede haber
ningún aumento artificial de alimentos, ni ninguna limita-
ción prudente por el matrimonio (…) (Darwin, C., 1988:
114-115).

La conducta instintiva no impide reproducir formas de integración y coopera-
ción, aunque éstas siempre se produzcan dentro de una estructura fija. Estas es-
tructura fijas, predecibles por definición, solo evolucionan con el paso del tiempo
como respuesta al ciclo vital o como adaptación ante nuevas condiciones externas,
situación que nuevamente les conduce a reproducir sus “adaptados” esquemas or-
ganizativos. 

La obra de Darwin tuvo una gran repercusión, no exenta de detractores, entre los
que se dedicaban a la biología y entre los que desempeñaban sus labores profesio-
nales fuera de ésta. Al margen del ámbito naturalista, la política y, especialmente, la
sociología, haría suyos la interpretación que sobre la evolución, y en concreto so-
bre la selección natural, ofreció Darwin. La corriente más conocida derivada de los
postulados darwianos, como no podía ser de otra manera, recibiría el nombre de
darwinismo social.
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Darwin centró su labor investigadora en la evolución de las especies vegetales y
animales y sólo de una forma tangencial, hará referencia a la evolución de las es-
pecies humanas. La preocupación explícita por el análisis de la evolución en las so-
ciedades humanas desde la perspectiva biológica vino de la mano de los darwinis-
tas sociales quienes tienen en el ingles HHeerrbbeerr  SSppeenncceerr (1820-1903) y en el esta-
dounidense WWiilllliiaamm  GGrraahhaamm  SSuummnneerr (1840-1910) sus dos representantes más in-
fluyentes. De los dos, fue Spencer quien más tiempo y esfuerzos canalizó para de-
mostrar la ley general de la evolución, al generalizar a todos los ámbitos los princi-
pios que Darwin circunscribió a la biología. Es más, Spencer, parte de la premisa
que el análisis científico de las sociedades humanas solo es posible tras la aplica-
ción de las leyes naturales. Esta creencia le llevó a establecer paralelismos entre las
especies biológicas y las sociedades humanas, considerando a ésta última como el
“superórgano” u “organismo social”. Por su parte, los ecólogos humanos encon-
traron en Sumner y en su tratado Folkways (1906) el camino para abordar el estu-
dio de las formas de vida. Sumner entendía que los folkways son los actos  que los
hombres realizan por costumbre. Su origen se sitúa en la repetición de actos para
satisfacer las necesidades fundamentales del hombre, a saber: conservación, pro-
tección, perpetuación, y la seguridad del individuo dentro del grupo al que perte-
nece.

Inspirándose en Darwin, para Spencer la evolución de las especies, en sentido
general, sigue unas pautas susceptibles de ser sintetizadas en lo que él denomina-
ría la ley general de evolución. En Principles of Sociology (1870-1885) desarrolla
su teoría. La evolución de las especies se caracteriza por el paso de estadios pri-
mitivos, caracterizados por la homogeneidad y simplificación en su estructura, a es-
tadios más desarrollados y evolucionados, para los que la heterogeneidad crecien-
te de las partes y la especialización de los órganos son los elementos definitorios.
La complejidad y especialización creciente incrementa las posibilidades de supervi-
vencia en la lucha por la vida en las que todos los órganos están involucrados. La
evolución social, en consecuencia, es también fruto de la selección natural. En las
sociedades más desarrolladas sus protagonistas son los más aptos, una vez exclui-
dos los menos aptos. 

El darwinismo social se presenta como la teoría de la evolución social que ex-
plica la estratificación y el orden social. Plantea la desigualdad como un fenómeno
natural, pues las leyes naturales se rigen por un proceso de selección para el que
los aptos estarán representados en generaciones futuras, mientras que los no aptos
serán excluidos. Si la desigualdad en las condiciones es considerada como algo nat-
ural, también lo es en la estratificación. En una sociedad natural el orden está ga-
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rantizado pues la estratificación es la organización natural que rige las relaciones en-
tre las partes. De este modo, estamos ante la descripción de una evolución que si-
gue una dirección predeterminada, pues la supervivencia se garantiza por el hecho
de tener aquellas cualidades que califican como apto.

Para corroborar su ley natural en la evolución de las sociedades, realizará una ex-
haustiva comparación histórica de las sociedades a partir de material etnográfico e
histórico. Observa cómo la energía, como carácter adquirido por herencia, ha de-
sempeñado un importante papel en el devenir de la sociedad. Defendió el determi-
nismo natural en su obra aunque con ciertos matices. A Spencer le interesa más el
proceso de evolución como adaptación a nuevos contextos ambientales y culturales
que como culminación en unas fases predeterminadas. Los factores económicos,
culturales, las guerras, el medio, e incluso determinados aspectos psicológicos, son
incluidos como causas de especificidad social. 

Desde la biología, pero con una trascendencia claramente sociológica, PPaattrriicckk
GGeeddddeess (1854-1932) continuó la obra de Spencer. Interesado por los aspectos es-
paciales, los recursos y la vida en sociedad nos ofrece su particular visión de la evo-
lución de las ciudades. 

Geddes plantea el análisis de la ciudad desde una doble perspectiva: la histórica
y la biológica. La polística2, ciencia aplicada que busca mejorar la vida de la ciudad
y de contribuir a su evolución, debe tener en cuenta no solo los informes que eva-
lúan el estado del momento, sino que debe apoyarse en la documentación históri-
ca del lugar, pues sólo a partir de una análisis de tendencias puede garantizase el
éxito de las previsiones proyectadas. En otro orden de cosas, la comprensión de las
patologías sociales se facilita a partir del análisis de las relaciones intragrupos, de
igual forma que el biólogo analiza las relaciones entre especies (Choay, F., : 423-
431). 

Para Geddes, tal y como ya había planteado Spencer, es el estado tecnológico el
que impone el grado de desarrollo de una sociedad, impregnando de particularida-
des diferenciadas cada uno de los ámbitos de la vida en sociedad, a saber: econó-
mico, político, institucional e ideológico. En Ciudades en evolución (1915), clasi-
fica las sociedades históricas considerando este factor. Demuestra cómo la revolu-
ción industrial se desarrolla en dos fases. La primera de ellas transcurre en el siglo
XVIII, periodo en el que se lleva a cabo la revolución del carbón y del hierro. Le
sucede, en el tiempo, la revolución de la electricidad que ocuparía el siglo XX. A

2. Con polística Geddes nos remite a la ciencia aplicada, derivada de la sociología, que tiene co-
mo objeto de estudio las ciudades, sus orígenes, su distribución, su estructura, su desarrollo, su
funcionamiento (interno, externo, moral y mental) y su evolución (general y particular) (Choay, F.,
1971, Op. cit., pp. 422).
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ambas fases las acuña, respectivamente, con los neologismos paleotécnica y neo-
técnica3.

En síntesis, la  teoría de la evolución de Darwin, aporta el determinismo am-
biental y biológico en el análisis de los fenómenos humanos, que tanto influiría a
los miembros de la ecología clásica.

El término ecología (del griego oikos, casa o habitáculo) empieza a utilizarse en
la segunda mitad del siglo XIX por zoólogos y botánicos. En sentido amplio, por
ecología debemos entender el estudio de las formas de vida de los organismos y
su relación con el medio en el que viven. Inicialmente, la ecología centró su aná-
lisis en las relaciones de las especies animales y/o vegetales con su entorno y, no
será hasta finales del primer cuarto del siglo XX cuando se adopten los conceptos
e hipótesis propios de la biología natural, para explicar la organización, relación y
orden en la especie humana. Surge en este momento la ecología humana.

El origen y difusión de la ecología humana aparece vinculado a la fecunda labor
investigadora que, en el seno de la Universidad de Chicago, se llevó a cabo a par-
tir de los primeros años de la década de los veinte. A principios del presente siglo,
las ciudades americanas aglutinaban en torno a ellas nuevos caracteres morfológi-
cos y sociológicos así como nuevos procesos y fenómenos sociales difíciles de ser
ignorados por los ojos del investigador: la ciudad, lugar donde emergen los pro-
blemas, se convierte en un auténtico laboratorio social (Park, R.E., 1929). Tras los
pasos de Spencer, los sociólogos de Chicago vieron en la adopción de los princi-
pios, conceptos e hipótesis propios de la ecología biológica el medio que conduci-
ría su investigación a alcanzar el estatus de “científica”, lo que le permitiría, a su
vez, desligarse de otras ciencias afines, como la filosofía, economía o la geografía.
En este contexto, se consolida la ecología humana.  

3. Lewis Mumford añadiría una nueva etapa a la clasificación tecnológica de Geddes. La era eo-
técnica se inicia en el siglo X y se prolonga hasta finales del XVIII. Las técnicas que determinan
los caracteres sociales son: los molinos de viento y agua, los animales domesticados, la imprenta
y el reloj. A su vez, la clasificación de Munford, quizás la más divulgada, la completa Henri Janne
quien antepondrá a las fases ya mencionadas la era de la litotécnica, caracterizada por el uso de
utillaje primitivo; y la era antropotécnica, representada por la esclavitud y el empleo de metales en
la construcción de los útiles.
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El importante volumen de investigaciones que acometieron se tradujo en nume-
rosos artículos recogidos en distintas publicaciones periódicas, fundamentalmente
el American Journal of Sociology y la University of Chicago Press. La investiga-
ción acumulada provocaría que en 1925 la Asociación Americana de Sociología re-
conociera oficialmente el carácter autónomo de la sociología urbana. 

La aportación de los primeros ecólogos humanos fue duramente criticada. La
adopción cuasi literal de la ecología natural a los fenómenos y procesos sociales
junto con la ausencia a cualquier referencia cultural en sus explicaciones no pasó
desapercibida a sus principales detractores entre los que encontramos a Milla A.
Alihan y a Warner E. Gettys. Asumidas las limitaciones de la eeccoollooggííaa  hhuummaannaa  cclláá--
ssiiccaa (también denominado enfoque natural), esbozada a partir de los modelos de
crecimiento de Burgess, Hoyt y MacKencie, entre otros, en los años de la década
de los treinta y los cuarenta, se llevó a cabo la redefinición y actualización de sus
principios. El eennffooqquuee  nneeoo--oorrttooddooxxoo se consolida encontrando en James A. Quinn
y especialmente en Amos H. Hawley sus máximos representantes. El nuevo enfo-
que desarrolló una investigación cercana a los postulados clásicos y buena prueba
de ello es el hecho de que en sus respectivos trabajos los factores culturales ocu-
paron un lugar marginal. Walter Firey, entre otros, reivindicó el papel de la cultura
como factor explicativo en los estudios de la ecología humana lo que le conduciría
a representar el enfoque ssoocciiooccuullttuurraall, enfoque ecológico contemporáneo al neo-
ortodoxo4. Los elementos más significativos de cada uno de estos enfoque son tra-
tados en las líneas que siguen.

La paternidad del concepto Ecología Humana es confusa. Así, pues, mientras
que algunos atribuyen el concepto a R. E. Park y a R. D. MacKenzie, otros lo ha-
cen a Park y a E. W. Burgess. Sea cual fuere aquel, o aquellos, que acuñaran el tér-
mino, lo cierto es que éste se concibe, desde la Escuela de Chicago, identificando
con él a la ciencia que estudia las relaciones entre los grupos humanos y el me-
dio natural que le rodea.

RRoobbeerrtt  EEzzrraa  PPaarrkk (1864-1944) fue uno de los fundadores de la nueva discipli-
na y a él debemos una de las obras más rica en ideas. En 1915 publica The City:
Suggestions for the Investigation of Human Behavior in City Environment, en don-

4. La distinción entre ecología humana clásica, enfoque neootodoxo y ecología sociocultural es de
George A. Theodorson. Theodorson en Estudios de ecología humana lleva a cabo una de las me-
jores selecciones que en torno a las publicaciones de los ecólogos humanos se han realizado.
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de podemos encontrar, de forma sistematizada, los principios y sistema teórico de
la ecología humana5. Este brillante artículo no solo abrió una nueva línea de inves-
tigación en sociología, sino que fue la fuente inspiradora para un importante nú-
mero de estudios en torno a la comunidad, lo que propició la acumulación de un
nutrido cuerpo de datos objetivos, la comprensión de fenómenos sociales ajenos a
la investigación sociológica que se venía haciendo y, el reconocimiento de que el
análisis de las sociedades humanas es posible abordarlo desde la perspectiva de la
ecología pues todos los organismos vivos, plantas y animales, se encuentran inter-
vinculados en relación de interdependencia en lo que Park denominó el  retículo de
la vida (Park, R. E., 1936a: 43).

Para Park la organización de las sociedades humanas se estructura en dos nive-
les: el nniivveell  bbiióóttiiccoo y el nniivveell  ccuullttuurraall..

• El nivel biótico se asocia al concepto de ccoommuunniiddaadd. La comunidad, con-
siderada como un nivel subsocial, se caracteriza por las relaciones de mutua
interdependencia simbiótica, por su organización territorial, su arraigo al me-
dio y, la competencia que les relaciona en busca de su instinto de supervi-
vencia;

• Por su parte, el nivel cultural se asocia al concepto de ssoocciieeddaadd. La socie-
dad superestructura del nivel biótico, queda definida por la comunicación
simbólica, el consenso, las normas, los valores y el control social. (Park, R.E.,
1936a: 53). 

El concepto de comunidad para los ecólogos clásicos se convierte en el ele-
mento central en torno al cual se organizan y entienden muchos de los términos e
ideas que aplicaron a las sociedades humanas. MacKencie lo define como:

(…) una distribución ecológica de personas y servicios
donde la ubicación espacial de cada unidad está determi-
nada  por su relación con las restantes unidades. (MacKen-
cie, R. D., 1926: 58).

El proceso ecológico básico y que rige las relaciones humanas, tal y como su-
cede para las especies animales y vegetales, es la ccoommppeetteenncciiaa y opera:

5. En la obra de Park se ve la influencia no solo de las ideas evolucionistas de Darwin y Spencer
sino también de la escuela alemana. En este sentido, la obra y magisterio que de Simmel recibió
aparece reflajada en la doctrina de Park. Conceptos divulgados por éste en América como conflicto
social o distancia social fueron enunciados, previamente, en Alemania por Simmel (cfr. Coser, L.
A., 1977, Masters of Sociological. New York, Harcourt Brace Jovanovich, pp. 373-376.
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“(…) para recuperar y restaurar el equilibrio comunita-
rio cuando éste resulta distorsionado por la actuación de al-
gún factor intrusivo procedente del exterior, o simplemente,
cuando así ocurre en el curso normal de su ciclo vital (Park,
R. E., 1936a: 47-48) 

La competencia en el nivel biótico actúa para regular y controlar las interrelacio-
nes de los organismos. Cuando la competencia opera en el nivel social se concre-
ta en conflicto. Desde el punto de vista ecológico, la sociedad es el área en el que
la lucha por la existencia no se rige por la competencia sino por formas más subli-
minares como es el consenso. Reconoce el papel de dirección y control que esta
superestructura cultural ejerce sobre la infraestructura biótica. Sin embargo, Park,
centra su estudio en el orden social basado en la competencia. En la medida que la
ecología humana priorice la estructura biótica, el análisis podrá abordarse de igual
forma que lo hace la biología. En esta preferencia se justifica el hecho de que no
incluya en sus análisis las variables culturales.

El ddoommiinniioo y la ssuucceessiióónn son dos funciones dependientes de la competencia y
actúan para garantizar el orden comunitario. El principio de dominación determina
el modelo ecológico de la ciudad y las relaciones funcionales entre las partes. Las
áreas de dominio, de cualquier comunidad, vienen determinadas por el precio del
suelo, y en este sentido, son los distritos comercial central y las áreas de la banca
las que obstentan las zonas de dominio. Por su parte, con sucesión los ecólogos
humanos denotan las distintas fases por las que una comunidad, dentro de su pro-
pio ciclo vital, pasa (Park, R. E., 1936b). Las etapas se suceden en busca del equi-
librio quebrado con la propia dinámica de la comunidad.

RRooddeerriicckk  DD..  MMccKKeenncciiee continúa con la línea de investigación iniciada por Park.
Coincide con éste en la supremacía de la competencia como proceso ecológico bá-
sico y, en la concepción de que la organización de la comunidad ecológica se ba-
sa en el dominio del distrito central. Pese a la omisión de variables culturales en sus
análisis, las incluirá como ffaaccttoorreess  eeccoollóóggiiccooss explicativos de los cambios en las re-
laciones individuales. Los factores ecológicos los clasifica en: geográficos; econó-
micos; culturales y técnicos; y, políticos y administrativos (McKencie, R. D., 1926:
60).

Cinco pprroocceessooss  eeccoollóóggiiccooss explicarían las distintas organizaciones espaciales y
de subsistencia que las comunidades adoptan a lo largo de su ciclo vital, a saber: 

• El proceso de concentración explica la tendencia  a emplazarse en un mis-
mo lugar un número importante de individuos;
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•  El proceso de centralización se diferencia del de concentración en que aquí
se manifiesta la tendencia a coincidir en aquellos lugares que ofertan servicios
específicos y no la simple agregación de individuos;

•  La segregación, por su parte, hace referencia a aquellos procesos en los
que determinados grupos sociales acaban agrupados y diferenciados del res-
to. La segregación económica es la forma primaria y más localizada. Sin em-
bargo, la raza, religión, lengua,… son con frecuencia  elementos de segrega-
ción;

•  El proceso de invasión indica el desplazamiento de grupos. En este pro-
ceso, los grupos sociales con más poder desplazan a aquellos menos favore-
cidos, normalmente situados en zonas contiguas;

•   Por último la sucesión, es el proceso que sigue al de invasión. La suce-
sión implica la permuta de la población o el uso del suelo del área invadida
(McKencie, R. D., 1926: 61-67).  

Como consecuencia de los procesos ecológicos se produce la movilidad huma-
na. La mmoovviilliiddaadd, como medida del cambio, manifiesta el cambio en la posición
ecológica, esto es, de vivienda y/o trabajo, al que un individuo se somete en virtud
de los procesos ecológicos expuestos (McKencie, R. D., 1926:59). 

EErrnneesstt  WW..  BBuurrggeessss (1886-1966) en la exposición de su modelo de Círculos
Concéntricos6 enfatizará el papel de dominio que ejerce el distrito central e introdu-
ce el concepto de ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ggrraaddiiaannttee,, con el que hace referencia al incre-
mento o decrecimiento al que cualquier variable se somete según la distancia que
mantiene respecto al centro (Burgess, E. W., 1925).

HHaarrvveeyy  WW..  ZZoorrbbaauugghh,, a partir de las zonas concéntricas delimitadas por Burgess,
establece la posibilidad de dividir la ciudad en áreas más pequeñas. Estas áreas, al
no estar planificadas y ser un producto natural del crecimiento de la ciudad, las de-
nomina áárreeaass  nnaattuurraalleess.. Las características físicas de estas áreas naturales vienen
determinadas por el precio del suelo y la vivienda. Los factores económicos y cul-
turales actúan conjuntamente distribuyendo y segregando a la población. El resul-
tado de esta segregación es la conversión de las áreas naturales en áreas culturales
diferenciadas. En síntesis las áreas naturales se definen como: 

(…) un área geográfica caracterizada a un tiempo por la

6. El modelo de Círculos Concéntricos de Burgess, junto con el modelo de Núcleos Múltiples de
Harris y Ullman y el Sectorial de Hoyt, enunciados a partir del de Burgess, se exponen con ma-
yor detalle en el Capítulo 2. Modelos Socio-espaciales.
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individualidad física y por las características culturales de los
individuos  que en ella viven (Zorbaugh, H. W., 1926: 86). 

Las áreas naturales, como unidad de análisis espacial, se convierten en uno de
los términos centrales de la teoría ecológica.

Sin lugar a dudas, la figura y obra de LLoouuiiss  WWiirrtthh (1897-1952) ha sido una de
las más destacadas de la ecología humana clásica. Wirth, discípulo de Park, mos-
tró un profundo interés por los aspectos teóricos en los que debería apoyarse el aná-
lisis sociológico de la ciudad así como por los proyectos de reforma social.  A Wirth
le debemos la introducción de la variable cultura urbana, en los estudios urbanos,
esto es, de los modos de vida característicos que diferencian al hombre de la edad
moderna en oposición a los valores y actitudes propios del hombre rural. El urba-
nismo como modo de vida, se convierte en la frase que resume su obra (Wirth, L.,
1938).

Según la tradición ecológica clásica, la organización y relaciones sociales, así co-
mo la distribución de determinados procesos y fenómenos, resulta de la relación
que el hombre mantiene con el medio. Coincidiendo con este postulado, Wirth
enuncia que las nuevas formas culturales solo se pueden entender a la luz de las
emergentes características de la ciudad. La densidad, el tamaño de la población y
la mayor heterogeneidad determinan la aparición de ciertos rasgos que distinguen
al hombre que reside en la ciudad (Wirth, L., 1938). Para Wirth no existe un mo-
do de vida urbano homogéneo ya que en la ciudad es frecuente encontrar distintos
tipos de personalidad.

Interesado por los procesos de segregación social que la ciudad industrial deja-
ba entrever, estudió los ghetos entendiendo por tales a las áreas más pobres en don-
de, genéricamente, se emplazaban los inmigrantes recién llegados a la ciudad. Pa-
ra Wirth, el estudio del gheto encierra diversos intereses: porque es la evidencia de
los procesos reales de distribución y agrupación de la población en las comunida-
des humanas; porque indican las formas en las que los grupos culturales se expre-
san cuando se trasladan a un emplazamiento extraño; y, porque nos muestran los
factores y fuerzas que operan en cada zona garantizando su integridad y continui-
dad (Wirth, L., 1928: 84-85). Tal y como ya subrayara Parck, enfatiza la disocia-
ción que se produce entre las áreas naturales o ecológicas y las áreas administrati-
vas y su repercusión en la planificación urbana y de servicios (Wirht, L., 1945).

Wirth comparte con los ecólogos clásicos las proposiciones e hipótesis a partir
de las cuales desgranan sus teorías, modelos y conclusiones. Sin embargo, les se-
para de ellos, la importancia que otorga al proceso histórico: concibe a la ciudad en
desarrollo continuo.
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Los principios de la ecología clásica no tardaron en llevarse a la práctica. Estos
estudios centraron su interés teórica y empíricamente en: (1) la organización social;
(2) distribución de la población y actividades; y, (3) distribución de comportamien-
tos humanos asociados a partir del concepto de distribución de gradiante. Son mu-
chos los trabajos empíricos que intentaron verificar los principios ecológicos. En es-
tos primeros años el interés se centró, mayoritariamente, en la comprobación de
que los fenómenos sociales seguían las pautas ecológicas enunciadas por los teó-
ricos de la escuela. 

Del conjunto de investigaciones empíricas que, basados en la distribución de
gradiante, se llevaron a cabo, destacamos las de Walter C. Reckless y H. Warren
Dunham. RReecckklleessss toma como objeto de estudio el vicio. De él estudia su distribu-
ción, las características y formas de las zonas en donde se produce. El estudio lo
desarrolla adoptando como modelo espacial organizativo las zonas concéntricas
identificadas a partir de la teoría de Burgess (Reckless, W. C., 1926). Por su parte,
DDuunnhhaamm analiza la distribución de la esquizofrenia y la manía depresiva. Compara
sus pautas de distribución y localización según la estructura de la ciudad (Dunham,
H. W., 1937). Su estudio ratifica una distribución en gradiante para la primera de
las psicosis, esto es, la esquizofrenia, que decrece a medida que nos alejamos del
centro; mientras que la manía depresiva se distribuye de forma aleatoria.

La aportación de la Ecología Humana Clásica o natural supuso la elaboración de
un marco teórico, explicativo y empírico para el análisis de los procesos de segre-
gación espacial, inexistente hasta ese momento. Pese a ello, fueron muchas las crí-
ticas a las que tuvieron que hacer frente. La exposición de los aspectos más cues-
tionados de la ecología humana clásica es el objeto del próximo apartado.

El marco teórico de la ecología humana se irá depurando a lo largo de las dé-
cadas de los años treinta y cuarenta. Las críticas no se hicieron esperar. Distintos au-
tores han cuestionado conceptos, definiciones, términos e hipótesis utilizados por
los ecólogos clásicos. Las principales críticas parten de la fiel analogía que la nue-
va disciplina mantendrá con la biología animal y vegetal y que guiará los primeros
años de la nueva disciplina. Se abre un debate interno y que en síntesis se concre-
ta en los siguientes puntos:
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• Inadecuación de los principios teóricos en las investigaciones empíricas lle-
vadas a cabo;

• Distinción de los niveles biótico y cultural en la organización de las socie-
dades humanas;

• Competencia como proceso básico en las sociedades;

• Ausencia de valores culturales en los procesos ecológicos;

• Incapacidad de adquirir el estatus de ciencia pues no se pueden generalizar
principios, conceptos e hipótesis solo contrastadas en ciudades americanas.

Disonancia entre teoría e investigación empírica.
Si bien en el seno de la ecología clásica se llevaron a cabo investigaciones que

parecían afirmar la perspectiva de este enfoque, otras negaron lo que ya se daba por
válido. Estudios como el de MMaauurriiccee  RR..  DDaavviiee alzaron la voz de alarma sobre el dis-
tanciamiento que entre teoría ecológica e investigación parecía darse. Su investiga-
ción demostró que la distribución del uso del suelo, población e instituciones no se
adecuaba al modelo de círculos concéntricos propuesto por Burgess, modelo de
crecimiento que previamente Zorbaugh había generalizado para todas las ciudades
americanas (Zorbaugh, H., 1926; Davie, M., 1938).

Ante la evidencia, los principios rectores de la ecología clásica empezaron a ser
firmemente cuestionados. MMiillllaa  AA..  AAlliihhaann  y WWaarrnneerr  EE..  GGeettttyyss fueron sus principa-
les detractores. Su crítica fue practicada desde el propio seno de la disciplina, lo que
les llevaría a sustituir y redefinir aquellas premisas que consideraron inapropiadas o,
simplemente, obsoletas. El hecho de que los ecólogos clásicos defendieran que la
distribución de población, instituciones y funciones obedece a fuerzas procedentes
de la propia naturaleza biológica del hombre o del medio natural en el que se de-
senvuelve; junto con la concepción de que la simbiosis medio-organismos no es
exclusiva de las especies animales o vegetales, sino extensible a las sociedades hu-
manas, motivó que ambos autores calificaran de deterministas biológicos a los ecó-
logos clásicos.

El centro de sus críticas fue: (1) la distinción entre nivel biótico (comunidad) y
cultural (sociedad) en las sociedades humanas; (2) el excesivo protagonismo otor-
gado a la competencia como fenómeno social explicativo de la organización de fun-
ciones, población e instituciones; y (3), en consecuencia, la ausencia de factores
culturales en las relaciones humanas (Alihan, M., 1938; Gettys, W., 1940).
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La distinción nivel biótico nivel cultural vacío de contenido en la organiza-
ción humana.

Alihan califica de apriorísticos muchos de los principios que sustentan la teoría
ecológica clásica al no encontrar su correlato en la investigación aplicada. Su críti-
ca parte de la ambigüedad conceptual que parece envolver a algunos de los pilares
centrales de la teoría: el de comunidad, y su antagónico, sociedad. Esta dicotomía,
tan perfectamente mantenida y expuesta en la teoría, no se produce en la práctica,
pues en la investigación aplicada se observa como inexorablemente al remitir a uno
de los conceptos, también se remite al  otro.

Esta distinción, si bien desde la perspectiva ecológica responde a una clara fina-
lidad (el nivel biótico compartido por todas las especies es uno de los principios na-
turales constantes que permiten determinar el devenir de la comunidad), adolece de
consistencia cuando se adopta como explicativa de las sociedades humanas: aún
afirmando la existencia de relaciones bióticas en la vida del grupo, la dependencia
al medio es menor cuanto más conscientes sean las acciones de éste.

La competencia no es el proceso básico que rige las relaciones en las so-
ciedades humanas.

Considerando la última afirmación, los autores invalidan el supuesto clásico se-
gún el cual la competencia es el proceso universal que regula las relaciones que a
nivel biótico se establecen en la lucha por la supervivencia. Rechazan que en las so-
ciedades humanas, sea la competencia el proceso  que rige las relaciones entre sus
miembros y entre éstos y el medio, así como la organización de la población, fun-
ciones e instituciones. La corriente crítica plantea que procesos como la adaptación
y/o la cooperación también rigen las relaciones, y en consecuencia, determinan
una organización dada.

Investigación empírica circunscrita a ciudades americanas.
Por último, se subraya la imposibilidad de derivar en una teoría de carácter ge-

neral, cuando en las investigaciones llevadas a cabo sólo se recogen experiencias
ceñidas al contexto americano. Enfatizan la necesidad de aplicar el entramado con-
ceptual y metodológico fuera de las fronteras americanas con la finalidad de evaluar
su alcance como teoría.

La crítica que de carácter general practicaron Alihan y Gettys fue completada en
los años de la década de los cuarenta por aquellos que puntualizaron algunos de
los aspectos de la teoría ecológica clásica. PPaauull  HHaatttt  y AA..  HHoolllliinnggsshheeaadd son algunas
de estas voces críticas. Hatt invalida el alcance que teóricamente los clásicos otor-
garon al concepto de área natural. Su investigación le lleva a afirmar que las áreas
naturales no dibujan el paisaje del crecimiento natural, o no planificado, de la ciu-
dad. Rechaza la concepción ecológica que defendía que las áreas naturales eran las
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unidades primarias de la organización. Sin embargo, avala la utilización de áreas na-
turales en la investigación aplicada, siempre y cuando éstas sean reflejo de los cri-
terios que el estudioso asigna como relevantes en su particular investigación (Hatt,
P., 1946).

Por último, Hollingshead además de enfatizar la manifiesta inconsistencia entre
teoría e investigación, reivindica el papel de la cultura en las relaciones sociales
cuestionando, nuevamente, la distinción entre nivel biótico y nivel cultural en las so-
ciedades humanas. Sitúa las relaciones humanas en una “matriz sociocultural”. Sus
dos propuestas a considerar en el examen que sobre la teoría ecológica se realiza
son:

1.- (…) las actividades humanas están organizadas en el seno de un marco
sociocultural, y los análisis ecológicos deben enfrentar este hecho fundamen-
tal.

2.- (…) los valores y usos culturales son instrumentos que regulan el proceso
competitivo (Hollingshead, A. B., 1947)7.

La revisión que Hollingshead realizaría en torno a los principios teóricos de la
ecología humana fue el punto de partida para una corriente que se consolidaría
años más tardes. El enfoque sociocultural, constituye  junto con el neo-ortodoxo las
dos corrientes de la neo-ecología, fruto de la aportación crítica que acabamos de
presentar. 

La crítica acumulada dio paso a su sistematización en torno a lo que hoy cono-
cemos como nneeoo--eeccoollooggííaa o ecología humana contemporánea. Como resultado de
la evaluación a la que la ecología clásica fue sometida, las nuevas aportaciones te-
óricas se organizaron en torno a dos enfoques. Los enfoques nneeoo--oorrttooddooxxoo y ssoo--
cciiooccuullttuurraall fueron defendidos y apoyados individualmente, pero sólo considerán-
dolos conjuntamente se puede valorar el alcance de la renovada ecología humana.
Las dos corrientes se distancian de sus predecesores en el rechazo a dos principios
básicos, ya cuestionados, a saber:

7. La enumeración es nuestra.
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• Se rechaza la distinción entre niveles bióticos y culturales en el análisis de
la organización de las sociedades humanas.

• Se admite la imposibilidad de excluir los factores culturales en el análisis
ecológico de la ciudad.

Pese al consenso en torno a estos dos principios rectores de la neo-ecología, el
alcance que se le otorgó difirió entre las corrientes. Así, pues, los neo-ortodoxos aún
rechazando aquellos principios, desarrollaron una investigación ecológica próxima
a los clásicos. Revalorizaron el papel de los indicadores culturales, pero nunca ocu-
paron un lugar destacado en sus exposiciones. Por su parte, los ecólogos socio-
culturales rechazaban la idea del “hombre ecológico abstracto” e hicieron del fac-
tor cultural el eje vertebral de su aportación.

El enfoque neo-ortodoxo.
Los dos representantes más ilustrativos del enfoque neo-ortodoxo son James A.

Quinn y Amos H. Hawley. A ambos les une el interés por dejar de lado el análisis
de las distribuciones espaciales y situar, como objetivo del ecólogo, el estudio de la
organización o estructura ecológica:

(…) Por organización, pues, queremos significar un con-
junto de partes diferenciadas, puestas de acuerdo para la re-
alización de una función o una serie de funciones. El tér-
mino implica la interdependencia de individuos dinámicos,
cuyas distintas actividades se coordinan en un único siste-
ma funcional (…). Organización ecológica es un término
amplio y general que se usa para referirse al complejo de
interrelaciones funcionales por cuyo medio el hombre vive
(…). Esta definición (…) se aparta de las primeras definicio-
nes del término, en las que se usaba para referirse a los re-
sultados de las relaciones entre espacio, población y fun-
ciones (Hawley, A. H., 1966: 188).

Pese al nexo en común compartido por ambos, sus divergencias no pasan de-
sapercibidas. Quinn mostró un profundo interés por desligar la ecología humana de
otras ciencias afines que contaban entre su objeto de estudio el análisis de la rela-
ción del hombre con el medio. Para Quinn el interés que debiera mover a los ecó-
logos humanos es el estudio de la interacción ecológica que define como “(…) ti-
po subsocial de modificación por el que los organismos vivos se influyen mutua-
mente, incrementando o decreciendo el abastecimiento limitado de algún factor del
medio del que depende” (Quinn, J. A., 1939: 234). 
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Para Quinn, la estructura ecológica debe ser interpretada no solo a partir de una
organización espacial dada, sino considerando conjuntamente la interrelación que
ésta mantiene con la división del trabajo funcional (relación entre oferta y deman-
da), dimensión funcional de escasa repercusión en los estudios ecológicos clásicos.
Quinn advierte que con el estudio de la estructura ecológica solo abstraemos una
parte importante de la realidad que define a la comunidad. Las estructuras ecológi-
cas espaciales y funcionales:

(…) no son sinónimo de estructura total de la comuni-
dad, de lo que constituye simplemente un aspecto limitado.
La ecología coexiste con otros aspectos de la vida de la co-
munidad, tales como la estructura política formal, la estruc-
tura social informal y la organización cultural de la comuni-
dad (Quinn, J. A., 1939: 236).

La diferencia entre nivel de interacción ecológica o subsocial de un segundo ni-
vel que califica como de interacción social, fue cuestionada por Hawley quien lo
considerará una adaptación de los niveles biótico y social expuestos con anteriori-
dad por Park. 

A Hawley debemos la revisión más profunda que en el seno de la neo-ecología
humana se llevó a cabo. Fue uno de los pensadores que mejor materializó su críti-
ca en una redefinición profunda de la misma. Para Hawley los principios de los pri-
meros ecólogos no deberían haberse tomado como “dogmas” sino, más bien, co-
mo “sugestiones” que guiaran el análisis ecológico de la vida en sociedad (Hawley
A., H. 1944: 244). Rechaza la competencia como principal proceso de interacción
en una especie, la humana, en donde lo consciente e inconsciente resulta imposi-
ble de discernir. Sostiene, además, que la adopción del principio de competencia
como hipótesis de trabajo plantea ciertos inconvenientes: (1) presupone un com-
portamiento homogéneo; y (2), ningún estudio se ha interesado por corroborar di-
cha hipótesis aún adquiriendo ésta un gran protagonismo.

Para Hawley, quien adopta una postura más economicista que Quinn, el objeto
de la ecología humana es el análisis de la estructura de la comunidad a la que con-
cibe en términos de división del trabajo (Hawley, A. H., 1948: 259). La estructura
ecológica es la forma que adopta una comunidad para subsistir en su hábitat y, en
ella, cada parte mantiene relaciones funcionales con las demás. La comunidad hu-
mana es el resultado de un proceso de adaptación: el grupo desarrolla una organi-
zación basada en la interdependencia, lo que genera una entidad funcional cohe-
rente (Hawley; A. H., 1960a).  
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Considera que la cultura es un elemento exclusivo de las sociedades humanas,
por la que se puede comprender la complejidad y diversidad del comportamiento
humano (Hawley, A. H., 1944: 253). Sin embargo, la ambigüedad del término le
decide a no incluirlo como variable explicativa primaria. En estos casos, los datos
económicos, más objetivos, concretos y fáciles de obtener, son excelentes sustitutos
pues, indirectamente, no dejan de indicarnos fenómenos sociales.

El enfoque sociocultural.
El enfoque sociocultural, a diferencia del neo-ortodoxo, revaloriza el factor cultu-

ral como determinante en los procesos organizativos que se materializan en el se-
no de toda comunidad. WWaalltteerr  FFiirreeyy es su máximo representante y, como sus pre-
decesores, plantea la necesidad de redefinir y adaptar al cambio vivido los concep-
tos e hipótesis de la ecología clásica. El hecho de que la ecología sociocultural asig-
ne en sus hipótesis de trabajo a los procesos culturales al mismo nivel que los eco-
lógicos, es lo que le distancia de la corriente neo-ortodoxa. Para Firey  “(…) no es
posible discernir lo ecológico de lo social o cultural  -lo “biótico” de lo “moral”-, si
es que pretendemos una teoría ecológica válida” (Firey, W., 1949: 433).

Desde este punto de partida, rechaza la concepción económica que los neo-or-
todoxos heredaron de los clásicos. Para éstos, el proceso competitivo determina la
relación restrictiva entre espacio y actividades (fundamentalmente económicas). El
suelo se ocupa optimizando los intereses empresariales de tal manera que las par-
celas vacante son ocupadas por aquellas actividades que minimizan gastos y maxi-
mizan beneficios, desplazando a aquellas que no pueden hacer frente al coste que
imponen los nuevos emplazamientos. Sin negar la vigencia del concepto “compe-
tencia”, afirma que éste ya no es subcultural ni automático, subyacente en los pro-
cesos espaciales y temporales de la estructura comunal: la competencia también
queda definida culturalmente (Firey, W., 1949: 435).

Firey demuestra que las pautas ecológicas de organización no están determina-
das exclusivamente por factores económicos. El simbolismo espacial, sentimiento y
valores históricos han condicionado la particular organización de tres modelos de
uso del suelo en la ciudad de Boston, a saber: Beacon Hill (distrito residencial ocu-
pado por la clase alta); el céntrico Boston Common y los viejos cementerios (es-
pacios heredados de la época colonial dedicados, respectivamente, al uso común,
y morada de los antepasados procedentes de Nueva Inglaterra); y, North End ( asen-
tamiento de inmigrantes italianos) (Firey, W., 1945).   

La idoneidad de la perspectiva sociocultural fue pronto ratificada. A las investi-
gaciones de Firey le sucedieron un número importante de estudios que, desarrolla-
dos en distintos grupos étnicos, concluyeron en que los factores bióticos, estricta-
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mente económicos, naturales y subsociales, no explican ni describen las formas de
adaptación del hombre al espacio.

CChhrriisstteenn  TT..  JJoonnaasssseenn expone cómo la movilidad geográfica vivida por los no-
ruegos es la imagen elocuente de un proceso de adaptación funcional en la comu-
nidad dominante. Sin embargo, la actividad desempeñada por este grupo no sólo
no se ha visto alterada en el transcurso de los cien años que alcanza el estudio, si-
no que reproduce la cultura y valores de su lugar de origen (Jonassen, C. T.,
1949). Su cultura ligada al mar, fue exportada y continuada en su primer asenta-
miento: Manhattan les ofreció la oportunidad de disfrutar de abundante trabajo liga-
do a su tradición marinera. Los sucesivos emplazamientos noruegos responden a
un equilibrio entre la herencia cultural de los inmigrantes y las exigencias de la co-
munidad dominante.

El movimiento y distribución residencial del grupo de inmigrantes más numero-
so en New Haven, el italiano, coincide en lo básico con el de los noruegos en Nue-
va York. JJeerroommee  KK..  MMyyeerrss demostró como la movilidad geográfica de los italianos
se explica por la acción conjunta de los factores ecológicos y culturales (Myers, J.
K., 1950). El deseo consciente de ascender en la jerarquía socio-económica, les
lleva a la movilidad social, adaptando los valores culturales adscritos a los nuevos
cargos ocupacionales, administrativos y/o políticos. La adquisición de una mejor
vivienda se convierte en un elemento simbólico que reforzará su nuevo estatus eco-
nómico y social. En última instancia, la aceptación por residentes no italianos  y la
presión ejercida por los residentes del anterior vecindario, son factores comple-
mentarios que  determinan el grado y dirección de la movilidad social de los italia-
nos.

En último lugar, los planes de apartheid instaurados en Suráfrica y destinados a
la planificación de áreas de grupo étnicos, ponen de manifiesto cómo la ecología
de una sociedad puede venir dada por la imposición de determinados valores mi-
noritarios. LLeeoo  KKuuppeerr, HHiillssttaann  WWaattttss y RRoonnaalldd  DDaavviieess han estudiado como los va-
lores de separación racial vinculados a los grupos de poder y decisión guberna-
mental han generado una estructura ecológica que, ajena a cualquier criterio eco-
nómico o humano, ha favorecido una práctica urbanística de segregación residen-
cial, comercial, industrial y comunitaria (Kuper, Leo et al. 1958). El resultado es
que el principal núcleo residencial de Durban es una zona reservada a la población
europea; los indios ocupan los asentamientos más periféricos; y, los grupos de co-
lor, minoritarios demográficamente, recibirán un trato especial, aún por determinar.
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La Ecología Humana convivirá a partir de la década de los cincuenta con
otros paradigmas con los que comparte el interés por el estudio de la ciudad, la so-
ciedad y los fenómenos que en ella transcurren. Sin embargo, las perspectivas des-
de los que fueron enunciados difieren en mayor o menor medida. En este sentido,
la Economía Regional, supone un punto y seguido en los enunciados ecológicos
con la salvedad que su objeto de estudio deja de ser la ciudad, o en su defecto la
metrópoli, para ser la región o área funcional. Todo lo contrario ocurre con la Di-
visión Espacial del Trabajo, paradigma que retoma el análisis desde la propia ciu-
dad rechazando, en este caso, los principios de la ecología humana para proponer
al materialismo histórico como perspectiva explicativa de lo urbano. 

A mitad del presente siglo la revolución industrial era un hecho generalizado en
un número importante de países y ciudades. Los procesos de urbanización, expo-
nente gráfico de este nuevo contexto económico, pronto superaron los límites geo-
gráficos inicialmente impuestos por la ciudad o centro de máxima actividad fabril:
la región reemplaza a la ciudad como unidad de análisis básica y con ella la eco-
nomía inicia  el análisis de los aspectos espaciales, ignorados por la teoría econó-
mica clásica. No será, pues, hasta la década de los cincuenta cuando la economía
se despoje de sus planteamientos estáticos y aespaciales, dando paso al análisis de
los problemas asociados al espacio, cuestiones ampliamente debatidas con anterio-
ridad por otras ciencias como la sociología, demografía y geografía.

La CCiieenncciiaa  RReeggiioonnaall,, a pesar de sus muchos detractores iniciales8, empieza a
consolidarse como un nuevo paradigma interesado en el análisis de los fenómenos
socio-espaciales. La ciencia regional, consciente de la imposibilidad de abordar los
problemas derivados del nuevo contexto socio-económico desde una perspectiva
exclusivamente económica, plantea la adopción de un enfoque multidisciplinar co-
mo acercamiento más fidedigno a la realidad que trata de analizar y comprender.

8. Una exposición de las distintas argumentaciones que cuestionan la especialidad científica de la
Economía Regional puede encontrarse en el Prólogo a la edición en castellano que J. R. Cuadras
hace de la obra de Richardson, H. W., 1973: Economía Regional. Teoría de la localización, es-
tructuras urbanas y crecimiento regional. Barcelona, Vicens-Vives, pp. VI-XI.
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La consolidación de este nuevo paradigma debe mucho a: la aplicación de los
avances estadísticos y matemáticos al análisis de los procesos socio-espaciales, al
presentarse como las técnicas más adecuadas para el análisis regional; la supera-
ción de los esquemas económicos clásicos; y, al creciente interés político que sus-
citaban los problemas de localización y análisis regional. 

La ciencia regional sustituye, como unidad de análisis, a la comunidad por las
áreas funcionales. Para este paradigma, la región o regiones homogéneas se ca-
racterizan  o pueden ser definidas atendiendo a diversas consideraciones, a saber
(Richardson, H. W., 1973: 239-247): 

• La rreeggiióónn como áárreeaa  nnaattuurraall  hhoommooggéénneeaa implica la posibilidad de agrupar
distintas unidades espaciales según su mayor o menor uniformidad. La ho-
mogeneidad de las regiones puede venir definida por características exclusi-
vamente económicas, como es el hecho de compartir estructuras de produc-
ción similares; pueden ser características geográficas (recursos predominan-
tes, clima,…); o sociales (comportamientos uniformes, historias comunes,…).
La principal cuestión a resolver es cómo delimitar la zona homogénea, má-
xime cuando es frecuente observar que distintas regiones comparten factores
significativos.

• La rreeggiióónn  nnooddaall o ppoollaarriizzaaddaa enfatiza la interdependencia intra-región y no
la relación entre-regiones, esto es, entre distintas regiones homogéneas. Una
región nodal queda delimitada por unidades heterogéneas íntimamente inte-
rrelacionadas funcionalmente, entendiendo la funcionalidad como fenómenos
de flujos ya sean de población, de bienes y servicios, de comunicación y/o
de tráfico. 

En este sentido, por una región nodal y a diferencia de la región homogénea,
su atención se centra no en fijar y delimitar sus fronteras espaciales, sino en
los centros “nodos” o “polos” normalmente grandes ciudades, desde y hacia
los cuales se dirigen los flujos, puesto que éstos no siguen una distribución
aleatoria.  El carácter de una región nodal viene dado por “(…) el grado ele-
vado de interdependencia existente entre el núcleo y los elementos que lo ro-
dean, y no el área espacial que forma el conjunto” (Richardson, H. W., 1973:
244). La región-ciudad o región metropolitana es su exponente más eviden-
te.

• Por último, la rreeggiióónn--ppllaann o de pprrooggrraammaacciióónn queda definida según crite-
rios de coherencia y de unidad en sus decisiones políticas y económicas, de
tal manera que las regiones se convierten en “jurisdicciones”.
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Las aportaciones, entre otros, de WWaalltteerr  CChhiissttaalllleerr (modelo matemático de siste-
ma de ciudades); AAuugguusstt  LLöösscchh (aportación y desarrollo de la teoría sobre la red
exagonal); GGeeoorrggeess  KKiinnggsslleeyy  ZZiippff (teoría del rango-tamaño); CCoolliinn  CCllaarrkk (modelo
matemático que relaciona la densidad de población con la distancia al centro) y, WW..
LLeeoonnttiieeff (tablas de “input-output” de contabilidad nacional o regional como mode-
lo económico explicativo de la economía regional)9 han contribuido a consolidar el
paradigma de la ciencia regional. El conjunto de aportaciones que en torno a la eco-
nomía regional se engloban, manifiestan que la ciencia regional no se limitó a la
transposición de los modelos y técnicas ofrecidas por la macroeconomía general,
sino que desarrolló todo un entramado conceptual, metodológico, teórico y técni-
co cuya finalidad no era otra que ponerse al servicio de la nueva área de investiga-
ción.

A la Ciencia Regional le sucede en el tiempo (finales de la década de los seten-
ta) el paradigma de la DDiivviissiióónn  EEssppaacciiaall  ddeell  TTrraabbaajjoo.. Es en este momento, y desde
esta nueva perspectiva, cuando se produce la revisión más crítica que se haya efec-
tuado a la aportación teórica y metodológica de la ecología humana. 

De la mano de HHeennrrrrii  LLeeffeebbvvrree se desencadena la perspectiva analítico-marxis-
ta del fenómeno urbano pero fue MMaannuueell  CCaasstteellllss quien argumentara la mejor de
las críticas oponiéndose a los principios de la Escuela de Chicago. Su convicción
en que el materialismo histórico ofrecía el marco conceptual más adecuado para la
construcción de una teoría estructural del espacio, le llevó a revisar la ciencia ini-
ciando una nueva etapa en la Sociología Urbana.

Su crítica es una crítica al evolucionismo organicista y, en consecuencia, al de-
terminismo ambiental, económico y cultural, que ha dirigido la investigación de la
ecología humana clásica. Su postura crítica se perfila en torno a las siguientes ne-
gaciones: 

• La teoría clásica del crecimiento urbano enunciada a partir de la previa
existencia de unas condiciones socio-económicas. Las investigaciones lleva-
das a cabo no avalan la pretendida universalidad de los modelos de urbani-
zación. Por ello, éstos solo se adaptarían a la sociedad americana de princi-

9. El alcance de cada una de estas aportaciones se puede valorar a partir de la amplia exposición
que el Capítulo 2, Modelos socio-espaciales, se dedica a los principales modelos matemáticos de
contenido socio-espacial.
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pios de siglo, dominada por el sistema capitalista y la lógica económica. Pa-
ra Castells, sólo a partir de estos principios economicistas, se puede entender
la defensa de los procesos ecológicos (concentración, especialización funcio-
nal, descentralización, segregación e invasicón-sucesión) como explicación al
crecimiento y organización de la ciudad.

• El mito de la cultura urbana como variable explicativa de  particularidad
territorial. Castells no rechaza la caracterización cultural de determinadas áre-
as sociales, pero niega que la especificidad cultural sea el resultado de la ac-
ción de factores ecológicos como la dimensión, concentración y heteroge-
neidad. La relación entre características sociales y espacio se constata a partir
de “(…) la producción social de una determinada autonomía cultural, y esta
producción depende del lugar ocupado en las relaciones de producción, el
sistema institucional y el sistema de estratificación social (…)” (Castells, M.,
1988: 132-133). 

• La teoría general de la organización social subyacente a los principios clá-
sicos. La estructura urbana no responde a un sistema ecológico basado en la
interdependencia entre población y ambiente en su lucha por la superviven-
cia: los medios urbanos deben ser analizados como productos sociales y no
como determinación ecológica o cultural. El espacio deja de ser un “marco”
para convertirse en una “práctica social” (Castells, M., 1988: 128).

• Rechaza que la estratificación y segregación social se explique exclusiva-
mente a partir de una serie de variables socio-demográficas tal y como el mo-
delo de Areas Sociales, y posteriormente la Ecología Factorial, venían practi-
cando (Castells, M., 1988: 204-206).

• La investigación teórica y empírica acumulada basada en el estudio de fe-
nómenos de desorganización y en el estudio de la cultura urbana (fruto del
sistema de producción capitalista), no sólo no responde a objetivos socioló-
gicos, sino que deja entrever su trasfondo ideológico o vinculación con el po-
der establecido. Su principal finalidad, en este caso, es servir a los intereses
de las clases dominantes de tal manera que se asegure el orden y se reprima
cualquier movilización.

Esta revisión crítica a las bases teóricas, conceptuales e hipótesis de trabajo de la
sociología urbana del primer cuarto del siglo, le lleva a cuestionar su papel como
ciencia, entendiendo como tal a aquella que tiene un objeto de estudio específico,
y a reducirla a una simple función ideológica. Para  Castells el objetivo de la so-
ciología es el estudio de la estructura urbana en donde el espacio es solo un pro-
ducto material, con una forma, función y significación sólo comprensible a partir
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del estudio de la interrelación de los elementos constitutivos de la estructura social
en su contexto histórico. Estos elementos son: 

• La producción social del ssiisstteemmaa  eeccoonnóómmiiccoo y su expresión en el espacio
vienen determinada por la relación entre sus dos elementos principales: la
producción (P) y el consumo (C). Mientras que el primero indica el conjun-
to de actividades productoras de bienes, servicios e información (industrias u
oficinas); el consumo manifiesta el conjunto de actividades dedicadas a la
apropiación social, individual y/o colectiva, del producto (vivienda o equipa-
mientos). Las relaciones de circulación entre producción y consumo generan
un tercer elemento, el de intercambio, que no sólo regula el flujo entre los
elementos del sistema económico, sino también entre el conjunto formado
por el sistema económico, político e ideológico (Castells, M., 155-159). 

La producción, en una sociedad basada en un sistema capitalista, es el ele-
mento que más condiciona  su organización espacial. Su expresión más in-
mediata es el proceso de ddiivviissiióónn  ssoocciiaall  yy  tteerrrriittoorriiaall  ddee  llaa  ffuueerrzzaa  ddee  ttrraabbaajjoo,, es-
to es, del espacio de consumo. La distribución residencial, como cualquier
otro producto, ratifica las leyes del mercado, estratificando socialmente a la
sociedad en función de su capacidad social (rentas, nivel de instrucción, ran-
go profesional, etnia,…). 

Sin embargo, Castells rechaza la exclusividad de las variables socio-demo-
gráficas a la hora de explicar la heterogeneidad social. La segregación social
en el espacio no responde a leyes generales, sino a la expresión específica
(coyuntural e histórica) de los procesos tendentes a la reproducción simple de
la fuerza de trabajo, articulada en el conjunto de elementos de la estructura
social, a saber: económico, político-institucional e ideológico.

• El siisstteemmaa  iinnssttiittuucciioonnaall  oo  ppoollííttiiccoo--jjuurrííddiiccoo condiciona un determinado es-
pacio urbano, observable a partir de las relaciones de dominio-regulación e
integración-represión que ejercen las clases dominantes (Castells, M., 247-
249). Así, pues, la integración y represión se manifiesta a partir de: (1) la au-
tonomía municipal con capacidad de decisión; y, (2) a la jerarquía adminis-
trativa-territorial en donde son las relaciones verticales basadas en la centrali-
zación las que regulan toda la organización. Por su parte, las relaciones de
dominio-regulación encuentran su exponente en: (1) las normas que rigen el
funcionamiento del sistema que centraliza el poder de decisión en las clases
que ostentan el poder; y, (2) en la capacidad de intervenir que les confiere la
planificación urbana.
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• Por último, el ssiisstteemmaa  iiddeeoollóóggiiccoo,, determina el espacio a partir de la sim-
bología urbana, en donde el significante es la expresión formal espacial y, el
significado la componente ideológica implícita en él con incidencia en la es-
tructura social global (Castells, M., 1988: 258-262). 

La aportación de Castells a la Sociología Urbana es incuestionable: incorpora en
sus análisis los problemas derivados de la apropiación colectiva del espacio y la ac-
ción de los grupos sociales y del Estado; centra sus análisis empíricos en los movi-
mientos vecinales; y, fundamentalmente, ofrece un nuevo marco teórico desde el
que plantear y situar la relación “dialéctica” espacio-sociedad. Sin embargo, su obra
no queda exenta de críticas, y es desde la valoración de su aportación teórica des-
de donde subrayamos dos cuestiones:

En primer lugar, resulta paradójico observar cómo margina a la corriente clásica
a una etapa pre-científica al atribuirle funciones exclusivamente “ideológicas”,
cuando en las páginas introductoria de su obra y al justificar la transposición teóri-
ca que lleva a cabo entre el materialismo histórico y la ciencia urbana, adopta una
postura no menos “dogmática”. Se expresa en los siguientes términos:

(…) Por su parte, las “ciencias sociales” son particular-
mente pobres en análisis sobre la cuestión, a causa de la es-
trecha relación que mantienen con las ideologías evolucio-
nistas sobre la sociedad y del papel jugado por estas ideo-
logías en los mecanismos de integración social.

Esta situación explica el trabajo, lento y difícil, que ha ha-
bido que emprender en la adecuación de los conceptos ge-
nerales del materialismo histórico a situaciones y a proce-
sos muy diferentes de los que fundamentaron su produc-
ción. (…) Este método de trabajo no tiene nada de dogmá-
tico, en la medida en que la adhesión a una perspectiva no
procede de ninguna fidelidad a los principios, sino de la
“naturaleza de las cosas” (o sea, de las leyes objetivas de la
historia humana). No es más dogmático razonar en térmi-
nos de producción que partir,  en física, de la teoría de la
relatividad (Castells, M., 1988: 7).

En segundo lugar, Castells invalida el modelo de Areas Sociales como teoría ex-
plicativa a los fenómenos de segregación social y urbana, pero no como modelo de
organización espacial. Para Castells la estratificación social debe estudiarse desde el
conjunto de determinaciones jerarquizadas (nivel económico, político e ideológico)
que, junto con la articulación de la lucha de clases, actúan en la construcción del
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espacio urbano. La distribución en el espacio de la vivienda, en un sistema domi-
nado por los modos de producción capitalista:

(…) sigue las leyes generales de la distribución de los
productos y, por tanto, produce reagrupaciones en función
de la capacidad social de los sujetos, o sea, en el sistema
capitalista, en función de sus rentas, de su estatuto profe-
sional, del nivel de instrucción, de la pertenencia étnica, de
la fase del ciclo de la vida, etc. Se hablará, por tanto, de una
estratificación urbana correspondiente a un sistema de es-
tratificación social (o sistema de distribución de los produc-
tos entre los individuos y los grupos), y en el caso en que
la distancia social tiene una fuerte expresión espacial, de se-
gregación urbana. En un primer sentido se entenderá por
segregación urbana la tendencia a la organización del es-
pacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de
fuerte disparidad social entre ellas, entendiéndose esta dis-
paridad no sólo en términos de diferencia, sino de jerarquía
(Castells, M., 1988: 203-204).

En estos términos, las variables socio-demográficas son los indicadores objetivos
que subyacen al proceso de producción y consumo. Gracias a su componente es-
pacial implícita, adoptan una distribución y organización específica susceptible de
ser identificada a partir de la aplicación de técnicas multivariables. Las dimensiones
rango social, tipo familiar o urbanización y procedencia étnica, tal y como enun-
ciaran los ecólogos humanos, son las dimensiones de la estratificación social, que
en términos marxistas, habrá que entender como resultado de la lógica de produc-
ción capitalista.  

La dificultad en Sociología de elaborar una teoría de alcance general se consta-
ta con la complementariedad que manifiestan los distintos paradigmas, presentados
y desarrollados en sus aspectos más generales en este capítulo. La Ecología Hu-
mana, la Ciencia Regional y la División Internacional del Trabajo proporcionan tres
perspectivas complementarias, que con sus particularidades, se ponen al servicio de
la comprensión de la relación espacio y sociedad, así como de los fenómenos y pro-
cesos sociales que en ella se producen. 

A la validación o negación de las  teorías de la ecología humana, y de la ciencia
regional, y desde sus propios ámbitos, se han realizado un número importante de
modelos socio-espaciales. A la exposición de estos modelos se dedica el Capítulo
2 que se presenta a continuación.
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Antes de introducirnos y abordar la exposición de los distintos modelos  es ne-
cesario puntualizar lo que a partir de este momento se va a entender como “mo-
delo”. Estas consideraciones previas son, a nuestro juicio, fundamentales, ya que el
concepto expresado por la palabra “modelo” adquiere distintas connotaciones en
función del contexto y el momento en el se aplique.

Una primera aproximación, muy ilustrativa, es la ofrecida por JJuuaann  AAnnttoonniioo  CCee--
bbrriiáánn quien expone el concepto de modelo en los siguientes términos (Cebrián,
J.A., 1994: 279-282):

(…) un rompecabezas que recuerda, explica, simula,…
la realidad, siempre mucho más compleja que él, siempre
de dimensiones más reducidas (…)

Siguiendo a BBeennjjaammiinn  RReeiiff puede definirse un modelo de una situación (objeto,
acontecimiento, proceso o sistema) como (Reif, B., 1973: 107): 

(…) una representación de nuestro nivel de conocimien-
to de la situación concreta real correspondiente. (…) Los
modelos son ideales en la medida que incorporan menos
complejidad de la que corresponde a las situaciones reales,
y, en consecuencia, simplifican las operaciones de investi-
gación. 

Son dos sus características más importantes: los modelos sólo representan las
propiedades más relevantes de la realidad que trata de modelar; y los modelos son
parte o la totalidad de una teoría (Reif, B., 1873: 108). A raíz de la vinculación te-
oría-modelo, AAnnttooiinnee  SS..  BBaaiillllyy define a los modelos como (Bailly, A. S., 1978: 19):

(…) un modelo es una copia, a escala reducida, del
mundo; una aplicación experimental basada en una teoría.
Es un filtro a través del cual se ve al mundo. Si aquel es
bueno, nos permitirá captar una realidad estructurada en lo
que antes se nos aparecía como un caos. 

Para Bailly el método experimental de las ciencias sociales implica la verificación
de la teoría a través de los modelos derivados de la misma. El modelo, continúa
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Bailly en clara alusión a su vinculación en contextos urbanos, “(…) se basa en la te-
oría y tiene como objeto hacernos conocer mejor los comportamientos de los sis-
temas urbanos” (Bailly, A.S., 1978: 245).

Una definición más concisa es la apuntada por CCoolliinn  LLeeee quien se manifiesta en
los siguientes términos (Lee, C., 1978: 20):

(…) un modelo es una representación de la realidad, una
expresión simplificada  y generalizada de las características
principales de una situación del mundo real. Es decir, es
una abstracción de la realidad, que se utiliza para obtener
una imagen conceptual a fin de reducir la variedad y com-
plejidad del mundo real a un nivel que podamos entender
y especificar.

Colin Lee incluye el proceso de abstracción en la definición del modelo y que
deberá entenderse en el sentido weberiano del análisis de los fenómenos sociales.
Tal y como expone MMaaxx  WWeebbeerr, cuando aspiramos al conocimiento de un fenó-
meno social, y por tanto histórico, únicamente una parte finita de la infinita multi-
tud de fenómenos y aspectos de todo tipo que se dan simultáneamente, es signifi-
cativa para explicar el fenómeno objeto de estudio. Es labor del investigador la abs-
tracción de la realidad de dichos aspectos significativos. Abstracción, por otro lado,
necesaria en cualquier proceso de análisis de fenómenos sociales y que incluye la
elaboración de conceptos que sean capaces de explicar la realidad. En este sentido,
la elaboración de modelos es una forma de análisis de la realidad (Weber, M.,
1977: 44-47). 

Todos los modelos que exponemos a continuación responden a la definición de
modelo como una simplificación  inteligible de la realidad obtenida tras un proceso
de abstracción. Y también, todos ellos deben considerarse como el estudio científi-
co de una realidad social y económica en el sentido propuesto por Weber que con-
cibe la investigación de la realidad social a realizar por el estudioso de las Ciencias
Sociales como la selección de aquellos aspectos del universo infinito de fenómenos
que se producen simultáneamente en la historia, de tal forma que explique el com-
portamiento socioeconómico objeto de estudio.

De ahora en adelante, consideraremos el concepto de modelo en el sentido ex-
presado en la cuarta y última definición, esto es: un modelo es una representación
simplificada de la realidad que trata de reproducir en el campo de lo “abstracto” el
mundo real. 
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Según la propiedad o característica de los modelos en que nos fijemos podemos
obtener diferentes clasificaciones de los modelos existentes. Así Benjamín Reif
adoptará la clasificación enunciada por Echenique1 quien expone una tipología je-
rarquizada, en la que cada uno de los niveles implica un mayor grado de abstrac-
ción (Reif, B., 1973: 112-114): 

LLooss  mmooddeellooss  ffííssiiccooss representan las características físicas de la realidad por la
propia característica u otra análoga. Los modelos físicos los subdivide en icónicos
y analógicos. Ackoff2 presenta a los mmooddeellooss  iiccóónniiccooss como aquellos que “repre-
sentan las propiedades relevantes del fenómeno real mediante la misma propiedad,
con una simple transformación a escala”; mientras que los mmooddeellooss  aannaallóóggiiccooss los
define como aquellos que “representan una propiedad por otra”, esto es, además
de alterar el tamaño simplifican otras propiedades. Los planos arquitectónicos o ur-
banísticos, e incluso una fotografía, son dos buenos representantes de los primeros;
mientras que un mapa lo es de los segundos. 

En los mmooddeellooss  ccoonncceeppttuuaalleess, Echenique expone que “(…) las características re-
levantes están representadas por conceptos (simbólicos o lingüistícos)”. Según re-
presenten las características hablaremos de: modelos vveerrbbaalleess cuando la descrip-
ción del fenómeno real se hace en términos lógicos utilizando elementos del len-
guaje; y de modelos ssiimmbbóólliiccooss cuando las propiedades del fenómeno real se re-
presentan y expresan por símbolos. 

Cuando estos símbolos son cuantitativos nos encontramos ante los modelos ma-
temáticos. Los mmooddeellooss  mmaatteemmááttiiccooss se definen como: “(…) un grupo de ecuacio-
nes cuya solución explica o predice cambios en el estado del sistema (…) (Reif, B.,
1973: 112). Cuando la abstracción se realiza aplicando el método analítico-mate-
mático, nos encontramos ante lo que hemos denominado modelo formal. El mo-
delo matemático, respecto al conceptual, es capaz de: establecer predicciones,

1. Echenique, M., 1968: “Models: a discussion”. Land Use and Built Form Studies, WP, nº 6, ci-
tado por Reif, B., 1978: Modelos en la planificación de ciudades y regiones. Madrid, IEAL,
pp.113.
2. Ackoff, R. L., 1968: Scientific Method. Nueva York, John Wiley and Sons, Inc., citado por Reif,
B., 1978, Op. cit.,  pp. 113.
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comprobar su validez en distintas situaciones o a partir de la introducción de nue-
vos datos y, si representa fidedignamente la información introducida, podrá explicar
mejor el modelo conceptual o teórico que representa (Serra, P., 1996: 786).

Diferentes teorías de interpretación de la realidad social, como la Teoría General
de Sistemas, el marxismo o, la evolución de las distintas teorías urbanas desde una
perspectiva histórica, pueden considerarse como modelos verbales en el sentido es-
tricto de la última tipología ofrecida. Como hemos manifestado, el modelo para ser
válido o significativo, no ha de ser exclusivamente cuantitativo. Sin embargo, el in-
terés se centra, en nuestro caso, en la trayectoria histórica de los modelos simbóli-
cos matemáticos, esto es, aquellos en los que las propiedades de la realidad se re-
presentan y expresan simbólicamente en términos cuantitativos, aplicados a fenó-
menos urbanos que son los que tienen especial interés en el marco de la presente
investigación. En consecuencia, son los modelos simbólicos de tipo matemático los
que van a recibir un tratamiento más detallado en este capítulo ya que a éstos se en-
cuentra ligada la metodología de análisis propuesta para la definición del modelo
socio-demográfico de la ciudad de Alicante.

Los mmooddeellooss  mmaatteemmááttiiccooss , pueden adoptar distintas clasificaciones.

En primer lugar, los modelos matemáticos pueden ser clasificados en globales o
parciales según los aspectos que desarrollan (Derycke, P.H., 1979: 190; Reif, B.,
1973: 217-218). Los mmooddeellooss  gglloobbaalleess presentan una modelización en torno a la
globalidad del sistema territorial. Por su parte, los mmooddeellooss  ppaarrcciiaalleess abarcarían de-
terminados aspectos del sistema territorial. Los modelos parciales, a su vez, pueden
arrojar mayor o menor complejidad y/o generalidad, lo que dependerá del mayor
o menor número de  subsistemas  del sistema territorial que contemple. Los mo-
delos globales que se han propuesto contemplan e interrelacionan varios modelos
parciales, pero dada la inmensa cantidad de información y de relaciones que tienen
que contemplar están condenados al fracaso.

Según la metodología matemática adoptada para representar los fenómenos te-
rritoriales y urbanos pueden distinguirse, fundamentalmente, los siguientes mode-
los: aannaallííttiiccooss, ggrraavviittaacciioonnaalleess, pprroobbaabbiillííssttiiccooss, de pprrooggrraammaacciióónn y, los modelos eess--
ttaaddííssttiiccooss o eeccoonnoommééttrriiccooss (Derycke, P.H., 1979; Derycke, P.H., 1983; Bailly
A.S., 1978; Lee, C., 1973; Reif, B., 1978; McLoughlin, J.B., 1875). Las princi-
pales características y diferencias entre cada uno de ellos se presentan a continua-
ción.

• Los mmooddeellooss  aannaallííttiiccooss utilizan ecuaciones en las que la variable cuyo valor
pretende obtenerse es una función directa de otras variables en forma de una ecua-
ción o sistema de ecuaciones clásico. De esta forma, dando valores a las variables
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independientes podrá calcularse, analíticamente, el valor de la variable dependien-
te objeto de la modelización.

• Los mmooddeellooss  ggrraavviittaacciioonnaalleess utilizan una ecuación análoga a la de la gravedad
para tratar de explicar los fenómenos objeto de modelización. En el caso de que la
transposición de la ecuación se haga únicamente por comparación, pero sin que-
dar demostrado el cumplimiento de la ley en el fenómeno urbano o territorial al que
se aplica, se trata de una analogía y no tendrá ninguna validez científica porque su
aplicación es solo una hipótesis de trabajo y no una ley contrastada. En el supues-
to contrario, esto es, en el caso de que sí se cumpla la ley gravitatoria en el fenó-
meno urbano o territorial, estaríamos ante un isomorfismo con validez científica.
Los modelos gravitacionales se aplican a fenómenos en los que pueden identificar-
se, y en consecuencia definirse, fuerzas atractivas y fuerzas separativas de cuya in-
teracción se deriva una situación de equilibrio que determina el estado del sistema.

• Los mmooddeellooss  pprroobbaabbiillííssttiiccooss  o estocásticos plantean los fenómenos en térmi-
nos de probabilidad. Es decir, la probabilid de que se produzcan determinadas con-
secuencias, dependerá de la probabilidad de que se produzcan determinadas situa-
ciones. Los modelos probabilísticos se oponen a los deterministas: mientras que los
primeros se asocian a las ciencias sociales, los segundos lo hacen a las ciencias na-
turales.

• Los mmooddeellooss  ddee  pprrooggrraammaacciióónn modelizan, normalmenrte, los fenómenos me-
diante el uso de la programación lineal. Se aplican tanto para modelizar fenómenos
de comportamiento individual (microanálisis) como para la toma de decisiones con
respecto a variables agregadas (macroanálisis)3.

• Los mmooddeellooss de tipo eessttaaddííssttiiccoo o eeccoonnoommééttrriiccooss se sirven de la teoría econo-
métrica clásica. Son, por ello, simultáneamente,  instrumentos de análisis e instru-
mentos de modelización. No son determinísticos por cuanto establecen un margen
de error a través de los conceptos de intervalo de confianza y nivel de significación.

Paralelamente, es posible realizar una tercera clasificación atendiendo a las bases
teóricas que sustentan la construcción del modelo. Así tenemos los siguientes mo-
delos: de interacción espacial, modelos de programación, modelos de interacción

3. El microanálisis trata de explicar el fenómeno a partir del comportamiento individual para llegar
a determinar la situación generada por el conjunto de individuos como unión de dichos compor-
tamientos individuales. Por su parte, el macroanálisis trata de explicar los fenómenos analizando
el comportamiento de las variables agregadas o del conjunto de individuos considerado como un
todo con un comportamiento propio. Los modelos de programación lineal en el campo del mi-
croanálisis consideran habitualmente que el comportamiento individual es tal que maximiza o mi-
nimiza determinada variable generalmente ligada al gasto de las unidades familiares. Este tipo de
modelos son también deterministas.
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general y, los basados en la dinámica de sistemas (Derycke, P.H., 1979; Derycke,
P.H., 1983; Bailly A.S., 1978; Lee, C., 1973; Reif, B., 1978; McLoughlin, J.B.,
1875).

• Los mmooddeellooss  ddee  iinntteerraacccciióónn  eessppaacciiaall se basan en la consideración de las acti-
vidades que se realizan en los distintos puntos del territorio representados median-
te la zonificación del mismo. El estado del sistema urbano se determina a través del
estudio de éstas interacciones que fundamentalmente consiste en el transporte de
personas entre las distintas zonas (aplicando cualquier metodología descrita en la
anterior clasificación).

• Los mmooddeellooss  ddee  pprrooggrraammaacciióónn se basan en la maximización o minimización
de una determinada variable cumpliéndose una serie de condicionantes. 

• Los mmooddeellooss que se basan en la ddiinnáámmiiccaa  ddee  ssiisstteemmaass tratan de establecer las
variables del sistema y las relaciones entre ellas mediante ecuaciones simples, ge-
neralmente lineales aunque no necesariamente, de forma que se explique la evolu-
ción del sistema a través de ellas.

• Los mmooddeellooss  ddee  iinntteerraacccciióónn  ggeenneerraall suponen un análisis de las comunidades
humanas en donde se aplica el concepto de ecosistema. En ellos se trata de deter-
minar todas las interacciones que se producen entre los recursos y actividades exis-
tentes, así como de las actividades entre sí. Las interacciones existentes no necesa-
riamente se describen mediante la simbología matemática, aunque sí la mayoría de
ellos, de ahí que este tipo de modelos no sean siempre modelos matemáticos.

En este apartado se realiza un recorrido histórico a través de las principales mo-
delos espaciales. El camino recorrido por el pensamiento espacial es largo y muy
fecundo. Sin embargo, habría que esperar a la revolución industrial y a sus reper-
cusiones en la escena urbana para que la preocupación en torno a la ciudad, su ám-
bito espacial y sus relaciones, cobraran verdadero protagonismo y fueran objeto de
una desenfrenada pero prolija producción teórica y modelística. 

Del conjunto de teorías y modelos que en torno al espacio urbano se han for-
mulado, en estas líneas solo nos ocuparemos de los modelos matemáticos, de gran
relevancia en Ciencias Sociales en tanto que se convierten en el medio a partir del
cual demostrar los distintos y respectivos constructos teóricos. Importantes modelos
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verbales y/o teorías espaciales que han jalonado la historia del pensamiento urba-
no, y de gran trascendencia en la investigación sociológica, no quedan recogidos
es este apartado pues ello supondría alejarnos de los objetivos de esta exposición.

La preocupación y el interés por las cuestiones espaciales ha sido centro de in-
vestigación y controversia para utópicos, idealistas, visionarios y reformadores so-
ciales; posteriormente fueron arquitectos, ingenieros, sociólogos y geógrafos los
que centraron sus intereses en la cuestión urbana; y por último, fueron los econo-
mistas los que tomaron como objeto de estudio la ciudad. Pese a su tardía incor-
poración, es a los economistas a los que debemos las principales formulaciones
matemáticas en torno a la ciudad y a sus implicaciones espaciales: el análisis eco-
nómico espacial se ha caracterizado desde sus orígenes, por ser una disciplina de
elevado grado de abstracción y con tendencia a la formulación matemática (Deryc-
ke, P.H., 1971: 45). 

Los modelos que exponemos, pues, pertenecen principalmente al pensamiento
económico enunciados, fundamentalmente, a partir de la segunda mitad de este si-
glo aunque fueron muchos sus precedentes. Excepción a este esquema general, lo
constituyen las teorías y modelos espaciales de la Escuela de Chicago. A los mo-
delos formulados en su seno se les dedica un apartado ex profeso aun participan-
do de las teorías de la organización del espacio urbano enunciadas también desde
la economía, y ello por varias razones: en primer lugar, porque desde la ecología
humana se formularán los primeros modelos espaciales matemáticos de carácter
sociológico siendo la metodología por ellos desarrollada, consolidada y enriqueci-
da con el tiempo, el soporte metodológico seguido en esta investigación; y en se-
gundo lugar, porque la ecología humana, tal y como pusimos de manifiesto en el
apartado precedente, constituye el marco teórico sobre el cual se enunciará el mo-
delo socio-demográfico para la ciudad de Alicante. 

Por último, y antes de abordar explícitamente los distintos modelos espaciales,
no nos debe extrañar, que  para cada uno de ellos podamos identificar ejemplos pro-
pios de la ordenación del territorio y el urbanismo. La planificación urbana, y por
extensión la ordenación territorial, son las disciplinas que al tener por objeto la “ra-
cionalización” y “ordenación” de los distintos espacios, ya sean urbanos o regio-
nales, más se han interesado por el desarrollo y aplicación de modelos que no só-
lo ofrecieran más y mejor información sobre el ámbito a actuar, sino que además
fueran herramientas  de aplicación y seguimiento de sus actuaciones. Son éstos los
que ocuparán nuestro máximo interés pues recogen en sus planteamientos la va-
riable espacio, elemento destacado en esta investigación.

Los primeros modelos simbólicos matemáticos aplicados a fenómenos espacia-
les los encontramos en el siglo pasado (XIX) y como no podía ser de otra manera
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adaptados y aplicados al espacio rural en donde la agricultura era el sector domi-
nante. HHeeiinnrriicchh  vvoonn  TThhüünneemm, y su obra El Estado aislado (1826) es considerado
el fundador de la teoría económica espacial. Von Thünem a partir de unos su-
puestos que no dejan de ser ideales (y que por otra parte se repetirán en sucesivos
modelos), elabora un sistema de ordenación de cultivos. El modelo para la locali-
zación de las actividades agrícolas responde a una distribución en círculos concén-
tricos, caracterizados, para cada producto, por: los precios de venta en la ciudad
(punto central del sistema); los costes de producción; las técnicas agronómicas apli-
cadas; y, las tarifas del transporte (Derycke, P.H., 1983: 96).  

Durante el primer tercio del siglo XX, AAllffrreedd  WWeebbeerr (1909) y PPaallaannddeerr (1935),
ambos pertenecientes a la escuela alemana, fueron los autores que desarrollarían
los primigenios modelos de  localización, en este caso, aplicados al espacio urba-
no e industrial, ante el nuevo contexto dominado por la actividad industrial. 

En 1909 Alfred Weber enuncia la Teoría de la Localización Industrial en donde
proponía un modelo matemático explicativo que, analítica o geométricamente,
identificaba el emplazamiento óptimo de una empresa industrial minimizando los
costes de transporte. De este modo, se detremina el sistema de producción indus-
trial. La actividad fabril se situaría en el interior del triángulo de localización  for-
mado por: dos lugares distintos de extracción de la materia prima y un único lugar
de salida del producto final (la ciudad centro) (Derycke, P.H., 1983: 112-113).

Las críticas a un modelo que sólo contemplaba una única variable para la loca-
lización industrial, coste del transporte, hicieron que fuera ampliada por Alfred We-
ber. Su actualización reiteraba la importancia del transporte aunque, y siempre de
forma subsidiaria, contemplaría la variación espacial de salarios y las economías de
escala derivadas de la concentración como factores a considerar  en su teoría de lo-
calización industrial. 

Palander completó el modelo de localización industrial propuesto por Alfred We-
ber. Su modelo matemático pretendia delimitar los límites de las areas de mercado
o zonas de influencia de los productos en situación de concurrencia espacial.

El modelo matemático propuesto por Alfred Weber  fue el germen en este tipo
de metodología explicativa, pero habría que esperar hasta finales de la década de
los 20 para encontrar una mayor representación de éstos. 

WWiilllliiaamm  RReeiillllyy, a partir de las investigaciones cuantitativas llevadas a cabo en los
años 30 sobre las zonas de atracción comercial de las ciudades americanas, pro-
pone la Ley de Reilly, también denominada, la Ley de la gravitación del comercio
al por menor o, Ley de la atracción comercial (Derycke, P.H., 1971: 56; Derycke,
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P.H., 1983: 160; Reif, B., 1978: 186-187). En ella, aplicando propiedades físicas
al análisis urbano, se explica el ámbito de influencia comercial de las ciudades en
los años comprendidos entre 1929 y 1931, y por extensión, las áreas sobre las que
los centros comerciales ejercen su dominio. En concreto, es el concepto de grave-
dad  de Newton4 el que viene a explicar la influencia ejercida ( áreas de influencia)
por las ciudades, u otros polos de atracción, convirtiéndose en un modelo de loca-
lización.

La Ley de Reilly, hereda y desarrolla los postulados de sus precursores (de he-
cho es considerada como un caso particular del modelo de Palander), hasta el pun-
to de convertirse en la abanderada de los modelos gravitatorios o gravitacionales.
Los modelos gravitatorios cuentan con una extensa aplicación en el ámbito de los
transportes, o como en el caso de la ley de Reilly, en el campo del comercio. Du-
rante décadas ha sido la base en los análisis de interacción entre actividades huma-
nas, concepto derivado del de gravedad de Newton (Lee, C., 1975: 82). Por ello,
es frecuente encontrar en la bibliografía especializada a este grupo de modelos ba-
jo distintas denominaciones; o bien se les presenta como modelos gravitacionales,
como hasta aquí se ha hecho; o bien se les enuncia como modelos de interacción,
tal es el caso de Benjamín Reif (Reif, B., 1978: 201)5.

GGeeoorrggeess  KKiinnggsslleeyy  ZZiippff, en 1949, haría extensible la ley gravitacional a otros fe-
nómenos que implican relaciones interurbanas, esto es, interacción (Derycke, P.H.,
1971: 62; Derycke, P.H., 1983: 170-171). La Ley de Zipf establece que el nú-
mero de desplazamientos (número de viajeros por rutas, ferrocarriles y autocares
entre dos localidades, tonelajes de mercancías transportadas,…) entre dos puntos,
es proporcional a la distancia que les separa, variando esta distancia según el tipo
de transporte elegido. 

Los modelos de Weber, Palader y Reilly se centraron en el análisis de una o dos
ciudades. Sin embargo, con el tiempo, el incremento e intensificación de las rela-
ciones comerciales impuestas por el desarrollo industrial y tecnológico, motivó la

4. La ley de gravitación universal de Newton establece que: “dos cuerpos en el universo se atraen
con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional
al cuadrado de su distancia” .
5. Los primeros modelos gravitacionales se basan en que la interacción entre dos áreas (dos pun-
tos de concentración o dos centros focales) o la fuerza de atracción comercial manifiesta a partir
de las ventas al detalle, está directamente relacionada (es proporcional) con el tamaño de las zonas
(función de tamaño de las poblaciones de los centros), e inversamente proporcional con la distan-
cia que les separa (función de distancia) (Lee, C., 1975, Op. cit., pp. 82; Reif, B., 1978, Op. cit.,
pp. 182; Derycke, P.H., 1971, Op. cit., pp. 57). De este modo, los modelos de gravedad parten
de la premisa que cuando la distancia entre dos zonas aumenta, su interacción disminuye. Este
enunciado sería utilizado por Converse (1938) quien determinaría una fórmula para delimitar las
fronteras de las dos ciudades tomadas en el análisis (Derycke, P.H., 1983, Op. cit., pp. 162).
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necesidad de incluir en los análisis, teorías y modelos, el conjunto de ciudades,
pues solo así se proporcionaría una imagen aproximada de las redes y los polos ur-
banos6 del momento. El geógrafo alemán WW..  CChhrriissttaalllleerr iniciaría con su teoría de
Lugares Centrales (1933) el análisis jerárquico de las ciudades, siendo el primero
que expresaría matemáticamente (pues teóricamente las primeras formulaciones
son atribuibles a Von Thünen) la teoría sobre la red hexagonal de ciudades. (Bailly,
A. S., 1973: 30). 

El modelo matemático del Sistema de Ciudades de Chistaller expuesto en su te-
oría sobre la Red Hexagonal de ciudades,  tal y como enunciaran Von Thünen, Pa-
lader y Weber, continua con la idea de un polo o punto central que ejerce su in-
fluencia sobre el área circundante. En su caso, no considera la distribución y orga-
nización del espacio y actividades rurales o industriales, sino la localización de ac-
tividades de intercambio y la distribución de las funciones terciarias en la estructu-
ra de las redes urbanas (Bailly, A.S., 1978: 31-32; Derycke, P.H., 1983: 174). 

Christaller define la estructura urbana organizada en torno a siete niveles jerár-
quicos (Derycke, P.H., 1971: 64-68; Derycke, P.H., 1983: 174-176). La estruc-
tura elemental, y con ello el primer nivel organizativo, está constituida por un trián-
gulo equilátero situándose en su interior los centros urbanos elementales (distribui-
dos por todo el espacio abastecido). Esta estructura geométrica asegura que las dis-
tancias respecto a este centro no excedan de la hora andando o de los cuatro kiló-
metros que miden cada uno de sus lados. Al agruparse los triángulos forman el se-
gundo nivel, cuya figura corresponde, en este caso, a un hexágono. Su interior es-
tá ocupado por un lugar central de rango superior. 

En un sistema de lugares centrales jerarquizados se vinculan la dimensión de las
ciudades, la jerarquía de servicios ofrecidos y la amplitud del área de influencia: el
centro del primer nivel jerárquico está ocupado por el núcleo rural, que ofrece ser-
vicios básicos a la comunidad rural y su función es la de mercado de ventas de los
productos agrícolas; en un segundo nivel, el centro además de las funciones desa-
rrolladas por el lugar central inferior, desempeña funciones propias como las de co-
mercio al por menor. Esta jerarquía continúa hasta el séptimo nivel ocupado por la
metrópoli regional, quien además de asumir todas las funciones anteriores, tiene
asignadas las suyas propias (Derycke, P.H., 1983: 182). En este sistema, las áreas
de influencia de los centros de niveles inferiores se insertan en la de los de nivel su-
perior según la regla de orden tres: cada nivel posee tres veces más ciudades que

6. El nuevo contexto que se estaba viviendo imponía la actualización y adaptación de los modelos
espaciales enunciados hasta el momento. Al respeto, no deja de ser sintomático, el hecho de que
distintos trabajos, independientes entre sí, surgieran, casi coincidiendo en el tiempo, desarrollan-
do la nueva situación.

22 --  6600

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Modelos Socio-EspacialesCapítulo 2

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



su superior, correspondiendo cada tamaño a una jerarquía y a una determinada ofer-
ta de bienes y servicios (Bailly, A.S., 1978: 33-35). 

Con posterioridad a Chistaller, otros autores como AAuugguusstt  LLöösscchh (1940) y BBeecckk--
mmaannnn (1958) desarrollaron con éxito sus propios modelos y teorías guardando
ciertas semejanzas con la formulación matemática del primero. 

Lösch analizaría independientemente la localización agrícola, la localización in-
dustrial  y los emplazamientos de las ciudades, para concluir, a modo de síntesis,
en un sistema especializado de equilibrio general. Tal y como definiera Chistaller, la
estructura hexagonal regular es la que se adapta al espacio del mercado, incorpo-
rando sectores muy ricos y pobres en los centros de producción o ciudades (Deryc-
ke, P.H., 1983: 120-125). Muchas fueron sus semejanzas, pero también las fue-
ron sus diferencias. En ambos modelos las dimensiones del hexágono ideal y de las
áreas de influencia difieren: Lösch parte de la granja para elaborar su esquema e ir
integrando áreas de influencia cada vez mayores; Christaller parte de la unidad ma-
yor, la capital, hasta llegar a los niveles inferiores. Chistaller asume que los centros
de orden superior asimilan las funciones de los niveles inferiores; mientras que pa-
ra Lösch es la especialización de los niveles inferiores la que permite la provisión a
los niveles superiores (Bailly, A.S., 1978: 40-41).

Por su parte, Beckmann supo dotar de mayor rigor científico a las teorías de la
jerarquía urbana  al hallar la ecuación que permitía asignar la población de la ciu-
dad según el nivel ocupado en la jerarquía: el tamaño de la ciudad y de la pobla-
ción abarcada evoluciona de forma exponencial de acuerdo con el lugar que ocu-
pa en al jerarquía (Derycke, P.H., 1983: 178; Bailly, A. S., 1978: 43).

En último lugar, y antes de abordar los modelos de los “herederos” de estos pre-
cursores o “fundadores” del análisis espacial7 (desarrollados a partir de la década de
los cincuenta), la Ley de rango-tamaño (“rank-size”) ocupa, por su trascendencia y
reiterada aplicación en labores de planificación territorial, un lugar destacado en es-
te recorrido histórico o los modelos espaciales matemáticos (Racionero, L., 1986;
Capel, H., 1983).

La Ley rango-tamaño, aunque enunciada con anterioridad por Singer y Gibrat,
fue desarrollada por GGeeoorrggeess  KKiinnggsslleeyy  ZZiippff en 1949. En ella, se establece una re-
lación matemática, basada en la jerarquía de ciudades según el tamaño de la po-
blación. La dimensión de todas las ciudades se puede deducir, así como la pobla-
ción en su conjunto, a partir del conocimiento de la población total en la ciudad

7. Es Pierre-Henri quien realiza la distinción entre “fundadores “ y “herederos” en la exposición
histórica que sobre el pensamiento económico espacial recoge en su obra (Derycke, P.H., 1983,
Op. cit., pp. 105).
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más grande o principal (Derycke, P.H., 1971: 72-73; Derycke, P.H., 1983: 190-
191).

La Ley de PPaarreettoo, es otro modelo basado en la jerarquía de ciudades según el
tamaño de la población. El modelo que de ella se deriva, guarda muchas similitu-
des con la Ley rango-tamaño, pues establece una relación matemática entre las po-
blaciones de las ciudades de un territorio, siendo posible deducir el número de ciu-
dades con una determinada población a partir del conocimiento de la población de
la ciudad más grande o líder. El modelo de Pareto viene aplicándose indistintamen-
te en evaluación de fenómenos económicos cono en análisis de jerarquía de ciu-
dades o sistema de ciudades (Richardson, H.W., 1975: ¿???; Derycke, P.H., 1983:
198).

En síntesis, y en virtud a lo expuesto, Von Thünen, Weber y Palander, y Chris-
taller y Lösch son considerados los fundadores8 del análisis económico espacial ru-
ral, industrial y regional respectivamente (Derycke, P.H., 1983: 105). Bailly junto
con Derycke sitúan en estos autores los cimientos de las teorías de lugares centra-
les y jerarquía de ciudades (Derycke, P.H., 1971: 55-76; Bailly, A.S., 1978: 29-
30). A ellos debemos los primeros modelos matemáticos espaciales, y a ellos han
mirado un nutrido número de  pensadores a la hora de desarrollar sus propios mo-
delos, algunos recogidos en las líneas que siguen, intentando superar las hipótesis
restrictivas que los convertían en modelos irreales. Son los herederos.

Los modelos derivados de las teorías de la jerarquía urbana, al privilegiar las fun-
ciones comerciales y de servicios que entre sus sistema urbano se producían, ig-
noraban otros factores necesarios de introducir. Estas deficiencias se subrayaban en
los modelos cuyo propósito era la síntesis, en su globalidad, del sistema socio-es-
pacial. Para paliar estas deficiencias, iniciada la segunda mitad del presente siglo,
WW..  LLeeoonnttiieeff, a partir de una concepción de interdependencia económica enuncia
su teoría general de la producción de la que deriva, como técnica de análisis eco-
nómico urbano, las tablas nacionales input-output (Bailly, A.S., 1978: 70)

Las tablas “Input-output” de contabilidad nacional y regional, se presentan en es-
te recorrido histórico, como los primeros modelos explicativos de la economía re-

8. Pese a que Von Thünen, Weber, Palander, Christaller y Lösch son considerados los fundadores
del análisis espacial,  William Petty, Richard Cantillon y James Steuart han sido sus verdaderos pre-
cursores (Derycke, P.H., 1971, Op. cit., pp. 46). William Petty precursor del análisis empírico mo-
derno, fundador de la Aritmética Política, se caracterizó por: investigar los factores de desarrollo
económico de la ciudad de Londres que tomo como referente; y sus constantes referencias al es-
pacio estructurado por las ciudades, las industrias y el desarrollo desigual. Por su parte Richard
Cantillon combina el análisis económico y sociológico en sus postulados en torno a la formación
y dimensión de los asentamientos poblacionales. Por último, James Steuart sintetizará las postu-
ras de Petty y Cantillon, adelantándose en definir la estructura del paisaje rural en círculos con-
céntricos (Derycke, P.H., 1983 Op. cit., pp. 83- 89).  
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gional, al permitirnos profundizar en los mecanismos económicos que se dan en el
interior de las regiones metropolitanas. Las tablas reflejan: el circuito de producción
y consumo entre los distintos sectores económicos (lo que nos permite llevar a ca-
bo la evolución del sistema económico, los cambios a introducir para inducir el in-
cremento en la producción de algún sector determinado,…); los flujos monetarios;
y, la contabilidad social tomando como unidad de análisis la familia (Bailly, A.S.,
1978: 71-75; McLoughlin, J.B., 1971: 231-232). Su gran difusión y aplicación
se vive a partir de la década de los 60 cuando la irrupción de la informática permi-
tirá un mejor, y más rápido  tratamiento y análisis  de la matriz contribuyendo a la
desagregación de la información (Richardson, H.W., 1975: 150-151).

De la introducción de la nueva tecnología se beneficiarían no solo las tablas de
Leontief, sino en general la metodología de modelos matemáticos. Es a partir de la
década de los 60 cuando se produce una eclosión en el desarrollo de los modelos
matemáticos aplicados a los fenómenos espaciales. El desarrollo de la informática
proporciona la posibilidad, hasta ahora inédita, de “manipular” un importante volu-
men de datos y variables, y de realizar en un tiempo reducido, operaciones mate-
máticas precisas, aspecto necesario para la investigación de modelos complejos de
la realidad (sociales, urbanos,...).

Las posibilidades que se asociaron al uso del ordenador, junto con la consolida-
ción de las teorías sistémicas y la crítica a los planteamientos reduccionistas o ex-
cesivamente académicos, llevaron a la elaboración de modelos cuya pretensión fue
la de explicar de una forma holista la evolución del territorio, de la ciudad y de la
localización de los diferentes usos que en la misma se producían. Estos deseos
pronto se vieron truncados al valorar negativamente la aportación de la nueva tec-
nología, por lo menos en esos incipientes momentos de su aplicación.

A diferencia de los modelos enunciados hasta ahora, los modelos dictados a ins-
tancias de la nueva tecnología,  son más complejos en sus expresiones matemáti-
cas pues incluyen, en su definición, una mayor cantidad de datos y variables, im-
pensable hasta la década de los 60. A continuación se presentan los modelos más
importantes surgidos en esta época, acompañados por una breve descripción de
sus características más sobresalientes. En ellos se observa cómo en el proceso ge-
neral de construcción de modelos se ha incorporado y generalizado una nueva eta-
pa: la de simulación9. 

Una vez que los modelos y teorías de jerarquía urbana se han consolidado, la
preocupación por las cuestiones espaciales se centrará en el análisis de la organi-

9. El método de la simulación ha podido desarrollarse tras el triunfo de la informática. La simula-
ción infiere dinamismo al modelo previamente definido, pues implica modelizar una situación en
la que los elementos son representados a partir de procesos lógicos y aritméticos (bajo esquemas
simples y reiterativos) ejecutados por el ordenador. Su finalidad es la predecir el comportamiento
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zación intraurbana. Las teorías de localización sistémicas o interurbanas dan paso a
la exposición de las teorías de localización urbana u organización del espacio ur-
bano. Las perspectivas o puntos de vista adoptados a la hora de explicar la distri-
bución y localización urbana son muchos, lo que nos lleva, una vez transcurrido es-
te periodo de interés por la organización urbana, a un cúmulo de interpretaciones
que no dejan de ser parciales. 

Los modelos clásicos sobre la organización del espacio urbano, representados
por los autores de la Escuela de Chicago y la ecología humana son desarrollados
con más profusión en el apartado que sigue a éste, pues de ellos derivan algunos
de nuestros objetivos e hipótesis de trabajo. Los modelos explicativos de la organi-
zación urbana que exponemos a continuación son los basados en: las densidades
urbanas, en las rentas, en las teorías económicas del espacio urbano (localización
de diversas actividades urbanas), precio del suelo, y, en particular, en la incidencia
del transporte en los precios del suelo. 

En 1951 CCoolliinn  CCllaarrkk, apoyado en el supuesto ecológico según el cual la densi-
dad residencial decrece a medida que nos alejamos del centro, enuncia la Ley de
Clark. Esta lay da paso a un modelo matemático en el que por primera vez se re-
laciona la densidad de población con  la distancia respecto al centro (Derycke, P.H.,
1983: 255; Bailly, A.S., 1978: 120-121). Su gradiante de densidad fue validado
en múltiples ocasiones, aunque su verificación en países en vías de desarrollo, en
donde las comunidades étnicas viven muy agrupadas, no se produjo.

El modelo de LLoowwddoonn  WWiinnggoo se desarrolla en 1961 en su obra sobre los trans-
portes y la utilización del suelo urbano (Transportation and Urban Land). Es un mo-
delo global, que se convirtió con el tiempo, en el punto de partida de la investiga-
ción de la modelística de los sesenta (Derycke, P.H., 1983: 345). Wingo elabora
los fundamentos para una teoría económica espacial a partir de los costes que se
producen en materia de transportes a consecuencia de las migraciones pendulares
(desplazamiento de los trabajadores desde su lugar de residencia al trabajo) (Bailly,
A.S., 1978: 130, 137). Para Wingo, son los costes en el transporte los que deter-
minan las rentas, las densidades y, la utilización del suelo. En consecuencia, éstos
son los factores que explican la organización interna de la ciudad. El modelo deter-
minista de Wingo concluye con el cálculo de la densidad de la población en distin-
tos puntos de la superficie urbana.

Los postulados de Wingo han sido incluidos por otros autores en sus análisis
económicos, entre los que destacamos a WWiilllliiaamm  AAlloonnssoo (1960-1964) y RRiicchhaarrdd
MMuutthh (1961). El modelo de Alonso es mucho más general que el de Wingo pues

dinámico de los procesos sociales tal y como se manifiestan en la realidad (Santos, J.A., 1994,
Op. cit., pp. 711-726).
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lo somete a distintas fases hasta llegar a establecer la formulación matemática del
equilibrio espacial. El modelo de Wingo, junto con el de Alonso, marca el inicio en
el uso de los modelos globales explicativos de localización de los usos en el espa-
cio (Derycke, P.H., 1979: 345). 

El modelo de Alonso parte del hecho de que los criterios de maximización de la
renta y minimización de los costes difieren según los agentes económicos (o lo que
es lo mismo, en la formulación de los precios del suelo no sólo participan las uni-
dades familiares). En su análisis y en su modelo se suceden tres etapas: determina-
ción del equilibrio residencial de las familias; determinación del equilibrio industrial
en zonas urbanas y de los agricultores en las rurales; y, determinación del equilibrio
y estructura de los precios del suelo combinando las preferencias de los distintos
agentes (Bailly, A.S., 1978: 133-134; Derycke, P.H., 1983: 348-350). 

Por su parte, Muth, a partir de 1961 desarrollaría varios modelos. Interesado por
explicar la localización residencial y los valores del suelo, propone modelos básica-
mente deterministas y elaborados a partir  de las teorías de Von Thünen (Derycke,
P.H., 1983: 354-355). 

Los modelos de los franceses GGéérraarrdd  MMaaaarreekk (1964) y RReennéé  MMaayyeerr (1965) y de
EEddwwiinn  MMiillllss (1967) completan y mejoran algunos aspectos de los modelos de los
americanos Wingo y Alonso (Derycke, P.H., 1971: 135-139; Derycke, P.H.,
1983: 351-355): 

El modelo de Maarek intenta explicar la formación del valor del suelo y de su
propia evolución para ciudades que pasan por un rápido proceso de expansión es-
pacial. Para ello, utiliza la programación lineal maximizando una función de satis-
facción que depende del tiempo libre, de la localización, de la residencia y su su-
perficie y de la cantidad de otros bienes y servicios. Impone condicionantes como
el coste de construcción, la distribución de las rentas y el tiempo de desplazamien-
to. 

El modelo de Mayer, de tipo determinista, trata de explicar el valor del suelo en
función de una serie de características del terreno y del tiempo de desplazamiento
al centro urbano.

En último lugar, el modelo de Mills, también un modelo determinista, complejo
en cuanto a su planteamiento y resolución, analiza la coincidencia de tres tipos de
actividades en la utilización del suelo: bienes exportables o productos de la activi-
dad básica de la ciudad; transporte en el interior de la ciudad y, vivienda y bienes
de consumo corrientes en los hogares.
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Frente a estos modelos en los que se vinculan los precios del suelo o rentas ur-
banas con la organización del espacio urbano, se alza la corriente neo-marxista. Su
crítica a los modelos económicos neoclásicos la fundamenta en la ausencia de con-
sideraciones de carácter social en sus modelos. La obra del sociólogo francés HHeenn--
rrii  LLeeffeebbvvrree guiará e influenciará la participación de aquellos que se sintieron atraí-
dos por esta nueva perspectiva. 

Entre ellos podemos destacar dos líneas de trabajo: en primer lugar los más or-
todoxos muestran preocupación por recuperar los postulados marxistas; y un se-
gundo grupo, sirviéndose de la perspectiva y método de análisis marxista, lo lleva-
ron a la práctica en distintos aspectos urbanos. En el primer grupo, destacan las
aportaciones de AAllqquuiieerr y LLoojjkkiinnee quienes a partir de 1971 actualizarían las ideas
de Marx sobre la renta territorial; y a CCrriissttiiaann  TTooppaalloovv (1973) y AAllaaiinn  LLiippiieettzz
(1974), quienes participaron en la redefinición del espacio urbano. Por su parte, en
el segundo grupo destacan: MMaannuueell  CCaasstteellllss y FFrraanncciiss  GGooddaarrddss y sus investigacio-
nes en torno a los procesos de renovación urbana y movimientos vecinales; a AAss--
cchheerr y LLaaccoossttee y sus estudios sobre la construcción de viviendas; y a EEddmmoonndd  PPrree--
tteecceeiillllee quien pondría en práctica los juegos de simulación urbana (Derycke, P.H.,
1983: 362-374). No obstante, pese a la riqueza de estas aportaciones, éstas no se
han manifestado en modelos matemáticos: la teoría neo-marxista sobre la formación
del precio del suelo no deja de ser un modelo conceptual verbal sobre el valor del
suelo. Por esta razón no nos extendemos en ellos.

Después de esta breve nota aclaratoria, otro modelo sobre la organización del es-
pacio de gran relevancia y trascendencia es el que se desarrolló en el seno de la
compañía Fenn Jersey Transportation Study, gracias a las aportaciones de JJoohhnn
HHeerrbbeerrtt y BBeennjjaammíínn  SStteevveennss. El modelo se inicia en 1960 y sigue las indicaciones
de Wingo y Alonso relativas a la incidencia de los costes del transporte en los va-
lores del suelo. Concluye en 1961. 

El modelo proponía determinar la utilización óptima del espacio asignando el
mejor de los posibles emplazamientos a las distintas actividades (empleo industrial,
población y residencias, empleo comercial y servicios corrientes, transportes y otros
empleos). La diversidad de ámbitos que abarcaba le conduciría a ser clasificado co-
mo un modelo general, pese a que posteriormente solo se desarrollaría el modelo
referente a la localización residencial (Derycke, P.H., 1971: 191). 

Dados los problemas encontrados a la hora de poner en práctica este modelo de
carácter general, entre 1964  y 1965 las investigaciones adquieren dos líneas de
trabajo: por una parte se pretende la elaboración de un modelo general fruto de la
combinación de los modelos de Herbert y Stevens y de Ira Lowry (del que habla-
remos a continuación); y de otra, algunos miembros del equipo optaron por la in-
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vestigación, mediante regresión múltiple, de las variables explicativas de los mode-
los parciales implícitos en el general y que constituyen, por sí mismos, modelos es-
tadísticos de distintos aspectos de la realidad urbana y territorial (Derycke, P.H.,
1971: 192-194).

Tal fue el caso de los modelos de SSeeiiddmmaann, elaborados a partir de 1964, en el
seno de la Penn Jersey Transportation Study. Seidman desglosará el modelo gene-
ral de Herbert y Stevens en siete submodelos: modelo RESLOC, para la localiza-
ción de las residencias; modelo SPACEC I, para el consumo del espacio residen-
cial; modelo LINTA, para la localización de las industrias; modelo SPACE II, para
el consumo del espacio industrial; modelo BALFLO, para la localización del resto
de las actividades; modelo SPACE II B, para el consumo del espacio por el resto
de las actividades, y modelo SPACEC III para el consumo del espacio por las vías
de comunicación.

Al margen de los modelos parciales que Seidman desarrolló a partir del modelo
general de la Penn Jersey, ya hemos comentado como a partir de éste llegó a de-
sarrollarse, también como modelo parcial, el de localización residencial. Este pro-
ponía la simulación del comportamiento de los distintos tipos familiares en la elec-
ción de la localización de sus viviendas. Es un modelo de programación lineal ba-
sado en el microanálisis para la elección de la residencia. En él se simula el com-
portamiento del cabeza de familia en el momento de elegir residencia. Considera
que una familia intenta maximizar la diferencia entre el presupuesto familiar desti-
nado a residencia y el coste de adquisición del conjunto residencial deseado. Las
familias y los conjuntos residenciales son considerados de forma desagregada: los
primeros, según gustos y presupuestos; y los segundos, según tipos residenciales
y zonas (clasificadas según coste de construcción, nivel de confort y del transporte
respecto a otras zonas). Por último, deben cumplirse dos condicionantes: no se
pueden alojar en cada zona más familias de las que permite la suma de los terre-
nos disponibles en la misma; y, todas las familias deben ser alojadas (Derycke, P.H.,
1971: 200-201; Reif, B., 1973: 271-276; Bailly, A.S., 1978: 136).

El modelo de IIrraa  SS..  LLoowwrryy (1962-1963), el cual recibiría su nombre, fue publi-
cado en 1964 formando parte de un sistema de modelos que, promovidos por la
Rand Corporation, tenían por finalidad generar alternativas y ayudar en la toma de
decisiones en la Renovación Integral de Pittsburgh. Estamos, pues, ante un mode-
lo de vocación planificadora cimentado a partir de la teoría de base económica. Pa-
ra ésta, el motor de transformación de la estructura urbana es el cambio en el em-
pleo de las industrias básicas de la zona, ya que directamente afecta a los niveles de
población y empleo, e indirectamente a la demanda de servicios. El modelo, enun-
ciado a partir de una ecuación gravitatoria, es capaz de predecir y localizar  el em-
pleo no básico (dependiendo de los costes de transportes residencia-trabajo) y, la
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población a partir del empleo básico (actividades industriales y manufactureras)
(Reif, B., 1973: 305; Lee, C., 1975: 123-149; McLoughlin, J.B., 1971: 280-
283).

Con posterioridad, Garin incorporó notables mejoras sobre el modelo inicial,
dando lugar al mmooddeelloo  ddee  GGaarriinn--LLoowwrryy (1966), un clásico dentro de la teoría de
modelos (Reif, B., 1973: 339-358).

El modelo de FF..  SSttuuaarrtt  CChhaappiinn, JJrr..  SShhiirrlleeyy, FF..  WWeeiissss y TThhoommaass  GG..  DDoonnnneellllyy
(1964), elaborado en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universi-
dad de Carolina del Norte, es un buen ejemplo de modelo probabilístico  del de-
sarrollo residencial pues parte de la hipótesis de que el azar juega un importante pa-
pel en la toma de decisiones. El objetivo del modelo era localizar nuevos desarro-
llos en las zonas que experimentaban un crecimiento (Reif, B. 1973: pp. 236-
239).

El modelo se basa en el concepto de estructura urbana para el que el cambio ur-
bano se produce después de complejas cadenas de decisiones asociadas al desa-
rrollo del suelo urbano. Para que el modelo pueda desarrollarse es necesario pro-
cesar las operaciones de forma mecánicas, esto es, por ordenador. De este modo,
la distribución de los “factores esenciales” (decisiones concernientes al desarrollo
privado y público en fabricación y/o transporte) se simulan con operaciones ma-
nuales; mientras que las “repercusiones secundarias”, motivadas por las primeras,
(desarrollo residencial y redistribución de la población) se simulan por medio de un
ordenador, previa formulación matemática (McLoghlin, J.B., 1971: 276-277).

No todos los autores preocupados por el análisis, teorización y modelización de
la estructura y pautas de localización urbana, centraron su análisis en la actividad re-
sidencial. Otros, también desde una perspectiva fragmentada de la realidad urbana,
propusieron sus modelos tomando como núcleo de análisis otras actividades urba-
nas. Este es el caso del modelo de TT..  RR..  LLaakksshhmmaannaann y WWaalltteerr  GG..  HHaannsseenn, que en
1964, expondrían su modelo potencial para la distribución del comercio al por me-
nor. Su finalidad no fue generar pautas de localización o tamaños de los futuros de-
sarrollos del suelo, tal y como hasta ahora hemos expuesto, sino evaluar los resul-
tados arrojados por distintas alternativas (Reif, B., 1973: 251). 

Como su propio enunciado nos deja intuir, se denomina potencial porque para
explicar la distribución del comercio, calcula el potencial de cada zona con respec-
to a la localización en la misma del comercio al por menor (Reif, B. 1973: 251-
254). Para asignar el flujo de gastos que los consumidores asumen al acceder al
centro comercial (una de sus hipótesis de trabajo fue que éstos acceden a aquellos
centros comerciales más próximos), y así poder estimar las ventas de cada centro

22 --  6688

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Modelos Socio-EspacialesCapítulo 2

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Modelos Socio-Espaciales Capítulo 2

(sumando los flujos de gastos de todas las zonas en cada centro), utiliza una fun-
ción de tipo gravitatorio (Lee, C. 1975: 108-109).

Los modelos de tráfico, concebidos a partir de los años sesenta, son hoy consi-
derados como los estudios clásicos de transporte o modelo de cuatro fases, en alu-
sión a las cuatro fases de las que constan, a saber: (1) determinación de la genera-
ción y de la atracción de los viajes según zonas; (2) distribución de los viajes por
motivos; (3) distribución de los viajes según modo de transporte; y, (4) asignación
de los viajes entre zonas a la red (Derycke, P.H., 1971: 205, 213-214). 

Han sido muchos los modelos que han desarrollado distintos aspectos del es-
quema general apuntado provocando la diversidad metodológica para su cálculo.
Todos, en mayor o menor medida, se basan en los conceptos de atracción y gene-
ración de viajes de cada zona. El más conocido es el modelo gravitacional el cual
establece que: los viajes producidos entre dos zonas son directamente proporcio-
nales a los viajes generados por una y los atraídos por la otra e, inversamente pro-
porcionales, a una función de coste (tiempo que se tarda en ir de una zona a otra),
o bien, una función generalizada de coste (considerando el máximo de factores que
influyen en la realización del viaje como la congestión del tráfico, los tiempos de es-
pera, los tiempos de aparcamiento, la comodidad,...) (Derycke, P.H., 1971: 220-
224.; Lee, C., 1973: 114-115). 

El modelo de KKeennnneetthh  JJ..  SScchhllaaggeerr (1965) fue elaborado para el Estudio del
Transporte y Usos del Suelo llevado a cabo por la  Comisión de Planeamiento Re-
gional de Southeastern (Wisconsin). Modelo global de marcado carácter urbanísti-
co, se apoya matemáticamente en la programación lineal para evaluar distintas al-
ternativas de planeamiento de forma que se minimicen los costes totales de inver-
sión, pública y privada, satisfaciendo ciertas restricciones (Reif, B., 1973: 379-
389).

El modelo EMPIRIC (1965), desarrollado por DDoonnaalldd  MM..  HHiillll, fue elaborado pa-
ra el Boston Regional Planning Projet con la finalidad de desarrollar un plan de or-
denación global de la región del Gran Boston. Es un modelo estadístico de regre-
sión múltiple lineal incremental, esto es, las variables dependientes e independien-
tes del modelo son diferencias o valores diferenciales o incrementales de las distin-
tas variables consideradas (Reif, B., 1973: 295-304).

El modelo de CCzzaammaannkkii (1965), fue aplicado para la previsión del crecimiento
demográfico de Baltimore. Es un modelo estadístico formado por un sistema de
ecuaciones lineales donde la población total de la ciudad depende del empleo total
existente. El empleo total se descompone en tres sumandos: empleo en actividades
básicas (o de orientación geográfica); empleo en actividades no básicas (o de orien-
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tación urbana); y, empleo en actividades complementarias de las industrias básicas.
El empleo de las actividades no básicas se considera función lineal de la población
total,y el empleo de las actividades complementarias  de las industrias básicas es
función lineal del empleo en las mismas. Son funciones de regresión lineales con
retardo temporal de forma que las variables dependientes son función de las varia-
bles independientes en un momento anterior del tiempo (Derycke, P.H., 1971:
181-184).

El modelo de JJ..  BB..  MMaaLLoouugghhlliinn, expuesto en la obra del mismo autor Leicester
and Leicestershire Sub-Regional Planning Study de 1969, es un modelo global
basado en una simulación del sistema urbano a través de varios modelos parciales
entrelazados entre sí (MaLoughlin, J. B., 1971: 147-159). 

En la década de los setenta nos encontramos con la definición de los modelos
econométricos para la obtención del valor del suelo en función de diversas varia-
bles explicativas. Todos ellos participan de una metodología estadística o economé-
trica de regresión múltiple. Entre éstos nos encontramos con: El modelo de BBrriigg--
hhaamm para Los Angeles (1964); el modelo de YYeeaatteess para Chicago (1910-1960);
el modelo de SSoorrddoo  CCeeddeeññoo para Méjico (1937-1970); el modelo de VVaannddeerrmmoott--
tteenn y RRootthhsstteeiinn--FFaarrrreellll para Bruselas (1968-1970); y, el modelo de DDuuttaaiillllyy para
París (1966-1968) (Derycke, P.H., 1979: 319-336). 

Coincidiendo en el tiempo, aunque desde distintos puntos de vista, la preocu-
pación en torno a la ciudad supera el ámbito de lo excepcional,  reivindicando un
mayor protagonismo el análisis teórico y empírico en torno a ella. En el apartado
anterior, centramos nuestro interés en las distintas teorías y modelos espaciales
enunciados desde la economía urbana y la geografía enfatizando, respectivamente,
el espacio geométrico y funcional. La exposición que en torno al espacio urbano,
por definición multidisciplinar, estamos llevando a cabo, debe ser completada con
la aportación sociológica. Esta se circunscribe a modelos de organización urbana,
destacando, en este caso, el espacio urbano diferenciado. 

A principios del presente siglo las consecuencias sociales y morfológicas que la
industrialización introdujo adquirieron tal relevancia que desde el punto de vista aca-
démico no pudo ignorarse. No obstante, la perspectiva desde la que fue abordada
difirió, según el contexto en que se desarrollara (Bettin, G., 1982: 72). En Alema-
nia MMaaxx  WWeebbeerr llevaría a cabo un análisis teórico de la ciudad basado en el méto-
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do histórico-comparativo. En Inglaterra se asumió una perspectiva intervencionista
consolidándose la social welfare survey. Mientras que en América, particularmente
en la Universidad de Chicago, se iniciaría de una forma sistemática el análisis em-
pírico para la comprensión y descripción de las emergentes formas sociales y ur-
banas, al ser consideradas a las ciudades norteamericanas de la década de los cin-
cuenta como representantes de la “nueva urbanización” (Timms, D., 1976: 215).
Son, pues, los modelos de la escuela de Chicago a los que dedicamos una mayor
atención, puesto que son los modelos simbólicos del tipo matemático más afines al
propósito de esta investigación, esto es, la definición del modelo socio-demográfi-
co de la ciudad de Alicante. 

El análisis y comprensión de las características sociológicas en distintas unidades
de análisis, prolifera a partir de la década de los veinte desde la perspectiva de la
ecología humana. Los modelos socio-espaciales enunciados siguiendo los postula-
dos de la teoría clásica ecológica, centraron inicialmente su interés en el análisis de
la estructura espacial de las ciudades. En este sentido, son los modelos clásicos so-
bre la estructura intra-urbana y desarrollo urbano, esto es, de los aspectos espacia-
les de la diferenciación residencial y/o estructura urbana, de Burgess, Hoyt, Harris
y Ullman, claros exponentes  de estas primeras aportaciones.

EErrnneesstt  WW..  BBuurrggeessss presenta en 1925 el modelo de CCíírrccuullooss  CCoonnccéénnttrriiccooss co-
mo un modelo ideal de crecimiento o expansión urbana representable por “una se-
rie de círculos concéntricos numerables, que designarían tanto las zonas sucesivas
de expansión urbana como los tipos de áreas diferenciadas en el proceso de ex-
pansión” (Burgess, E. W., 1925: 71). El modelo de Burgess es una abstracción es-
tática de un proceso dinámico: el ascenso de las clases más acomodadas se cons-
tata con la ocupación de los espacios más dignos, en detrimento del desplazamiento
al que someten a los menos afortunados (Bailly, A.S., 1978: 113-114).

22 --  7711

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Modelos Socio-Espaciales Capítulo 2

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Fuente: A.-
Burgues, E.
W. (1925).

“El crecimiento de la ciudad: introducción a un proyecto de investigación” en G.A. Theodorson (compil.) (1974), Estudios
de Ecología Humana. Barcelona, Labor, pp. 72 y 76. B y C.- Harris, C.D. y Ullman, E.D., 1945, “The Nature of Cities”, en
Hatt, P. K. y Rein, A. J. Jr. (eds.). 1957, Cities and Society. New York, The Free Press, pp. 237-247.

Según este modelo, la estructura de la ciudad se comprende a partir de cinco
anillos concéntricos (ver Figura 2.1: modelo A): (1) distrito comercial central; (2)
zona de transición; (3) zona de residencia de obreros industriales; (4) zona de alta
residencia; y,  (5) zona exterior. Esta estructura intra-urbana, fruto  de un proceso
ecológico de crecimiento, responde a los conceptos de: expansión-sucesión (ten-
dencia de cada zona interior a extender su zona mediante una invasión en la zona
exterior inmediata), y de sus antagónicos concentración-descentralización (los gru-
pos y usos que pueden competir, optarán por ocupar los lugares centrales, mien-
tras que aquellos que no puedan hacerlo son segregados hacia las zonas más ex-
teriores) (Burgess, E. W., 1925: 72-73).

Las críticas al modelo de Burgess se centran en:

• Se cuestiona la validez empírica de la “zona” como herramienta clasificatoria.
Los test empíricos a los que se ha sometido el modelo han dado resultados contra-
dictorios. Así, Davie en su trabajo El modelo del crecimiento urbano, pone a prue-
ba el modelo aplicándolo a la ciudad de New Haven. El estudio manifiesta que sus
veintidós áreas “no se ajustan a un modelo de círculos concéntricos”. Ninguna de
estas coronas es homogénea en ningún sentido” (Davie, M. R., 1938: 157). Por
su parte, Zorbaugh, en su exposición sobre áreas naturales, hará extensible a “to-
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das las ciudades americanas” el modelo de expansión de círculos concéntricos
(Zorbaugh, H. W., 1926: 85)10. 

• Ausencia de coherencia entre atributos de tipo familiar y el resto de atributos
enunciados por Burgess.

• Inconsistencia teórico e instrumental en el concepto de “área natural”.

• Modelo excesivamente generalista, lo que le ha convertido en un modelo “ide-
al”. Burgess inicialmente lo hizo extensible a cualquier ciudad o pueblo. Posterior-
mente rectificó y lo circunscribió a la ciudades norteamericanas con vocación co-
mecial-industrial (Timms, D., 1976: 375-377).

El modelo de Burgess fue el punto de partida para otros investigadores. Entre
ellos, HHoommeerr  HHooyytt quien en 1939 propuso el modelo de SSeeccttoorreess  RRaaddiiaanntteess. La
teoría de los sectores completa al modelo de Burgess pues propone un diagrama
en el que los límites impuestos por los círculos concéntricos de Burgess se inte-
rrumpen y se amplían del centro a la periferia11, adoptando formas irregulares (ver
Figura 2.1: modelo B).

El MMooddeelloo  SSeeccttoorriiaall nace en el seno de la Administración Federal del Gobier-
no americano. Su finalidad, a diferencia del modelo de Burgess, es eminentemen-
te práctica. Busca ser una generalidad empírica susceptible de ser utilizada en el
proceso de toma de decisiones (de naturaleza exclusivamente financiera) asociadas
a las políticas de planificación. Teniendo en cuenta este origen, resulta lógico ob-
servar que las únicas variables utilizadas por el modelo para caracterizar  las distin-
tas zonas, fueran los niveles de renta y las posibilidades de pago asociadas a ellos
(Timms, D., 1976: 388). El nivel de renta constituye el punto central de este mo-
delo desde el que se enuncia la estructura y diferenciación urbana.

Para Hoyt el cambio urbano obedece a una teoría sectorial (Hoyt, H., 1939:
116). El cambio, la movilidad y el crecimiento, tienen como principal motor la su-
puesta atracción ejercida por las “élites” (clases sociales con mayor poder adquisi-
tivo). Son éstas las que emplazadas inicialmente en el centro de la ciudad,  su área
de empleo, se irán desplazando a lo largo de las principales y más rápidas vías de
comunicación, en busca de mejores enclaves que el obsoleto y congestionado cen-
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10. Una exposición en la que se contrastan diferentes estudios en los que se aplica el modelo de
Burgess en diferentes culturas y procesos históricos, se encuentra en Timms, D., 1976, Op. cit.,
pp. 378-384.
11. Los modelos de Burgess y Hoyt comparten el concepto de gradiante, basado en la hipótesis
ecológica de que la comunidad se organiza en función de un centro dominante a partir del cual,
y según se incremente la distancia respecto a él, ésta disminuye.
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tro. Esta expansión, que sigue la forma de una cuña, obedece a un movimiento cen-
trípeto, del centro a la periferia, y en ella se libera un espacio que deteriorado será
ocupado por capas de menor poder adquisitivo (Bailly, A. S., 1978: 177). Pese a
ello, “la tendencia natural de las áreas de renta elevada es la de desplazarse hacia la
periferia, pero sin abandonar el sector en el que primitivamente se localizaba”
(Hoyt, H., 1939: 117-119).

Del conjunto de críticas que el modelo de extensión radial de las áreas sectoria-
les recabó, nosotros destacamos: la visión simplificada del sistema de estratificación
social de la ciudad al considerar exclusivamente el papel desempeñado por los lí-
deres; y la ambigua definición del concepto “sector”, pieza clave en su modelo ex-
plicativo (Timms, D., 1976: 390-393).

Por último, y dentro de los modelos hoy considerados como clásicos, el mode-
lo de NNúúcclleeooss  MMúúllttiipplleess cierra esta visión estructural aportada desde la ecología hu-
mana clásica. Inicialmente desarrollado por MMaacckkeenncciiee (1933) fueron los geógra-
fos HHaarrrriiss y UUllllmmaann los que lo desarrollaron (Racine, J. B., 1972: 197). La teoría
de núcleos múltiples ha sido considerada por algunos autores como el boceto de
una teoría con pretensiones generalistas, que toma a los modelos de círculos con-
céntricos y sectorial, como punto de referencia (Timms, D., 1976: 365)

La teoría de núcleos múltiples sugiere que la expansión de la ciudad no se pro-
duce a partir de un único distrito central, como así apuntaron las respectivas tesis
de Burgess y Hoyt. Para Harris y Ullman, la estructura urbana se desarrolla a par-
tir de núcleos múltiples (Harris, C. D., y Ullma, E. D., 1945: 244-245). Para sus
autores, cuatro son los factores, que combinados, motivan el desarrollo de núcleos
independientes: (1) existen actividades que requieren servicios y una planificación
específica; (2) actividades semejantes se agrupan intentando beneficiarse de las eco-
nomías de aglomeración que generan; (3) actividades incompatibles se emplazarán
guardando cierta distancia; y, (4) todas las actividades quedan sometidas al proceso
de selección espacial que el precio del suelo impone (Bailly, A.S, 1978: 119).

Este modelo, igual que sus predecesores, refleja la expansión ecológica, y en él
los autores identifican las áreas homogéneas más comunes, asociando éstas a los
distintos núcleos múltiples (ver Figura 2.1: modelo C). Es en este hecho, en la gran
variedad tipológica y en el elevado número de núcleos, donde el modelo ha sido
más cuestionado, crítica que ha dificultado su generalización. 

La propia dinámica de la nueva disciplina llevaría a completar el enfoque estruc-
turalista con las aportaciones de EEsshhrreeff  SShheevvkkyy y sus colaboradores WWeennddeellll  BBeellll y
WWiilllliiaammss: su interés se centraba en el análisis y descripción de la estructura social
de la ciudad (áreas sociales) (Shevky, E. y Bell, W., 1955). El modelo de ÁÁrreeaass  SSoo--
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cciiaalleess  relacionaría la ecología urbana con los estudios más generales del cambio so-
ciocultural: diferenciación social es sinónimo del proceso de modernización y de un
amplio conjunto de características afines a la sociedad, y no solo un proceso ex-
clusivamente urbano (Timms, D., 1976: 215-216). Ambas perspectivas, compar-
ten el hecho de que, en última instancia, proponían modelos descriptivos de dife-
renciación y estratificación  social.

Antecedentes inmediatos al modelo de áreas sociales, lo constituyen los estudios
en torno a las ccoommuunniiddaaddeess (llevados a cabo por Abderson, Thrasher, Wirth y Zor-
baugh), junto con los que posteriormente tomaron como unidad de análisis los bbaa--
rrrriiooss o vveecciinnddaarriiooss  uurrbbaannooss (de la mano de Foley y Whyte, fundamentalmente). Es-
tas aportaciones ofrecieron, inicialmente, importante información respecto a distin-
tos temas de interés sociológico, a saber: vida social en enclaves culturales y racia-
les específicos, organización informal, e identificación con la comunidad, entre
otros12.

No obstante, pronto se apreciaron sus limitaciones analíticas, comparativas y me-
todológicas, en tanto que suponían investigaciones relativas a subáreas urbanas aje-
nas al contexto o sistema social en el que estaban inmersas. Una solución fue la ti-
pología urbana propuesta por SShheevvkkyy y sus colaboradores WWiilllliiaammss y BBeellll13 y que
se presentaba, respecto al anterior enfoque, como una metodología enfocada a
“comprender las agregaciones urbanas no en cuanto unidades aisladas, autosufi-
cientes, sino en cuanto partes de un sistema de relaciones más extenso” (Shevky,
E. y Bell, W., 1955: 378)14.

El modelo de áreas sociales se enuncia como si de una teoría deductiva se tra-
tase (ver Tabla 2.1). Los autores parten de la observación de determinados cambios
introducidos con el advenimiento de la ciudad industrial. Las sociedades modernas

12. Una exposición sobre las distintas teorías sociológicas en torno a la comunidad (modelo de
comunidad social system, modelo de acción comunitaria, y modelo de responsabilidad limitada)
se encuentra en Leonardo, J. J., 1989: Estructura urbana y diferenciación residencial: el caso de
Bilbao. Madrid, CIS, cfr. pp. 75-123.
13. La presentación original del modelo de áreas sociales data de 1949, fecha en la que Shevky
y William exponen The Social Areas of Los Angeles. Pero no sería hasta 1955 cuando Shevky y
Bell ofrecieran un modelo más estructurado y elaborado, superando las deficiencias del primero.
Social Area Analisys (1955) se redacta a partir de una serie de investigaciones que con iguales
punto de partida y metodología, los autores llevaron a cabo en San francisco  en 1953 (Timms,
D., 1976, Op. cit., pp.216-218).
14. Una exposición de investigaciones realizadas desde la perspectiva del modelo de Area Social
se encuentra en Timms, D., 1976, Op. cit., pp. 261-263. En España también contamos con ex-
periencias de este tipo. Así Cristina Jiménez (1987) y Carmen Ocaña (1984) aplican este mode-
lo en las ciudades de Madrid y Málaga respectivamente. 
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reflejan un cambio de escala15 respecto a las primitivas, lo que se traduce en una
serie de cambios en los modelos de diferenciación residencial, en la complejidad de
la organización y en el grado e intensidad de las relaciones. A parir de este con-
cepto se articula el proceso lógico que lleva a los autores a establecer tres factores
subyacentes en el origen de la diferenciación social. La hipótesis de partida es la po-
sibilidad de abordar el análisis de la diferenciación social en las comunidades urba-
nas en términos de espacio-atributos, en donde los atributos son las dimensiones
diferenciales básicas de individuos y grupos en un momento determinado, o lo que
es lo mismo, son los factores básicos (constructos analíticos) en la diferenciación y
estratificación de las ciudades. 

Paralelamente a los constructos analíticos, los autores establecen de una forma
lógica, un sistema de indicadores estadísticos que les permita analizar sus suposi-
ciones16. Los índices rango-social (o niel de vida), urbanización (o modo de vida) y,
segregación (o grupo étnico), ejemplifican y representan los cambios estructurales
“susceptibles de servir de conceptos descriptivos y analíticos en el estudio de la mo-
derna estructura social” (Shevky, E., y Bell, W., 1955: 379).

Esquemáticamente, este proceso deductivo se refleja en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración propia. Simplificación de Shevky, E. y Bell, W., 1955: “Análisis de área social”. en G. A. Theodorson
(compil.), 1974: Estudios de Ecología Humana. Barcelona, Labor, pp. 380-381
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15. Wilson y Wilson, autores de este concepto, definen escala social o escala de una sociedad co-
mo “el número de personas que están relacionadas entre sí y la intensidad de estas relaciones”
(Wilson. G. y Wilson, M., 1945: The Analysis of Social Change. Cambridge, pp. 25, citado por
Timms, D., 1976, Op. cit., pp. 218. A su vez, los resultados esperados con la aplicación del con-
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El objetivo perseguido era, pues, reflejar los cambios acaecidos en las socieda-
des modernas a partir de la tipología urbana definida por: 

(1) Adscripción a cada unidad censal con el valor correspondiente en cada
factor (puntuaciones factoriales). 

(2) Agregación de las áreas censales o tipos según la semejanza de los valo-
res en los tres índices conjuntamente considerados. Cada una de las agrupa-
ciones o tipos finales resultantes, por extensión, reciben el nombre de áárreeaa
ssoocciiaall y denota (Shevky, E., y Bell, W., 1955: 389):

(...) la forma en que agrupamos un conjunto de unida-
des en unidades más extensas basadas en su semejanza res-
pecto a las características sociales. (...) el área social con-
tiene generalmente individuos de un mismo nivel de vida,
un mismo modo de vida y una misma procedencia étnica. 

A su vez, la representación conjunta de todas las áreas sociales, agrupaciones de
población que forman tipos sociales, nos ofrece la oportunidad de observar el mmoo--
ddeelloo  ddee  áárreeaa  ssoocciiaall, esto es, la exposición de la organización social de las moder-
nas ciudades a partir de su mmaappaa  ssoocciiaall  (Timms, D., 1976: 332-333).

Inicialmente concebida como una metodología con mayor capacidad descriptiva
y analítica respecto a los estudios en subáreas (comunidades, barrios o vecindarios),
la tipología urbana de Shevky se presenta como una técnica clasificatoria para la
construcción de tipos sociales con poblaciones en unidades censales. 

La elaboración de la tipología urbana se realiza a partir del diagrama de espacio
social en donde, y en función de los valores adoptados por cada unidad censal en
los distintos índices, se clasificarán las subunidades del análisis obteniendo, final-
mente, series de tipos de área sociales. El diagrama es una tabla de doble entrada
en la que de forma arbitraria se sitúan los índices rango social y estatus familiar (di-
vididos en cuatro intervalos correspondiendo a los valores de las puntuaciones es-
tandarizadas). Ubicando en este espacio las secciones en función del valor adscrito
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cepto de escala creciente, se identifican con la proposición de Wirth respecto a los rasgos caracte-
rísticos de las sociedades de escala grande (sociedades modernas) respecto a las de escala peque-
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Capítulo 4 de esta Tesis, Indicadores Sociales. En estas líneas nos limitamos a exponer los mode-
los sociales que en el seno de la ecología humana se desarrollaron.
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en los dos índices, se obtiene una tipología de dieciséis áreas sociales que se in-
crementa hasta treinta y dos cuando se considera simultáneamente el estatus étnico
(Timms, D., 1976: 238-239). 

Esta tipología de áreas sociales, originariamente carecía de vinculaciones con el
espacio geográfico. Pese a ello, su representación cartográfica en los municipios de
Málaga (Ocaña, C., 1984: 294-294) y Madrid (Jiménez, C. B., 1987: 64-67),
ofrecen una imagen global de la realidad social y ayuda a entender el proceso de
crecimiento implícito en las ciudades de la mano de las relaciones sociales y espa-
ciales. No obstante, se constata la reducida significación del modelo en tanto que
no refleja fidedignamente las respectivas realidades sociales.

El análisis de áreas sociales fue el primer intento de verificar empíricamente las
hipótesis que bajo un punto de vista teórico enunciaron los modelos de la comuni-
dad. Es más, algunos autores se sirvieron de la tipología enunciada a partir de la
aplicación del modelo de áreas sociales, para llevar a cabo posteriormente estudios
sobre comunidades urbanas. Así, Bell (1958), utilizará la tipología de áreas para se-
leccionar aquellas unidades censales más próximas a sus supuestos de trabajo so-
metiéndolas, posteriormente, a un análisis sobre participación y aislamiento social
en las comunidades urbanas.

Las críticas sobre el modelo de Areas Sociales se centran en dos de sus su-
puestos fundamentales:

• El término escala social, clave sobre el que se articula toda la teoría del mo-
delo, se presenta no sólo ambiguo en su definición sino que además no se argu-
menta su relación con las pautas de diferenciación social. Es tal la importancia que
se otorga al concepto de escala social (sinónimo de cambios económicos, que im-
pulsados por las innovaciones tecnológicas, actúan como motor de transformación
en las sociedades tradicionales) que ha sido tachado el modelo de determinismo
económico, pues ignora aspectos tan relevantes como los conflictos de poder y/o
organizaciones distintas a las supuestas por el modelo.

• En segundo lugar, no se expone con claridad las relaciones entre los efectos
de la modernización (aspectos de la escala social creciente o ejes de diferenciación),
y los factores residenciales. A su vez, tampoco hay una explicación analítica que
constate la validez de la relación entre índices e indicadores  (Timms, D., 1976:
241-243).

El modelo de la EEccoollooggííaa  FFaaccttoorriiaall, más que un modelo, es una técnica de aná-
lisis. Pretende demostrar, de un modo objetivo, los factores o dimensiones básicas
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que Shevky y sus colaboradores enunciaron, sin respaldo teorético ni empírico, co-
mo básicas en los estudios de diferenciación.

Las técnicas del aannáálliissiiss  ffaaccttoorriiaall17 hay que situarlas como colofón al breve reco-
rrido que por los modelos espaciales, fundamentalmente los matemáticos o forma-
les, hemos realizado en este capítulo. Si bien, el análisis factorial no es un modelo,
sino una técnica estadística de análisis, sí que constituye una importante herra-
mienta de trabajo aplicada en el campo del urbanismo, fundamentalmente al análi-
sis de los aspectos sociológicos y su vinculación o interrelación con el espacio. El
análisis factorial constituye un instrumento matemático de análisis muy sofisticado
que implica el uso de las matemáticas y la estadística en el campo del análisis de
los fenómenos socio-urbanos.

La réplica a la serie de investigaciones que en distintos contextos y tiempos se
realizaron, siguiendo los supuestos del modelo de areas sociales, se ha basado, fun-
damentalmente, en la  aplicación del conjunto de técnicas conocidas como análisis
factorial sobre una gran variedad de datos que supuestamente explican la diferen-
ciación residencial. Entre ellos destacamos los trabajos llevados a cabo por los equi-
pos de VVaann  AArrssddooll y SScchhmmiidd, cuya finalidad fue ratificar empíricamente la generali-
dad de los índices del modelo de área social urbana (Van Arsdol, M., et al. 1958;
Schmid, Calvin F., et. al. 1958). Para ello se sirvieron de las técnicas de análisis
factorial, que en la década de los cincuenta ya contaba con gran aceptación18.

Fruto de esta serie de estudios se denominó eeccoollooggííaa  ffaaccttoorriiaall a “la aplicación
del análisis factorial a los datos que describe la diferenciación residencial de la po-
blación, generalmente la urbana” (Timms, D., 1976: 100).

Los fundamentos empíricos del modelo de areas sociales, una vez consolidada
la ecología factorial en el estudio de la diferenciaciones residencial y social, fueron
abandonados, básicamente, por las limitación metodológicas que presentaba, su-
peradas a su vez, con la ecología factorial. En este sentido, la ecología factorial ra-
tificó las hipótesis que cimentaron el modelo de áreas sociales y que tan duramen-
te fueron cuestionadas. El alcance de sus conclusiones hizo que estas técnicas to-
maran el relevo en el análisis de este tipo de investigaciones, asumiendo todo el
protagonismo19. A partir de este nutrido número de investigaciones llevadas a tér-
mino, las principales conclusiones son:

17. Las consideraciones técnicas y metodológicas relativas a las técnicas de Análisis Factorial se
encuentran ampliamente desarrolladas en el apartado ‘El análisis Factorial y la construcción de In-
dicadores Sociales’ del Capítulo 4, Indicadores Sociales, de esta Tesis.
18. Una exposición de investigaciones cuyo objetivo fue validar empíricamente el modelo de Áre-
as Sociales se puede ver en Timms, D., 1976, Op. cit., pp. 260-304.
19. La exposición y comparación  de las principales investigaciones llevadas a cabo en ámbito es-
pañol con aplicación de la ecología factorial se encuentran en el apartado ‘Experiencias españolas
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• El análisis factorial, permite validar la supuesta estructura residencial, implícita
en las sociedades modernas, enunciada por el modelo de Áreas Sociales. La com-
paración de un amplio número de investigaciones en diferentes contextos ha de-
mostrado que se produce una invarianza factorial, esto es, consistencia  de los fac-
tores en todas ellas.

- La estructura factorial evidencia que son cuatro las dimensiones implícitas
en el concepto de diferenciación social, a saber: estatus socioeconómico o
rango social; tipos familiares; estatus étnico; y movilidad o urbanismo. De to-
dos ellos, el factor rango social  parece ser universal y aunque el estatus fa-
miliar también esté muy extendido, no es tan generalizable como el primero.
Los  factores estatus étnico y movilidad, pese a ser menos recurrentes, sí se
pueden incluir como aspectos generales de diferenciación. 

- No obstante, y pese a que los índices estatus socioeconómico y familismo
son los más universales, tienen una fuerte diferenciación interna y distintos
grados de independencia.

- Esta estructura factorial compartida en la gran mayoría de las investigaciones
no ignora la existencia de factores específicos que respondan a circunstancias
culturales y sociales particulares. Así, la ecología factorial, establece una serie
de factores de diferenciación más específicos fruto de circunstancias particu-
lares, o bien, fruto de la inclusión de indicadores atípicos en el análisis: “co-
munidades comerciales tradicionales”; “tamaño y densidad”; “construcciones
en la década de los cuarenta”; “viajes al trabajo en coche”; y “criminalidad
atípica”, son algunos de ellos.

• El análisis factorial,  a partir de los coeficientes asociados a él, permite validar
las relaciones que entre dimensiones (o conceptos teóricos) e indicadores y, entre
indicadores e índices, estableció de un modo impreciso el modelo de Áreas Socia-
les.

- El factor (o índice) estatus socioeconómico muestra una fuerte correlación
con los indicadores que se refieren a: ocupación (clasificada como porcenta-
jes de directivos o profesionales y de trabajadores no manuales); educación
(niveles de educación); renta y tipo de vivienda habitada.
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- El factor (o índice) familismo está fuertemente correlacionado con indicado-
res que hacen referencia a: la estructura demográfica, composición familiar,
fecundidad y, estado civil y profesional de las mujeres. La relación con este
conjunto de indicadores ha hecho que este factor fuera denominado de dife-
rentes maneras: “estatus familiar”, “primera etapa del ciclo familiar”, “procre-
ación” y “suburbanismo”, son algunas de estas denominaciones.

- El factor estatus étnico, está vinculado a la proporción de población no blan-
ca. Los factores estatus étnico y familismo se ven influenciados por el núme-
ro de indicadores característicos de estos índices que participen en el análisis,
de tal manera que a mayor número de características incluidas, el índice uni-
tario tiende a fraccionarse en distintos subfactores.

- Por último, los indicadores asociados a la movilidad de la población, que-
dan incluidos en otro factor (o índice) denominado urbanismo. Los indica-
dores fuertemente correlacionados con el factor urbanismo son: proporción
de propietarios de las viviendas que habitan; proporción de solteros o sepa-
rados; y movilidad de población (indicadores no frecuentes en las estadísticas
oficiales).

- El hecho de que se haya dado la invarianza factorial en un número impor-
tante de investigaciones, pese a que los indicadores incluidos en los análisis
no siempre coincidieran, nos permite explicar la diferenciación residencial en
términos de factores y no de indicadores individuales. La ecología factorial se
presenta como la técnica más idónea para estructurar una batería de indica-
dores de gran importancia e interés (Timms, D., 1976: 101-114).

El análisis ecológico factorial, al presentarse como una técnica de análisis cuan-
titativa, ha obviado la inclusión en sus análisis de variables de tipo cualitativo, de
gran importancia en los estudios de diferenciación como posteriormente argumen-
taron los principales detractores de la ecología humana clásica. Esta es, no obstan-
te, una de las más reiteradas críticas que suele hacerse sobre la operacionalización
de los conceptos en el proceso de medición de las Ciencias Sociales, puesto que
la gran mayoría de indicadores e índices, tienen su origen en variables de tipo ob-
jetivo o cuantitativo, desechando, las de corte subjetivo. Al análisis factorial, se le ha
reprochado la ausencia de un marco teórico a partir del cual definiera sus concep-
tos e indicadores, lo que explica su incorporación como técnica operativa en los es-
tudios de diferenciación social bajo los supuestos del modelo de Áreas Sociales (Le-
onardo, J. J., 1989: 157-158). 

Las limitaciones argumentadas a cada uno de los modelos expuestos, la con-
cepción de que el análisis de la diferenciación residencial debía abordarse desde
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una perspectiva multidimensional, junto con las posibilidades de análisis introduci-
das de la mano de los ordenadores, motivó a algunos autores a abordar el tema
desde un enfoque sistémico (Racine, J. B. 1972: 197-198). De esta manera, se irá
consolidando y estructurando la idea, originaria de Berry (1965), de que el espa-
cio social se puede definir superponiendo las tres tramas de estructura espacial de-
finidas por Burgess, Hoyt, Harris y Ullman, y no solo a partir de alguna de ellas:
los modelos clásicos son complemetarios. BBeerrrryy supuso que  las divisiones resul-
tantes de la superposición conjunta de los diagramas de círculos concéntricos y ra-
dial en el plano de la ciudad, ofrecía unidades perfectamente diferenciadas según
sus características sociológicas: si se analizan las áreas delimitadas por los círculos,
encontramos similitud en las características  familiares; mientras que en el análisis
de los sectores dibujados por los radios, la homogeneidad responde a las caracte-
rísticas económicas (Berry, B. J. L., 1965: 115-116).

El mmooddeelloo  ccoommppuueessttoo de Berry fue sistematizado por MMuurrddiiee (Murdie, R. A.,
1971). Murdie relacionó los modelos clásicos de la estructura urbana con las tipo-
logías factoriales de las áreas sociales de la siguiente manera: el rango social se dis-
tribuye de forma sectorial, el familismo o urbanización de forma concéntrica y el fac-
tor de segregación de forma polinuclear. Esta relación compuesta la dejó expresada
de forma visual en el siguiente gráfico:
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Figura 2.2:

Las tres dimensiones independientes del espacio social

Estatuts étnico

Estatuts familiar ESPACIO SOCIAL

Estatuts económico

ESPACIO FÍSICO

Fuente: Racine, J. B, 1972: “Ecología factorial y ecosistemas espaciales”, en Bourgoigne, G. E. (compil.), 1976, Perspecti-
vas en Ecología Humana. Madrid. IEAL, pp. 199.
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El análisis y comprobación de este nuevo modelo se realizó aplicando las técni-
cas de análisis multivariable. Este análisis no solo ofrece la posibilidad de estructu-
rar e integrar en el análisis toda la información implícita en el supuesto enunciado,
sino que además se presenta como un ”test de validez de una teoría explicativa for-
malizada en términos de modelos matemático” (Racine, J. B., 19972: 197-198).

La validez del modelo se realizó sometiéndolo a la técnica de análisis de va-
rianza. El objetivo era (Timms, D., 1976: 396) identificar los efectos que las deli-
mitaciones espaciales tenían sobre los índices de rango social y estatus familiar (de
forma marginal se analizó las consecuencias en los índices estatus étnico o en las
características de movilidad o estatus migratorio)20.

Las investigaciones realizadas bajo estos supuestos avalan las hipótesis de traba-
jo: los modelos sectoriales y concéntricos son complementarios; el rango social se
asocia a una estructura sectorial mientras que el estatus familiar y étnico se identifi-
can con zonas concéntricas. No obstante, pese a esta generalización, no hay que
olvidar que el efecto de los datos secundarios difiere en los ámbitos de estudio, y
que el resultado de los análisis varía en función del tamaño de la unidad de análisis
sometida a comprobación (Timms, D., 1976: 400-402).

La aplicación de este modelo en el ámbito español se circunscribe al estudio de
Jiménez Blasco en Madrid (Jiménez, C. B., 1987: 158-166). La autora aplicando
un análisis de varianza pretende verificar si los factores de diferenciación residencial
identificados para la ciudad de Madrid se ajustan al modelo compuesto de Berry.
Del análisis se desprende que: el rango social tiene una estructura zonal; el enveje-
cimiento de la población se adapta a un modelo concéntrico; y que ambos no se
ajustan a una estructura de núcleos múltiples.

Si bien es cierto que con la definición y aplicación de modelos a los fenómenos
de la realidad social se obtuvo una mayor riqueza analítica, explicativa, y por que
no, predictiva, éstos no quedaron exebtos de críticas. El uso de modelos tanto en
las ciencias experimentales como en las ciencias sociales ha sido y es extenso. Sin
embargo, en el campo de las primeras, la realidad susceptible de ser modelada es
mucho más compleja e indeterminada que en las experimentales: mientras que en

20. Aplicación de la técnica de análisis de varianza en estudios de diferenciación residencial ur-
bana según el modelo compuesto de Benrry se encuentran en Timms, D., 1976, Op. cit., pp.396-
422.
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las ciencias naturales es posible contrastar los modelos a través de experimentos, en
las ciencias sociales no lo es en un vasto número de casos. Por otro lado, los fe-
nómenos socio-espaciales contemplan una serie de particularidades que no hay que
olvidar:

• Son fenómenos históricos, es decir, se producen en un momento determina-
do del tiempo y son fruto de la evolución de una situación preexistente. 

• Son irreversibles, una vez realizada  una ación, se produce una nueva situa-
ción y las nuevas acciones actúan sobre la nueva situación.

• Son irrepetibles. Nunca pueden darse dos situaciones iguales porque al variar
el espacio y el tiempo en el que se producen ni las características espaciales ni los
agentes sociales que actúan son los mismos. Es cierto, que pueden repetirse com-
portamientos dentro de los agentes sociales o situaciones espaciales semejantes en
determinados aspectos.

• Son complejos, en el sentido de que intervienen una gran cantidad de varia-
bles que actúan simultáneamente. Normalmente los efectos producidos por las va-
riables consideradas de forma asilada no son difíciles de comprender. El problema
reside en la conjunción de innumerables variables actuando simultáneamente. Se
produce una deficiencia de información: es prácticamente imposible conocer todas
las variables de todo tipo que en un momento dado del tiempo han influido en que
se produzca tal situación en los términos en los que se ha dado. No obstante, cuan-
ta más información se contemple, mejor y más puede comprenderse el fenómeno
objeto de estudio.

En consecuencia, la crítica al uso de modelos es en realidad la crítica que pue-
de efectuarse a la modelización como metodología habitual en las ciencias sociales
y que podemos resumir en los aspectos presentados por la propia definición de lo
que es un modelo:

• En primer lugar, un modelo es una representación de la realidad, no es la re-
alidad, ni tampoco pretende serlo. La representación de la realidad será tanto más
perfecta cuanto más se aproxime a una relación de isomorfismo, esto es, la que hay
entre la realidad y la simbología que la representa. En ciencias como la física sí se
da esta relación isomórfica explicándose la realidad a través de las propiedades de
los símbolos que la representan. En ciencias sociales, actualmente, no existen mo-
delos matemáticos, o no, que lleguen a tal perfección consiguiéndolo sólo de for-
ma aproximada. 
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• Esta representación es simplificada, es decir, ante la complejidad de la realidad
se opta deliberadamente por representar parte de la misma despreciando, a juicio
del autor del modelo, aquellos aspectos que considera “no representativos”. En es-
te proceso de simplificación se puede dar el caso de despreciar variables que real-
mente tengan influencia en los procesos sometidos a estudio. No resulta fácil se-
ñalar qué variables son prescindibles. Ante esta situación, y en algunos casos, se
opta por incorporar más variables en el modelo, lo que, en contrapartida, supone
una mayor complejidad del modelo y su menos comprensibilidad. La experiencia,
en este sentido, ha demostrado que no siempre se consigue una mayor aproxima-
ción a la realidad. Como consecuencia de lo expuesto se puede producir dos si-
tuaciones: (1) o bien se incurre en una insuficiencia de información al seleccionar
aquellas variables de los fenómenos socio-espaciales considerados más significati-
vos o relevantes para explicar el fenómeno; o bien, (2) se introducen variables agre-
gadas, más fáciles de obtener, con lo que eliminamos la complejidad del mundo re-
al.

• La representación ha de ser inteligible, lo que permitirá, a la postre, que sea
útil. De poco servirá un modelo complejo pero costoso de diseñar y de utilizar por
los destinatarios de los mismos.

• Puesto que todo modelo es fruto de la abstracción, cabe la posibilidad de in-
cluir errores derivados de la formación de los autores, puesto que la abstracción es
un proceso subjetivo y los aspectos de la realidad que se consideran varían de uno
a otro autor.

• Por último, destacar el hecho de que los procesos socioeconómicos no son
deterministas. Existe una capacidad de decisión de los agentes sociales, capacidad
que los modelos recogen aunque de forma distinta. La acción variante de los agen-
tes sociales se ha venido introduciendo de distinta manera: se introduce en el mo-
delo las distintas posibilidades de acción; se adopta un comportamiento determina-
do, fijo e inamovible, o bien se ajusta el modelo según las particularidades.

Considerando específicamente los modelos matemáticos aplicados a los fenó-
menos socio-urbanísticos, podemos añadir a lo expuesto:

• La mayoría de los modelos se apoyan en variables agregadas, por ser éstas las
más fáciles de obtener, como ya hemos apuntado, buscando en ello una simplifi-
cación de cálculos.

• Las variables y las relaciones incorporadas en los modelos responden, básica-
mente, a modelos lineales, cuando los fenómenos supuestamente lineales, no son
mayoritarios en la realidad. Incluso para aquellos fenómenos que sí manifiestan una
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relación lineal, su comportamiento con el paso del tiempo no tiene por que ser
lineal.

• Son modelos básicamente estáticos, con lo que su utilidad se limita al mo-
mento en el que ha sido definido y a la serie de datos incorporados en el mismo.

• Los modelos son mayoritariamente parciales, lo que impide que las relaciones
entre las partes queden reflejadas.

Pese a sus limitaciones a los modelos matemáticos, les podemos atribuir dos
ventajas, fundamentalmente, derivadas de su utilización:

• Permiten un tratamiento y análisis más riguroso de los fenómenos socioeco-
nómicos así como el estudio de su evolutición.

• Puede informatizarse, lo que incrementa las posibilidades de su explotación,
minimizando esfuerzo y tiempo (Lee, C., 1975: 182-184).

Las limitaciones y restricción de los modelos expuestos se han visto superadas
con la entrada de paquetes estadísticos e informáticos de mayor empaque que los
primigenios. Los modelos generados en las décadas de los 80 y 90 reemplazan a
los de las décadas 50’, 60’ y 70’, y a su presentación  dedicamos la exposición de
este apartado.

Con la revolución informática la construcción de modelos, y a partir de éstos la
simulación, se ha desarrollado a un ritmo acelerado. La versatilidad del ordenador ha
hecho posible que la definición de modelos funcione bajo esquemas simples y rei-
terados, con un coste de tiempo e inversión reducidos (Santos, J.A., 1994: 711 y
727).

Del importante avance tecnológico que en las últimas décadas se ha producido,
solo presentamos la aportación de los Sistemas de Información Geográfica, cono-
cidos también por sus siglas “SIG”, y de éstos aquí solo recogemos, de forma su-

21. En Capítulo 7, Sistemas de Información Geográfica (SIGs): pasado, presente y futuro, se da
cuenta de los distintos ámbitos en los que se ha desarrollado la nueva tecnología y se ofrece in-
formación respecto a las innovaciones introducidas con su aplicación en la definición de sus res-
pectivos modelos.
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cinta, su aportación en los procesos generales de formación de modelos21. En los
capítulos que siguen a éste se puede encontrar una exposición detallada en torno a
la nueva tecnología, que abarca desde los distintos ámbitos en los que se vienen
aplicando, hasta los fundamentos operativos de la tecnología SIG.

Sin perjuicio de ofrecer posteriormente una definición más extensa en torno al
nueva tecnología, presentamos a los SIGs como gestores de bases de datos que in-
corporan la particularidad, diferenciándoles del conjunto de bases de datos existen-
tes en el mercado, de reflejar la información por ellos gestionada sobre cualquier
soporte gráfico (plano, mapa,…). La incorporación de la variable espacial facilita el
análisis del modelo sometido a examen representándolo espacialmente con lo que,
además, la observación de pautas de distribución, e incluso de tendencias, son fá-
ciles de apreciar. Los SIGs se han aprovechado del desarrollo vivido por la tecno-
logía informática, incorporando un importante números de funciones que permiten
la gestión y análisis de grandes bases de datos alfanuméricos.

En modelado cartográfico, bajo entorno SIG, diferenciamos entre modelado
descriptivo y predictivo. Los mmooddeellooss  ddeessccrriippttiivvooss tienen como finalidad describir
la información espacial (Barredo, J.I., 1996: 33). Este nivel de simulación es abor-
dado por la gran mayoría de los SIGs en el mercado al ser las funciones de intro-
ducción, almacenamiento y visualizacion, básicas en estos softwares (Serra, P.,
1996: 795). No solo es posible establecer modelos descriptivos con tecnología
SIG, sino que éstos son de mayor calidad que los desarrollados hasta la intromisión
de la nueva herramienta. La aportación fundamental reside en el hecho de poder in-
troducir en la descripción del fenómeno, proceso o situación, el mayor número de
variables que participan en él, posibilidad que con los medios tradicionales era ex-
tremadamente compleja, si no imposible. La tecnología SIG facilita la integración
de la información representando los fenómenos de un modo más cercano a la re-
alidad, lo que nos lleva, a una mayor comprensión del tema de estudio.

Una vez definido el modelo descriptivo, pues entre ellos se manifiesta una
relación secuencial, será  posible establecer el modelo prescriptivo y, que no habrá
que confundir con el modelo predictivo (Serra, P., 1996: 776-777). Mientras que
el mmooddeelloo pprreeddiiccttiivvoo se basa en la aplicación de funciones de geo-estadística in-
ferencial para simular aspectos físicos (crecimiento urbano, propagación de fue-
gos,...) una vez que  conocemos el comportamiento de las variables; los mmooddeellooss
pprreessccrriippttiivvooss están ligados a los modelos de localización de centros y ubicación de
recursos y, a los modelos alocate-locate en los que participan múltiples criterios y
objetivos en conflicto. 

En la exposición de las aplicaciones con tecnología SIG vimos el creciente po-
tencial de la nueva herramienta en la definición de modelos. Para la gran mayoría
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de las más recientes aplicaciones  lo importante era llegar a definir modelos situa-
cionales o descriptivos a partir de los cuales predecir comportamientos. Los mode-
los predictivos podrán contestar cuestiones del tipo de: ¿cuál será la distribución es-
pacial de la población de continuar la actual tendencia? Para estos casos, la tec-
nología SIG pone a nuestro servicio la posibilidad de tomar nuestras decisiones en
función, y controlando, las distintas variables que, de hecho, intervienen en la vida
misma. La simulación de futuribles situaciones con tecnología SIG nos acercan ca-
da vez más a los procesos reales. Y es que la modelización no se va a ceñir a cri-
terios únicos (escenario tendencial) tal y como tradicionalmente venía desarrollán-
dose, sino que, del mismo modo que nos acercábamos más a la comprensión de
la realidad a partir de una descripción en la que cada vez es más fácil introducir to-
das las variables que describen el fenómeno, las predicciones y proyecciones tam-
bién se acercarán más (al escenario tendencial le acompaña escenarios alterna-
tivos). Esta es otra de las ventajas que nos ofrece el mundo de los SIG, puesto que,
con anterioridad la elección partía de la posibilidad de combinar poca información
tanto en cantidad como en diversidad. 

Por su parte, los modelos prescriptivos encierran una mayor complejidad espa-
cial  en tanto que la solución a su problemática no es única (escenario tendencial o
alternativo) sino que la cuestión, implícitamente, encierra un proceso de toma de
decisiones como consecuencia de la existencia de varios criterios de partida y ob-
jetivos a conseguir, muchas veces en conflicto. A ellos corresponde resolver cues-
tiones del tipo de:

• Elección y trazado del trayecto más óptimo, que no corto, en caso de emer-
gencia. Información del tipo de: densidad de tráfico, número de semáforos,
sentido de la circulación, tránsito peatonal, existencia de obras, hora del día,...
pueden hacer que la condición, a priori, más determinante como es que la
distancia pase a ocupar un segundo puesto;

• Determinar la localización óptima para un conjunto de servicios planifican-
do su oferta en función del acceso equitativo (coste en conducir, andar, dis-
tancia,... ) es otro buen ejemplo de este tipo de modelos.

A los modelos, además de los propósitos u objetivos, les diferencia la
metodología desarrollada en su definición: los modelos descriptivos y predictivos se
basan en un proceso deductivo (son modelos que aportan una única solución al
problema); los prescriptivos, además de contar con las dos fases implícitas en la
metodología deductiva (planteamiento de problemas y generación de solución) se
le añade una tercera, como es la evaluación de las soluciones y toma de decisiones
(Barredo, J. I., 1996: 36). Es precisamente por esta inclusión en la metodología de
definición de modelos, por la que los SIGs vinculados a la definición de modelos
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prescriptivos no son tan frecuentes como los anteriores (Serra, P., 1996: 796). 

En la resolución de cuestiones espaciales complejas como las descritas (accesi-
bilidad y localización), los SIG deberán integrar sus funciones, en espera de que la
situación tecnológica y de mercado cambie, con otras herramientas ajenas al mis-
mo. Algunos autores como Barredo y Bosque, a tenor del balance positivo arroja-
do, han visto en el matrimonio SIG y TTééccnniiccaass  ddee  DDeecciissiióónn  MMuullttiiccrriitteerriioo la sim-
biosis más acertada para estos propósitos (Barredo, J.I. y Bosque, J., 1995: 661;
Barredo, J.I., 1996: 36). La ventaja introducida, en este sentido, con un SIG es la
posibilidad de incluir juicios o distintos niveles de importancia o valoración, e in-
cluso múltiples factores y criterios, al conjunto de datos de partida, incrementado las
posibilidades en la resolución de problemas complejos y espaciales.

Los procesos de toma de decisiones se han analizado tradicionalmente bajo el
ppaarraaddiiggmmaa  ddee  ooppttiimmiizzaacciióónn. El “centro decisor” establece un orden de prioridades
o soluciones factibles. Una vez establecido el sistema de prioridades se elegirá co-
mo solución, elección óptima, aquella que dentro de la escala ocupa el mayor gra-
do de deseabilidad, grado que, a su vez, viene definido por un único criterio de
preferencia múltiple (Romero, C., 1993: 17-30).

El desarrollo de la Teoría de Decisión Multicriterio niega el hecho de que en la
vida real las decisiones se tomen en torno a una única condición, sino por la com-
binación de varias: en los fenómenos sociales y en los naturales, se consideran, ca-
da vez más, la pluralidad de elementos que intervienen. El paradigma monocriterio
queda obsoleto y se reemplaza por la noción de decisión multicriterio u objetivos.
Bajo esta nueva perspectiva la elección a partir de un único criterio constituye un
caso particular del enfoque multicriterio.  

Las técnicas de evaluación multicriterio (EMC) nos permiten “(…) obtener un
conjunto de alternativas (jerarquizadas) que representan posibles soluciones para
problemas de decisión, en nuestro caso, asociados a datos espaciales” (Barredo,
J.I. y Bosque, J., 1996: 638) en función de los objetivos y criterios de partida.

Las técnicas de EMC establecen, la existencia de un problema de decisión, cuan-
do hay que considerar los objetivos y criterios que delimitan el problema evaluado.
El ejemplo más reiterado en estos casos es el de la definición del modelo de ca-
pacidad de acogida de usos, esto es, determinar el emplazamiento más idóneo para
distintos usos (objetivo múltiple) o para uno de ellos en concreto (objetivo único) en
un ámbito territorial (normalmente un municipio).

Los criterios (factores y limitantes) en el modelado espacial se introducen como
estratos de información de la base de datos del SIG. Una vez asignados los valores
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de capacidad a las categorías de cada variable y, los pesos a los factores la combi-
nación, a partir de las operaciones propias de los SIG, de las nuevas capas intro-
ducidas generarán una nueva capa en la que se indica la capacidad específica de
cada lugar del territorio, obteniendo el ya citado modelo de capacidad de acogida
(Barredo, J.I. y Bosque, J., 1995: 639).

La aportación de la tecnología SIG al proceso de modelización la ha sintetizado
Pau Serra en los puntos siguientes:

• La aplicación de los SIGs incorporan un mayor pragmatismo. En la mayoría
de los casos, los modelos quedaban recluidos al “uso” y “disfrute” en los ámbitos
académicos dada la complejidad extrema en sus formulaciones teóricas y metodo-
lógica. Los modelos diseñados a estancia de los SIGs no obvian  estos requisitos,
es más, solo se podrá aspirar a un buen modelo  teniéndolos en cuenta, pero han
introducido una mayor flexibilidad en la relación usuario y ordenador, ejecutando
éste muchas de las funciones que antes solo especialistas de la informática podían
desempeñar. Los paquetes informáticos, cada vez más interactivos y sencillos de
manipular, se ponen al servicio de especialistas que desde cualquier  disciplina quie-
ran introducirlos en sus quehaceres cotidianos.

• Los SIG no solo incorporan sino que enfatizan los aspectos cualitativos fre-
cuentemente ignorados en los modelos clásicos. La presentación de modelos a par-
tir de ecuaciones matemáticas no dejaba apreciar aspectos solo perceptibles a par-
tir de su visualización espacial. Los modelos construidos con tecnología SIG subra-
yan los aspectos espaciales, lo que les hace más cualitativos y, en consecuencia, más
comprensibles y pragmáticos. Las cuestiones matemáticas, para los SIGs, se con-
vierten en rutinas operativas que apenas encierran dificultad.

• Puesto que una de sus particularidades es el tratamiento, gestión y actualiza-
ción de importantes bases de datos con la mínima inversión en tiempo, los mode-
los SIGs pueden ser diseñados a corto plazo, revisando y actualizando la situación
que tratan de modelar casi a tiempo real. 

• El ámbito de aplicación de los SIGs no está limitado, de tal suerte que se po-
drá someter a análisis desde la mínima unidad de análisis hasta la más grande. Los
SIGs también pueden efectuar sus análisis a partir de la agregación de distintas uni-
dades de análisis lo que permite la generación de modelos microsociales y macro-
sociales.

• Los SIG ofrecen la posibilidad de integrar información de distinta procedencia
y naturaleza lo que facilita la integración y relación en un modelo matemático, de
submodelos o modelos que hasta el momento solo se enunciaban de forma parcial.
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La posibilidad de incorporar a los modelos socio-demográficos, definidos hasta aho-
ra, la variable espacial, ya los mejora considerablemente; la  mejora se incrementa
si a ésta le unimos la posibilidad de introducir información de corte económica; y
así sucesivamente. La flexibilidad en el tratamiento de la información incorpora ri-
queza explicativa, descriptiva y predictiva al conjunto de modelos.

• Los SIG consideran la variable temporal ausente en la casi totalidad de los mo-
delos clásicos. Su inclusión permite simular situaciones futuras, o distintas posibili-
dades, evaluando o prediciendo posibles consecuencias. Para los programas mo-
destos en los que sus funciones de simulación son bastante restrictivas, la simple
comparación de la representación espacial del modelo en distintos periodos intro-
duce una mayor capacidad de análisis a medio plazo. La cuantificación, tanto de las
variables que intervienen en el proceso como de los resultados que se obtendrán
como consecuencia de aplicar las distintas alternativas de actuación planteadas es
la mayor virtud de los modelos. En este sentido, los SIG permiten incluir las parti-
cularidades con las que los distintos agentes urbanos participan modelando en su
conjunto, y no de forma aislada como se venían haciendo, la realidad.

• Y por último, los SIG introducen la posibilidad de considerar la variable me-
dioambiental, de gran trascendencia para los actuales modelos de corte urbanísti-
cos o territoriales (Serra, P., 1996: 792-795).
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La cuantificación de las variables significativas es el objetivo científico-metodoló-
gico común a todas las ciencias empíricas (Moya, C., 1972: 168). En concreto, la
preocupación y el interés por medir, evaluar y cuantificar los hechos y las relacio-
nes sociales (los conceptos sociológicos) se encuentra en el origen mismo de la in-
vestigación social, si bien es cierto que se ha producido un cambio en el “estilo”
del quehacer del científico motivado por la superación del estado metafísico (prehis-
tórico) de la ciencia positiva enunciada por Comte, y la llegada al estadio positivo,
la madurez de la sociología (Diez Nicolás, J., 1976: 194).

El excesivo peso otorgado a lo cuantificable ha marcado la línea de trabajo en la
sociología actual (Birou, A., 1972; Torregrosa, J.R., 1972; Castillo, J., 1972; Mo-
ya, C., 1972). Se presupone que éste es el hecho que marca las diferencias entre
lo que es ciencia y lo que no  en tanto que lo cuantificable es más “veraz” y “pre-
ciso” que lo no medible reducido al campo de la  “palabrería” y “especulación” (To-
rregrosa, J.R., 1972: 163). El nuevo estilo se presenta como la culminación de las
ciencias sociales, en donde los indicadores sociales ocupan un papel predominan-
te1 (Moya, C., 1972: 171-172). 

En este contexto en el que se ha favorecido lo cuantitativo frente a lo cualitativo,
en el que se han separado las dos caras de una misma moneda, se alzan una serie
de autores reivindicando la participación conjunta de ambas perspectivas metodo-
lógicas a la hora de abordar la investigación social. De todos ellos, ha sido  Wright
Mills el que ha practicado la mejor de las críticas. Mills antepone la imaginación so-
ciológica al empirismo abstracto o gran teoría2, las dos escuelas sociológicas que
en EEUU han alcanzado especial protagonismo. Señala la necesidad de combinar
ambas escuelas en los términos siguientes (Mills, W., 1993: 91):

1. En este capítulo veremos cómo los indicadores sociales, como parte de un concepto, son el en-
lace a través de los cuales nos aproximamos “al conocimiento de cierta propiedad de un objeto
que, conceptualmente, no podemos medir directamente (...), ningún indicador refleja total y ex-
haustivamente todas las dimensiones de un concepto” (Diez Nicolás, J., 1967, Op. cit.,  pp.194). 
2. Mills define al empirismo abstracto como un “estilo de ciencia social” siendo sus principales
características: inexistencia de  teoría o proposición importante sobre la que apoyarse; no se basa,
ni aporta, ningún concepto nuevo de la naturaleza de la sociedad ni del hombre; desarrolla pro-
blemas “tipo” de una forma estándar requiriendo el apoyo del aparato administrativo; el adminis-
trador intelectual y el técnico en investigación son los profesionales que este nuevo estilo  consa-
gra (Mills, W., 1993: La imaginación Sociológica. Méjico, F.C.E., pp. 68-92).
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(...) todo intento sistemático de comprender supone al-
gún tipo de alternación entre ingestión (empírica) y asimila-
ción (teórica), que los conceptos y las ideas deban guiar la
investigación de los hechos, y que las investigaciones deta-
lladas deban usarse para comprobar y reformar las ideas. 

Para  Merton, la Sociología debe unificar o complementar su vocación teorética
con referencias a la realidad, esto es, contrastar la teoría en la práctica de la inves-
tigación (Merton, R., 1987: 161-162). La Sociología no debe quedarse en la me-
ra acumulación de datos y referencias teóricas, debe saber contrastarlos y manipu-
larlos. 

Es, en estos términos, en los que se van a desarrollar las páginas de este capí-
tulo, presentando a los Indicadores Sociales (naturaleza y metodología) como ins-
trumento de análisis y acercamiento a la compleja y multidimensional realidad so-
cial.

La Sociología Cuantitativa sostiene que es posible someter a los fenómenos y
hechos sociales a pprroocceessooss  ddee  mmeeddiicciióónn entendiendo por ello al proceso a partir
del cual se asignan números  reales (símbolos) a las propiedades, atributos, magni-
tudes o acontecimientos sociales (conceptos) (González Blasco, P., 1994: 275-
276). No obstante, para ello ambos sistemas, el de las cifras y el de los conceptos,
deban mantener una relación isomórfica, esto es, “que con los objetos, fenómenos
o relaciones puedan hacerse las mismas operaciones que con los números que les
representan” (Calvo, F., 1982: 7).

La medición, en su acepción más actual, es un concepto ligado a la asignación
de números a cosas según unas reglas (Sierra, R., 1984: 89). Medir es “asignar
numerales a objetos o eventos según normas” (Stevens, S., 1951: 1). Las tres ca-
racterísticas principales de la medida son: (1) es relativa, esto es, comparativa, pues
precisa de un patrón de medida que haga las veces de unidad, atribuyéndole arbi-
trariamente un número; (2) es probabilística, pues la medición nunca será exacta;
y, (3) es indirecta, pues en ciencias sociales la medición directa no es factible (Cal-
vo, F., 1982: 7).

El supuesto isomorfismo, asume que la concordancia entre sistemas y axiomas
matemáticos (modelos matemáticos) y sistema conceptual (atributos y conceptos de
los objetos) es perfecta, estableciendo entre ambos sistemas una correspondencia
simbólica de acuerdo con las reglas de notación matemática. No obstante, esta re-
lación isomórfica (comúnmente aceptada desde el enfoque de la estadística  tradi-
cional adoptado por la sociología) no ha quedado exenta de críticas. Algunos auto-
res como Cicourel, Ferguson y Coobs, entre otros, descubren las debilidades del
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supuesto isomorfismo. Cicourel lo expresa en los siguientes términos (Cicourel, A.,
1972: 49):

Excepto en el caso de que los datos son producidos (y
en ocasiones adoptan propiedades numéricas naturales)
por instancias sociales para sus propios fines contables, ca-
si toda la investigación sociológica que exige contacto con
sujetos implica siempre teorías implícitas que están muy le-
jos de una verificación a priori de hipótesis. Nuestras clasi-
ficaciones de los datos, a menudo arbitrarias, llegan a ser
base para establecer cierta forma de cuantificación. Como
la clasificación es a posteriori, la validez de nuestra medida
es la relativa a la clasificación arbitraria, haciendo improba-
ble en ese momento la repetición y el conocimiento riguro-
so. Así pues, los problemas  más graves de la medida sur-
gen cuando nos ocupamos de las variables cualitativas.

Desde la perspectiva de la estadística clásica, la medición en sociología, y en ge-
neral en el seno de las Ciencias Sociales, no difiere de la medición en las ciencias
naturales o positivas: para ambos el objetivo es cuantificar el “objeto” sometido a
estudio. Es más, el isomorfismo planteado, es el asumido en primer lugar, por las
ciencias naturales, permitiendo el tratamiento matemático. Sin embargo, la expe-
riencia demuestra que las medidas en ciencias sociales no son homologables a las
ciencias naturales incrementándose, de este modo, el grado de imprecisión. Para
Pedro González varias son las razones:

• El “objeto” de medición de las Ciencias Sociales es el factor fundamental que
separa los resultados obtenidos respecto a las ciencias positivas. La unidad de me-
dida en Ciencias Sociales son sujetos o colectividades “humanas” lo que implica
que el grado de acercamiento o impredecibilidad respecto a ellos es mayor que el
manifestado en las ciencias físico-matemáticas. 

• Las diferencias observadas en distintos procesos de medición pueden deber-
se no solo a un cambio estructural. La elección errónea del instrumento de medi-
ción, o un mal desarrollo en la aplicación del mismo pueden ser los responsables
de las diferencias observadas en dos procesos de medición separados en el tiempo.

• En consecuencia, las teorías en Sociología nunca serán definitivas en tanto
que la identificación de sus factores explicativos serán variables en el tiempo o con-
dicionados por el sistema de medición elegido para su identificación. (González, P.,
1994: 277-278).
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Ante la evidencia social, cabe adoptar cierto escepticismo frente al proceso clá-
sico de medición, representado por Lazarsfeld y Bound, pues los supuestos mate-
máticos a partir de los cuales se proyectan los modelos matemáticos explicativos de
los fenómenos sociales, son tan “ideales” (supuestos paramétricos) que excepcio-
nalmente se reproducen en la compleja realidad social. Ante estas consideraciones,
el problema no reside en si es posible o no la medición en las Ciencias Sociales,
sino en los supuestos teóricos bajo los cuales se realizan las mediciones y su po-
tencial repercusión en el cuerpo teorético.

La dificultad en la medición de los sucesos y procesos sociales provoca un cier-
to rechazo en torno a esta perspectiva más cuantitativa de ahí que podamos identi-
ficar distintas posturas entre los investigadores sociales respecto a los procesos de
medición en sus respectivas disciplinas. Unos rechazan abiertamente la aproxima-
ción numérica a la explicación de la realidad social. Otros, partiendo de las limita-
ciones de estos procesos de medición, los aplican (aportando su experiencia en la
solución de la problemática metodológica-teórica) y complementan sus investiga-
ciones, cuando así lo consideran oportuno, con otras técnicas no cuantitativas. Un
último sector, intenta vincular conceptos y cuantificación numérica sin preocuparse
o cuestionarse los aspectos más polémicos. (González Blasco, P., 1994: 276-
277).

Nuestra postura es que sí es posible un acercamiento (desde una perspectiva
probabilística) a la realidad social. Evidentemente, partimos de la premisa de la difi-
cultad y limitación a la hora de abordar, bajo un punto de vista cuantitativo, el aná-
lisis de tipo social. No obstante, y pese a ello, resulta necesario contar con técnicas,
metodologías y herramientas que incrementen el acercamiento entre el análisis cien-
tífico y los fenómenos de contenido social sin caer en lo que Mills denomina el em-
pirismo abstracto. 

A lo largo de estas páginas vamos a desgranar las bondades, pero también las
deficiencias y limitaciones, argumentadas a favor y/o en contra de los indicadores
sociales, como herramienta de análisis cuantitativa de fenómenos sociales, por na-
turaleza extremadamente diversos, cambiantes, complejos, sensibles e impredeci-
bles en todas sus dimensiones. 

El “movimiento de los indicadores sociales” o simplemente “movimiento” (co-
mo se argumenta en las páginas siguientes) es la opción metodológica adoptada
mayoritariamente en la década de los 70 para la medición del nivel de vida, cali-
dad de vida y/o del bienestar. En estos años, informes como los del Club de Ro-
ma3, Límites del Crecimiento (1971), ponen en tela de juicio el desarrollo llevado

3. El Club de Roma se constituye en 1970 como respuesta al debate crítico que en la década de
los 60 se vivió. En estos años, se consolida socialmente un movimiento integrado básicamente por
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a cabo, obligando a plantearse en un contexto más amplio los problemas ocasio-
nados por éste. Se desmitifica la teoría del crecimiento (que avalaba al conjunto de
políticas tendentes al despegue económico) y con ello, la relación desarrollo-creci-
miento-bienestar, pues, si bien es cierto que con el desarrollo se destierran proble-
mas arrastrados hasta entonces, no es menos cierto que genera otros todavía no
considerados y que provocan una perdida de calidad de vida en la población.

El origen del movimiento de los indicadores sociales coincide en el tiempo con
el interés mostrado por el análisis de la “calidad de vida” (MOPU: 1979: 15-23)4.
Bajo el término calidad de vida se encierra: el interés por evaluar y valorar el gra-
do de desarrollo, de cambio, de una sociedad a través del análisis de sus distintas
dimensiones (y no solo la económica), a saber: aspectos sociales, políticos, psico-
lógicos y culturales; y, en consecuencia, el interés por evaluar la correlación entre
desarrollo económico-desarrollo social (Setién, M.L., 1992: XXII).

Pese a que en este capítulo se somete a examen a los indicadores sociales co-
mo herramienta de medición social conviene recuperar, en aras de una mayor com-
prensión y contextualización de los mismos, otras metodologías desarrolladas y lle-
vadas a la práctica paralelamente con las que comparte la necesidad de encontrar
un sistema de medición social y no solo económico. El enfoque contable o la fun-
ción de utilidad fueron aportaciones que no arrojaron mejores resultados que los
presentados por el movimiento en su aproximación a la medición del bienestar. 

El enfoque contable surge a imagen y semejanza de las Cuentas Nacionales,
desarrolladas por economistas en el seno de las políticas desarrollistas. La contabi-
lidad nacional resolvía el problema de la medición del bienestar pues al considerar

jóvenes de países económicamente desarrollados que muestran su insatisfacción respecto a los va-
lores de la sociedad de consumo. El Club de Roma, definido como una sociedad civil, apolítica y
sin ánimo de lucro, queda constituida por un grupo internacional de científicos, educadores, em-
presarios,... cuyo objetivo era obtener un conocimiento racional y global de las opciones de futu-
ro. Con tal objetivo solicitan al Instituto Tecnológico de Massachusetts un informe, Proyecto sobre
el porvenir de la Humanidad, y cuya primera publicación parcial fue Los Límites del crecimiento
(MOPU., 1979, Op. cit., pp. 31-34).
4. Con frecuencia se confunden o se diferencian excesivamente los estudios denominados indis-
tintamente de calidad de vida o bienestar. Básicamente ambas denominaciones hacen referencia a
valoraciones de iguales contenidos, aunque hay matices que les distancian. En primer lugar, el
concepto calidad de vida sustituye, en el tiempo, al de bienestar, y éste, a su vez sustituyó al de fe-
licidad (ligado a connotaciones morales e ideológicas). Los dos primeros surgen en el ámbito po-
lítico, pero bienestar obedece a un contexto particular (estado de bienestar, economía de bienes-
tar), distinto al que décadas más tarde denominaría a lo mismo como calidad de vida. Metodoló-
gicamente, la evolución del término implica: (1) el paso de la evaluación de problemas privados e
individuales, al plano de los problemas públicos y sociales; y (2) el término calidad de vida  im-
pone la necesidad de considerar los aspectos subjetivos en su evaluación, y no sólo los estricta-
mente objetivos (MOPU., 1979, Op. cit., pp. 21-22).
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afines los conceptos de riqueza y bienestar, la Renta Nacional y la Renta “Per Capi-
ta”, podrían servir como índices sintéticos no solo de la riqueza sino también del
bienestar (Pena, B., 1977: 14-20). 

Los informes del Club de Roma demostraron que el binomio riqueza-bienestar
era insostenible, con lo que el Producto Nacional Bruto (PNB) dejó de ser una me-
dida del bienestar. Pese a las críticas recibidas, se mantiene la idea de abordar el
análisis del bienestar bajo una perspectiva contable y así en la década de los 70 sa-
le a la luz un Sistema Contable Ampliado, el cual modifica el sistema clásico e in-
troduce nuevas cuentas (Zarzosa, P., 1996: 32-33). 

Esta metodología establece una analogía entre: bienes y servicios – satisfacción
de necesidades por la adquisición de éstos – y valor monetario pagado por su ad-
quisición. Así, y puesto que el valor monetario se conoce y además es medible, se
puede cuantificar el nivel de satisfacción de las necesidades (valor monetario de los
bienes y servicios que cubren las necesidades) y con él, el nivel de vida. Sin em-
bargo, este planteamiento no considera que: hay aspectos del bienestar que no son
medibles monetariamente; que el sistema produce partidas que no incrementan el
nivel de vida (contaminación, tráfico,...); o que, un mayor consumo no tienen por-
qué asociarse con mejores condiciones individuales y sociales.

La medición de la calidad de vida basada en las funciones de utilidad concluye
la presentación de metodologías cuantitativas afines. La función de utilidad se enun-
cia desde la teoría del consumidor individual, de la que se deduce la función de uti-
lidad ordinal individual para la que un individuo puede jerarquizar sus preferencias
(Pena, B., 1977: 45-48). A su vez, esta función es considerada sinónimo de la fun-
ción de utilidad colectiva, y ésta, de la función de bienestar social.

Las limitaciones teóricas de esta aportación (la inclusión de un número elevado
de bienes y servicios hace impracticable, por sencilla que sea, cualquier función; y
el hecho de que se acentúan los problemas al intentar medir la función de utilidad
colectiva), han hecho inviable cualquier aplicación práctica.

Pese a las limitadas aportaciones iniciales de los dos enfoques, éstos han segui-
do vigentes, adaptándose a nuevos requerimientos  y acercándose, cada vez más y
mejor, al objeto de su estudio. Así, la Contabilidad Social, nueva perspectiva del en-
foque contable, es presentada por Zarzosa Espina como una línea actual de medi-
ción del bienestar en la que se sintetizan o confluyen dos enfoque ya enunciados:
el de los indicadores sociales y el contable, siendo el primero complemento del se-
gundo (Zarzosa, P., 1996: 33). Los autores que defienden este enfoque ven en él
una herramienta para evaluar las diferencias interregionales. El análisis de Conglo-
merados y Factorial son las técnicas aplicadas con las que se espera identificar los
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factores distintivos que deberían incorporarse en el sistema de cuentas nacionales
(Zarzosa, P., 1996: 34). Paradójicamente, de la aplicación de esta metodología, no
se deduce que el factor renta sea el más determinante a la hora de agrupar a las re-
giones5.

Por su parte, el enfoque contable y el de las funciones de utilidad se han aso-
ciado intentando la aproximación al nivel de bienestar a través de la medición de la
equidad en la distribución de los ingresos, esto es, a partir de la utilización de una
sola variable, la renta (Zarzosa, P., 1996: 51). 

Las experiencias llevadas a cabo con los distintos enfoques manifiestan que la
metodología de los indicadores sociales es la más idónea para estudios e investiga-
ciones como la que aquí se desarrolla. Si bien el objetivo último no es la presenta-
ción de un sistema de indicadores que evalúe la calidad de vida, sí que podemos
considerar extrapolable dicha metodología a un proyecto que tiene como objeto
enunciar una serie de indicadores que evalúen cada una de las esferas sociales más
relevantes.

El uso de los indicadores sociales nos acerca a la medición en Ciencias Socia-
les. Los indicadores nos van a permitir6: describir los fenómenos sociales, incre-
mentar nuestra comprensión en torno a sus interrelaciones y, revisar no solo los
conceptos utilizados (incorporando variables no consideradas) sino también actua-
lizar las  teorías e hipótesis a las que daban soporte (González Blasco, P., 1994:
278).

El uso de técnicas cuantitativas para recoger datos económicos y sociales, ha si-
do una constante que se repite a lo largo de la historia, es más, con frecuencia se
asocia el desarrollo de una sociedad por su capacidad en conseguir y generar nue-
vas formas de información cuantitativa. 

La investigación empírica, en Sociología, se desarrolla paralelamente a la discu-
sión sobre los fundamentos filosóficos y teóricos de la nueva ciencia, aunque con

5. Este enfoque queda ampliamente desarrollado en García-Durán de Lara, J. y Puig  Bastard, P.,
1980: La calidad de la vida en España: hacia un estudio de Indicadores Sociales. Madrid, Mone-
da y Crédito, pp. 174-198.
6. La utilidad de los Indicadores Sociales queda ampliamente desarrollado en el apartado 4,  Po-
sibilidades y limitaciones del uso de los Indicadores Sociales, de este Capítulo.
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frecuencia las historias que sobre la Sociología se han realizado solo recogiesen el
testimonio del devenir de las ideas (García Ferrando, M., 1979: 25-36).

El concepto “estadística” (en el sentido que hoy lo aplicamos y conocemos) del
latín status o estado, surge en la Edad Media por el deseo de tener una relación en-
tre extensiones señoriales-población residente e impuestos susceptibles de ser re-
cabados. Pese a que las aportaciones de GGaalliilleeoo (1564-1642), PPaassccaall (1623-
1662) y FFeerrmmaatt (1601-1665), entre otros, supuso la consolidación de las leyes de
la probabilidad, no será hasta el siglo XVIII cuando se produzcan las más impor-
tantes aportaciones en este campo: SSiimmppssoonn enuncia la distribución continua,
mientras que GGaauussss y LLaappllaaccee hacen lo propio con la distribución normal. 

La evidencia de que también en el mundo animado (sociedad, economía, gené-
tica,...), y no solo en los juegos de azar (naipes, dados y cartas) o en las estrellas,
se daban regularidades, se produjo en el siglo XIX consolidándose después de la II
Guerra Mundial, la moderna estadística gracias a las aportaciones de GGaallttoonn, PPeeaarr--
ssoonn, YYuullee y FFiisshheerr.

Lazarsfeld7 ve en QQuueetteelleett (1796-1874) y su Manual de Estadísticas Morales,
Sur l’homme et le développement de ses facultés. Essai de physique sociale
(1835), el origen y las bases más modernas de la cuantificación en Sociología.
Quetelet diferencia entre la física social y la estadística moral. Mientras la física so-
cial analiza las características asociadas a las personas, las estadísticas morales tie-
nen por objeto sistematizar las características no físicas. Fue el primero en estudiar
la distribución (aplicando las distribuciones normales y binomiales) de tasas y me-
didas de contenido demográfico.

Actualmente, los intentos por elaborar una historia de la sociología empírica más
exhaustiva ha llevado a recuperar la obra de dos autores que hasta hace relativa-
mente poco habían permanecido en el olvido. Las aportaciones de LLee  PPllaayy (1806-
1882) y TTaarrddee (1843-1904) son de obligada referencia a la hora de contextualizar
y comprender el estado actual de la Ciencia Social. 

La aportación metodológica de Le Play se resume en: desarrollo y aplicación de
las técnicas de observación; uso de una guía para la recogida sistemática de infor-
mación; desarrollo de los indicadores sociales  con el estudio de casos familiares a
partir de los cuales determinaba indicadores de bienestar material y moral; y, utili-
zación del presupuesto familiar como herramienta de análisis empírico. Le Play,
también, dejaría constancia en su obra de la dificultad de clasificar los datos socia-

7. Lazarsfeld, P.E., 1961: “Notes on the History of Quantification in Sociology Trends, Sources
and problems”, en H. Woolf (comp.), Quantification, Indianápolis, Bobbs-Merril, citado por Se-
tién, M.L., 1993, Op. cit., pp.4.
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les. Fue tal su contribución que algunos autores como Munné8 cifrará en la obra de
LLee  PPllaayy, La réforme sociale en France, escrita en 1984, el inicio de la línea histó-
rica “hiperempirista” en Ciencias Sociales. Por su parte, Tarde constataría en su
obra la preocupación por la medición de las actitudes.

En el desarrollo de la estadística no hemos de obviar el papel desempeñado por
la demografía. En el siglo XVII, y aunque de una forma irregular, se empieza a re-
cabar información sociodemográfica; en Inglaterra, William PPeettttyy introduce el con-
cepto de política aritmética para hacer referencia al uso por parte de las adminis-
traciones en sus labores de gobierno de tasas o estimaciones; John GGrraauunntt9 intro-
duce las tablas de expectativas de vida diferenciando entre grupos de edad; y, en el
XVIII se elaboran los primeros censos de población (García Ferrando, M., 1989:
25; Yagüe, R.M., 1992: 10-11; Casas, F., 1989: 26).

Paralelamente a las estadísticas inglesas, en Alemania se desarrolla a lo largo del
siglo XVIII la estadística universitaria, consideráda hoy como fuente de la estadísti-
ca social actual (García, M., 1979: 32-33). En las universidades de Berlín y Göt-
ting, principalmente, se despierta el interés por conocer las características más re-
levantes del Estado con el fin, también, de mejorar su funcionamiento. A ambas es-
cuelas les uniría la preocupación por comprender más y mejor su Estado, pero les
enfrentó el alcance que cada una de ellas otorgaba a sus estadísticas sociales: la es-
cuela alemana, más preocupada por dar con las categorías sociales más adecuadas
(ideales) a su estado, tachó de “empirismo vulgar” a las cuantificaciones inglesas.

A principio del presente siglo las aportaciones del italiano Alfredo NNiicceeffoorroo y del
británico Charles BBooootthh marcan el signo y el grado de contribución de los indica-
dores sociales. Hasta la fecha podríamos identificar a las estadísticas existentes con
los propios indicadores sociales (Miguel, A. de,  1967: 14). Sin embargo, a partir
de estos años, el papel atribuido a los mismos, y en general a la estadística, deja de
ser un procedimiento ligado al “recuento” o cálculo de probabilidades, para asumir
funciones de análisis e interpretación de los mismos (Casas, F., 1989: 29): pasa-
mos de las “estadísticas” a la “estadística”. 

Niceforo publicó La medición de la vida, aunque sería Les indices numériques
de la civilisation et du progrès su obra más completa. Hoy es considerada como el

8. Munné, F., 1983: Concepto, método, fuentes y programa de la Psicología Social. Memoria pa-
ra la oposición a cátedra. Barcelona. 2 volúmenes (inédito), citado por Casas, F., 1989, Op. cit.,
pp. 27.
9. La aportación de John Graunt, aritmético político, fue de gran importancia. Interesado por el
desarrollo y evolución de las epidemias en Londres ideó unas estadísticas en las se recogían el nú-
mero de defunciones y sus causas. Las bills of mortality, nombre con el que se conocen estas pri-
meras aportaciones, constituyen la fase embrionaria de las actuales tablas de mortalidad (Livi-Bac-
ci, M., 1993: Introducción a la demografía, Barcelona, Ariel Historia, pp.15).
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primer informe social de la historia en donde manifiesta su interés por el análisis
cuantitativo en la evolución, en este caso de las civilizaciones. En su trabajo, elabo-
ra una batería de indicadores claves en aras de definir distintas dimensiones de su
concepto de civilización (Yagüe, R., 1992: 11). Por su parte, Booth introdujo los
indicadores sociales en el análisis de las condiciones de vida y pobreza en Londres
de principios de siglo (Casas, F., 1989: 27).

En su obra Indicadores Sociales de Calidad de Vida. Un sistema de medición
para el País Vasco, Setién identifica cuatro periodos en la historia reciente de los in-
dicadores sociales (desde principios de siglo hasta nuestros días), de tal manera que
podemos asociar la historia de la medición social a periodos diferenciados de de-
sarrollo y procedimientos. Los periodos identificados son: Prehistoria de los indica-
dores sociales, Periodo de gestación (1955-1965), Periodo de cristalización
(1966-1975) y, Etapa actual (Setién, M.L., 1993: 5-37)10. 

Bajo esta exposición, las aportaciones primigenias en el campo de la medición
social se identifican con el periodo de PPrreehhiissttoorriiaa  ddee  llooss  IInnddiiccaaddoorreess  ssoocciiaalleess, si-
tuada temporalmente en el primer cuarto del siglo (décadas en las que se está es-
tructurando la moderna estadística) y personalizada en la obra del sociólogo William
F. OOggbbuurrnn. En este periodo se formula el Paradigma Empírico y Estadístico: la obra
de Ogburn marcará una necesidad (mayor conocimiento de los fenómenos socia-
les y económicos) y una metodología (recogida y elaboración de información cuan-
titativa organizada en series estadísticas).

Ogburn, en 1922, publica Social Change en donde se sirve de series estadísti-
cas como indicadores o medidas cuantitativas de cambio: su objetivo era constatar
numéricamente el cambio social a partir del análisis del desarrollo y evolución cul-
tural. Ogburn, además de Social Change, participó en dos obras que, a la postre,
marcarían el devenir del movimiento de los Indicadores Sociales: Recent Social
Trends (analiza 32 áreas de la vida americana buscando sus interrelaciones y ofre-
cer así una visión global de la vida del país); y, en segundo lugar, su interés por el
cambio le lleva a editar anualmente el American Yournal of Sociology (1928-34)
con dedicación exclusiva sobre el cambio social (Cases, F., 1989: 29). La expe-
riencia acumulada le conduce a dirigir diversas investigaciones en las que los índi-
ces cuantitativos evalúan y miden tendencias sociales en distintos sectores sociales.

Otros autores señalan la aportación de A.C. PPiiggoouu decisiva en los orígenes y pre-
cedentes del “movimiento” de los Indicadores sociales. Desde la economía, se

10. Para la exposición de los tres primeros periodos (Prehistoria, Gestación y Cristalización) la au-
tora se basa en J. Stafford, 1978: Petite Histoire des Indicateurs Sociaux, Communautés, Archives
de Sciences Sociales de la Coopération et du Développement, núm. 45, pp. 69-70, citado por Se-
tién, M.L., 1993, Op. cit., pp.5.
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plantea la necesidad de cuantificar los costes sociales (externalidades) ocasionados
por la economía de mercado (crítica al modelo económico clásico que se reprodu-
cirá en décadas posteriores)11. PPiiggoouu, publica en 1924 The economics of Welfare
en donde  defenderá la tesis de la utilización de los indicadores sociales en proce-
sos de evaluación de impacto social. Los Indicadores Sociales se presentan como
la herramienta que permite medir el “valor fuera del mercado”: lo “social” no es
“mercado”, sin embargo es necesario evaluarlo en tanto que éste engloba situacio-
nes y actividades como sanidad, educación, familia, ancianos,... susceptibles de
planificar (Carmona J.A., 1977: 14-21;Yagüe, R., 1992: 11-12).

El segundo periodo identificado, PPeerriiooddoo  ddee  GGeessttaacciióónn se desarrolla a lo largo
de la década 1955-1966. Serán unos años en los que se constata la necesidad de
contar con una metodología que evalúe no solo los aspectos económicos del país,
sino también capaz de medir el grado de desarrollo y evolución del mayor número
de dimensiones societarias, esto es, del grado de bienestar social o calidad de vida
a partir del cual proyectar las políticas del país. 

En la segunda mitad de la década, en Estados Unidos, se despierta el interés por
desarrollar un sistema global de información en torno al estado y evolución de la
sociedad. Estos trabajos suscitaron un gran interés político y, dado su carácter es-
trictamente descriptivo junto con el uso exclusivo de indicadores cuantitativos, reci-
bieron el nombre de contabilidades sociales (Casas, F., 1989: 14-15). 

Entre los trabajos vinculados a intereses políticos cabe destacar el informe Report
of the US President’s Commission on National Goals (1960) que encargado por
el presidente Eisenhower proponía metas nacionales por áreas como objetivos de la
planificación del país (Casas, F., 1989:30). No obstante, se encontraron con la ine-
xistencia de indicadores que evaluaran el progreso en cada una de las áreas.

El concepto de Indicador social como “(...) presentación cuantitativa de infor-
mación sobre fenómenos sociales, su localización, desarrollo y correlación (...)” se
debe a la American Academy of Arts and Science que en 1962, por encargo de la
N.A.S.A. presentó un trabajo cuyo objetivo era medir en la sociedad americana la
repercusión de su programa de exploración espacial (Casas, F., 1989: 25; Olivera,
A., 1997: 689)12. La investigación fue llevada a cabo por Raymond A. BBaauueerr13

11. El precedente economista lo señala Bell en Sismondi y su obra, Nuevos principios de econo-
mía política (1819) en donde ya se argumenta que el objetivo de un país no debe ser su riqueza
sino el hombre. Bell, D., 1969: “The ideal of a Social Report”, The Public Interest, nº 15, citado
por Campo, S., del, 1972: Los Indicadores sociales a debate, Madrid, Fundación FOESSA, pp.12.
12.  Pese a que su origen geográfico se sitúe en América su difusión en el tiempo se vivirá para-
lelamente en América y en Europa.
13. Es a Bauer a quien se le atribuye el término Indicador social, así como su difusión interna-
cional pese a que con anterioridad Russet, Alker, Deutsch y Lasswell (1964) ya hicieron uso del
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quien se encargó de coordinar en Social Indicators las aportaciones de Biderman,
Gross y Rosenthal & Weiss (Carmona, J.A., 1977: 27; Casas, F., 1989: 20).

En 1964 se crea la Comisión Nacional sobre Tecnología, Automatización y Pro-
greso Económico presentando su informe definitivo, Tecnology and American Eco-
nomy, en 1967 (Casas, F., 1989: 24-25). En dicho informe se propone la nece-
sidad de un “sistema de contabilidad social” que diera fe no solo de la evolución
económica del país, sino también, de los cambios sociales como herramienta de in-
formación en las políticas a implantar.

Movidos por el interés de obtener un mayor conocimiento sobre los problemas
sociales así como sobre los grupos sociales la década 1966-1975, denominada
por Setién como el PPeerriiooddoo  ddee  CCrriissttaalliizzaacciióónn, se convierte en la más fecunda, a te-
nor del número de obras publicadas a lo largo de estos años  que, de una u otra
forma, recogían y utilizaban los indicadores sociales. Este manifiesto interés sobre
los indicadores sociales, evidente en mayor o en menor medida en todos los paí-
ses, hizo que este contexto fuera bautizado y aceptado por la comunidad científica,
por Otis Dudley DDuunnccaann como “mmoovviimmiieennttoo  ddee  llooss  iinnddiiccaaddoorreess  ssoocciiaalleess” (Casas,
F., 1989: 19). Es, pues, este periodo el eslabón más determinante en la cadena
evolutiva del proceso de formación de los indicadores sociales, pese a que también
es cierto que se presenta como una fase de transición del mismo pues ya se han
acumulado una gran cantidad de problemas por evaluar (periodo de gestación) y ur-
ge su solución (periodo de cristalización).

Según Casas, los intereses y expectativas introducidas con los indicadores so-
ciales en esta década tienen mucho que ver con los manifestados en la década de
los 20: 

• los indicadores sociales, influenciados por la teoría de sistemas y el concepto
de sistemas generales, mantienen una perspectiva “macrosocial”: el objetivo es
contar con una herramienta de análisis de la sociedad concebida como un todo, que
permita analizarla y controlar su desarrollo y sentido de evolución;

• Los indicadores sociales se exponen, siempre, como complemento de los “in-
dicadores económicos”, de ahí que cuando se hace referencia en este contexto a
los indicadores sociales sean considerados como un subconjunto del conjunto de
los indicadores económicos;

mismo en su obra World Handbook of  Political and Social Indicators (Casas, F., 1989, Op. cit.,
pp. 20).
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• La perspectiva que se mantiene en torno a los indicadores sociales es básica-
mente tecnológica, si bien se reconoce, de pasada, la necesidad de contar con mo-
delos teóricos societarios en los que sus conceptos se asocien a uno o varios indi-
cadores sociales (Casas, F., 1989: 20-24).

La punta de lanza de este “movimiento” fue EEUU iniciándose en 1966 con el
discurso del presidente Johnson sobre el Estado de la Unión en donde  invitaba a
construir la “Gran Unión” superando las consecuencias sociales ocasionadas por el
crecimiento (económico) que el país estaba viviendo. En 1967 se presenta por pri-
mera vez un proyecto de ley “Ley de plenas oportunidades y contabilidad social”,
que obligaría al Gobierno estadounidense a presentar un informe social anual. En
1969 se publica Hacia un informe social dejando tras de sí un importante número
de artículos, trabajos y críticas. En 1970-71 la Oficina Nacional de Investigación
Económica presenta distintos trabajos en los que se cuestiona el sistema de conta-
bilidad nacional introduciendo aspectos sociales ignorados hasta el momento. En
1973 empieza a publicarse Indicadores sociales editado por la Oficina de Gestión
y Presupuesto (MOPU., 1979: 27).

El  importante número de trabajos del movimiento de los indicadores sociales
con sede en EEUU hará que se cree, el Social Science Research Council, un cen-
tro concebido para coordinar y divulgar las investigaciones en este campo. Para
completar dicho objetivo, nace en 1973 el boletín Social Indicators Newsletter. (Se-
tién, M.L., 1993: 15).

Europa no haría oídos sordos a la necesidad de medir las condiciones sociales a
través de indicadores, aunque su interés no se manifestase hasta principios de los
setenta. Los distintos programas de indicadores sociales que se emprenderían en el
seno de los países más desarrollados tuvieron como telón de fondo la experiencia
llevada a cabo por organismos e instituciones internacionales que, en un momento
de gran incertidumbre, marcarían las líneas de investigación y pautas metodológi-
cas contribuyendo,  de forma activa, en el movimiento de los indicadores sociales
(Setién, M.L., 1993: 25). De entre ellos, destaca la labor desarrollada por la OOrr--
ggaanniizzaacciióónn  ddee  CCooooppeerraacciióónn  yy  DDeessaarrrroolllloo  EEccoonnóómmiiccoo (OCDE)  y el Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de NNaacciioonneess  UUnniiddaass pues fueron éstos quienes
aportaron las directrices metodológicas para la sistematización de la información es-
tadística, así como el procedimiento para abordar el análisis social de los mismos
(INE, 1994: 9; Zarzosa, P., 1996: 37). A su vez, y para ambos organismos, el in-
forme del Secretariado del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
Definición Internacional y Medida de los Niveles de Vida14, marcaría su línea de
trabajo.

14. ONU, 1960: International Definition and Measurement of Levels of Living. New York, citado
por Pena, B., 1977, Op. cit., pp. 22.
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El Consejo de la OOCCDDEE en 1970 declara que “el crecimiento no es un fin en sí
mismo, sino, sobre todo, un medio para crear condiciones de vida mejores” (OC-
DE, 1985: 5). Este fue el punto de partida que marcaría el programa de elabora-
ción de los indicadores sociales constituyendo en 1971 un Grupo de Trabajo con
el objetivo de que lo pusiera en marcha. Desde entonces, han sido muchos los do-
cumentos realizados para tal fin, uniéndoles a todos el interés por depurar un siste-
ma de indicadores sociales capaz de medir el bienestar social. La elaboración del
programa se demoró en el tiempo concluyendo en 1986 con la publicación de Les
Conditions de Vie  Dans Les Pays de L’OCDE. Recueil d’Indicateurs Sociaux15,
en donde se recoge los valores de los indicadores sociales de los países miembros
para el periodo 1950-1980 (Zarzosa, P., 1996: 40).

La OCDE a lo largo de la década de los 90 ha diversificado su interés desarro-
llando programas de indicadores específicos según áreas de aplicación. Desde
1990, por ejemplo, y a través del Centro para la Investigación y la Innovación de
la Educación (CERI) trabaja en el Proyecto de Indicadores Internacionales de la
Educación (Montiel, A,M., y Rivas, T., 1997: 82). El objetivo del proyecto es la ela-
boración de medidas estadísticas de carácter genérico que orienten a los países en
sus labores de planificación y gestión de la oferta educativa y, seguimiento de la ca-
lidad y eficacia de los sistemas educativos. El proyecto incluye una colección de in-
dicadores de resultados e indicadores de recursos.

Por su parte, y de la misma manera que ocurrió con el programa llevado a ca-
bo por la OCDE, el interés por los indicadores sociales en NNaacciioonneess  UUnniiddaass (ONU)
tiene su origen en el informe, ya apuntado, International Definition and Measure-
ment of Levels of Living. El informe subraya la importancia, y la necesidad, de con-
tar con un sistema de indicadores sociales que facilitara las comparaciones interna-
cionales. Incluye la metodología básica que inicialmente desarrollaron estos orga-
nismos para ser continuada por el movimiento de los indicadores sociales (Zarzo-
sa, P., 1996: 41).

El desarrollo de los indicadores sociales en Naciones Unidas, ha sido promovi-
do en el seno de la Comisión de Estadística del Consejo Económico y Social a tra-
vés de la elaboración del Sistema de Estadísticas Demográficas y Sociales
(SESD)16. El hecho de que el programa de la ONU tenga como referente un mar-
co más amplio, como es el de la SESD, ha facilitado la definición de un sistema de
indicadores interrelacionado, factor que no se dio en el proyecto de la OCDE, por
lo que su alcance, conceptualmente, es más limitado (Pena, B., 1977: 40-41).

15. OCDE, 1986: Les Conditions de Vie  Dans Les Pays de L’OCDE. Recueil d’Indicateurs So-
ciaux. París, OCDE, citado por Zarzosa, P., 1996, Op. cit., pp. 38.
16. Para un análisis de los indicadores de la ONU, ver Pena, B., 1977, Op. cit., pp. 28-44.
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Los objetivos perseguidos por Naciones Unidas quedan expuestos en la intro-
ducción del informe Hacia un Sistema de Estadísticas Sociales y Demográficas17:
estructurar la información social, servir de marco de referencia a los servicios de es-
tadística nacional garantizando un conjunto de estadísticas sociales integradas (con
fines comparativos) y, llegar a describir la situación y cambio de la colectividad sien-
do esta la base de las medidas de nivel de vida (INE, 1975: 3-4). El deseo de de-
sarrollar un sistema de Indicadores sociales normativos como punto de referencia
de las políticas tendentes a mejorar el nivel de vida, marca las diferencias respecto
a los objetivos del proyecto de la OCDE, para quien el fin de los indicadores so-
ciales debía tener carácter descriptivo, con independencia de que lo que describie-
ran formara parte, o no, de las políticas sociales (Zarzosa, P., 1996: 42). 

Desde 1973 la ONU edita documentos18 en los que se van depurando el siste-
ma de Indicadores sociales. Su metodología, muy similar a la de la OCDE y a la
del INE, parte de la delimitación de diez áreas sociales de interés (identificadas a
partir de las distintas fases del ciclo vital y las instituciones ligadas a cada una de
ellas) proponiendo para cada una un listado de indicadores (ONU: 1975: 3-4).

Uno de los organismos especializados de Naciones Unidas, la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UUNNEESSCCOO), desde
1967 y desde la División de Análisis Socioeconómico, desarrolla un sistema de In-
dicadores sociales que ha ido adaptándose a las vicisitudes del paso del tiempo (Se-
tién, M.L., 1993: 29-30)19. En un principio (desde 1967 hasta 1972) dirige sus
esfuerzos hacia la obtención de indicadores de recursos humanos; con posteriori-
dad (1973-1976), el término Indicadores de recursos humanos es sustituido por el
de Indicadores Sociales reconociendo el hecho de que el análisis del desarrollo y la
manera de abordar la planificación pasaba por unificar la vertiente social y econó-
mica. A partir de 1974, la UNESCO centra sus intereses en el estudio de la Cali-
dad de Vida dado el privilegiado papel que va adquiriendo tanto en la concepción
como en la planificación de los cambios sociales.

17. Este informe es la traducción española del originario, ONU, 1975: Towards a System of So-
cial and Demographic Statistics. Studies in Methods. New York. ONU.
18. Los documentos son: Towards a System of Social and demographic Statistics. Preliminary Ver-
sion (1973); Système de Statisques Démographiques et Sociales (SSDS): Projet de Directives
Concernant les Indicateurs Sociaux (1974); Towards a System of Social and demographic Statis-
tics (1975) y Systems of Social and demographic Statistics: potencial uses and usefulness (1975),
citados por Setién, M.L., 1993, Op. cit., pp. 26-27.
19. Dos son las obras que resumen las aportaciones en las fases identificadas: Toward a Systems
of Human Resources Indicators for Less Developed Countries, dirigida por Z. Gostkowski en 1974
y, The Use of Socio-economics Indicators in Development Planning dirigida por N. Baster en
1976, citadas por Setién, M.L., 1993, Op. cit., pp. 29. 
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El BBaannccoo  MMuunnddiiaal iniciará en 1978 la publicación, con una periocidad anual, de
la serie Informe sobre el Desarrollo Mundial. En esta publicación bajo la denomi-
nación “Indicadores de desarrollo mundial”, se presentan: datos económicos, so-
ciales y de recursos naturales correspondientes a 209 países y diversas agrupacio-
nes analíticas y geográficas de países (Banco Mundial, 1990, 1991, 1992, 1993,
1995, 1996, 1997, 1998 y 1999). También con alcance mundial se presenta el
“PPrrooggrraammaa  mmuunnddiiaall  ddee  iinnddiiccaaddoorreess” que dirigido por Johan Galtung nace en 1973
con el propósito de diseñar un sistema de indicadores sociales de bienestar al mar-
gen de aquellos que solo les interesa reflejar el crecimiento de las sociedades (MO-
PU., 1979: 34).

Tras la participación inicial de la OCDE y la ONU, un tercer organismo interna-
cional, se muestra interesado en desarrollar un programa de indicadores sociales.
LLaa  CCoommiissiióónn  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd  EEccoonnóómmiiccaa  EEuurrooppeeaa, inicia en 1975 su programa
con Social Indicators of the European Community (Zarzosa, P., 1996: 45). La se-
gunda parte del mismo se gesta en 1991 con Retrato Social de Europa, en donde
se recogen los principales indicadores estadísticos que acompañados de gráficos y
mapas describen la situación de los países miembros en un total de doce áreas de
interés (Eurostat, 1991). Con anterioridad, y de forma alternativa, la Oficina de Es-
tadística Europea presenta ““Europa en Cifras””  (EUROSTAT., 1988, 1989, 1992 y
1999) y el Anuario Eurostat ( EUROSTAT., 1995, 1996 y 1997). Estas publica-
ciones presentan de forma sistematizada los  principales indicadores económicos,
sociales y culturales, con el objeto de ofrecer una visión comparativa diacrónica y
sincrónica del estado de los países miembros. La Comisión, también participa en la
medición de la Calidad de Vida a partir de las preguntas que sobre satisfacción ge-
neral ante la vida y sentimiento de bienestar-felicidad ha introducido en los Euroba-
rómetros, con publicación semestral (Setién, M.L., 1993: 30-31). Es un acerca-
miento que sigue el paradigma culturalista al recoger indicadores subjetivos.

En el contexto Europeo el interés por el análisis social se tradujo en Informes So-
ciales20 se tradujo en informes sociales y, en función del ámbito que los hizo pro-
pios, recibiría distintas denominaciones: en Alemania empezaron a conocerse co-
mo “Datos Sociales”; en Inglaterra la Oficina Central de Estadísticas en 1970 ini-
ciará la publicación anual (excepcional, puesto que estas publicaciones suelen pre-
sentarse con mayor periocidad) de “Social Trends”; en Francia, el Instituto de Esta-

20. Los Informes Sociales son compilaciones de estadísticas y de Indicadores Sociales que, reco-
giendo las áreas de interés social, quieren manifestar el estado y el cambio vivido (desarrollo) por
los mismos. Estos grandes campos o áreas de investigación social y los indicadores sociales que
quedan reflejados, difieren de uno u otro Informe Social. Éstos varían no solo a lo largo del tiem-
po dentro de un mismo país, sino también, entre varios países pues se establecen en función de
los objetivos de la sociedad a la que hacen referencia.
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dísticas y Estudios Económicos (INSEE) publicará “Données Sociales”;  y, en Es-
paña  lo harían como “Panorámica Social”.  

En España, el interés sobre esta nueva metodología de análisis social recayó, fun-
damentalmente, en instituciones privadas, todo lo contrario que en el resto de paí-
ses para quienes las oficinas nacionales de estadística jugaron un importante papel
en la publicación de Informes Sociales (Setién, M.L., 1993: 14; Zarzosa, P., 1996:
45). No obstante, de Miguel  señala que en España a principios de siglo ya contá-
bamos con fuentes estadísticas oficiales (del Instituto Nacional de Estadística y del
Instituto de Reforma Social) que además de recoger información de contenido eco-
nómico y demográfico también lo hacían sobre cuestiones de naturaleza social
(FOESSA, 1967: 13). Sin embargo, esta tendencia se rompería a lo largo de las
década 50-60, años en los que el INE (influenciado por el contexto desarrollista del
momento) pasará a elaborar información de corte exclusivamente económico.

En 1966, coincidiendo en el tiempo con las aportaciones de Bauer, con la eclo-
sión de investigaciones sobre indicadores sociales y, la crítica a los informes socia-
les en los que las referencias a ámbitos no económicos eran la línea característica,
se presentará el primer Informe Sociológico sobre la Situación Social en España
publicado por la fundación FOESSA y dirigido por Amando de Miguel (FOESSA,
1966). Este fue el tercer informe de contenido social que se publica en España en
el transcurso de un solo año. Con anterioridad fueron: Plan CCB, publicado en la
primavera de 1965 por Cáritas España y, en octubre del mismo año, la Ponencia
de Factores Humanos y Sociales del I Plan de Desarrollo (FOESSA, 1967: 12).

Dicho informe dio paso a que se propusiera, para el año siguiente, un concurso
cuyo objetivo era la designación de un sistema de Indicadores Sociales. Fruto del
concurso se publica Tres estudios para un sistema de Indicadores Sociales, en el
que se recoge las aportaciones de Amando de Miguel, Juan Diez Nicolás y Anto-
nio Medina Medina (FOESSA, 1967).

Al año siguiente, la Fundación FOESSA encarga a Salustiano del Campo la or-
ganización y dirección  de una mesa redonda  en donde poder debatir los tres sis-
temas de indicadores premiados. De ese encuentro, se publica en 1972, los Indi-
cadores Sociales a debate (Campo, S. del, 1972). Con anterioridad, en 1970,
FOESSA saca a la luz el II Informe sociológico. Su objetivo continua siendo el
diagnóstico social e identificación de problemas bajo la perspectiva del cambio so-
cial. La metodología aplicada continua siendo empírica solventando, en este caso,
las deficiencias que en el primero se detectaron (FOESSA., 1970). 

Pese al estancamiento por el que en España estaba pasando el movimiento de
los indicadores sociales la perseverancia desde el mundo académicos, de los movi-
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mientos ciudadanos y, especialmente, la importancia creciente de las políticas so-
ciales dirigidos a hacer frente a la aparición de nuevos desequilibrios sociales (en-
vejecimiento de la población, pobreza y exclusión social, adecuación entre merca-
do de trabajo y formación, integración de la mujer al mercado laboral, y otros) han
hecho que, de nuevo, se aprecie un resurgir de la sistematización en la elaboración
y presentación de estadísticas sociales. Y es, en este contexto, donde debemos si-
tuar la participación del Instituto Nacional de Estadística a partir de este momento.

En 1975 fue el INE el primer organismo oficial que publica el primer informe
social, España, Panorámica Social 1974, intentando subsanar las deficiencias y ca-
rencias que de información social había en España (INE., 1975). Este primer in-
forme, y en ausencia de una directrices claras  y precisas que guiaran la construc-
ción de indicadores sociales, se limita a recopilar series estadísticas sociales. Con
anterioridad, y también el INE, publicó, Datos estadísticos de las provincias espa-
ñolas (INE., 1972) del que se recogerá el “índice agregativo de bienestar” para la
monografía sobre Desarrollo Regional del III Plan de Desarrollo (Pena, B., 1977:
133). 

En 1976, el Servicio Sindical de Estadística lleva a cabo una investigación, Ni-
veles de bienestar social. En este ensayo se elabora un indicador complejo que per-
mite evaluar el nivel de bienestar social en cada una de las provincias utilizando, pa-
ra ello, datos fundamentalmente económicos de 1974 (Pena, B., 1977: 138-139). 

Jose Antonio Carmona (Carmona, J.A., 1977) publica en el Centro de Investi-
gaciones Sociológicas Los Indicadores Sociales hoy, en donde expone un punto
de vista crítico ante la definición y el uso de los mismos proponiendo los requisitos
a tener en cuenta a la hora de elaborar un sistema de indicadores sociales. También
en 1977, Bernardo Pena saca a la luz Problemas de medición del bienestar y con-
ceptos afines (Una aplicación al caso español), del que cabe destacar: la exposi-
ción de distintas metodologías que hasta la fecha se habían aplicado en el análisis
del bienestar social y, la presentación aplicada de su propio índice sintético de bie-
nestar con el que compara el desarrollo alcanzado en las provincias españolas pa-
ra el periodo 1964-1974 (Pena, B., 1977).

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  publica la Encuesta sobre la cali-
dad de vida en España (MOPU, 1979). El estudio, además de repasar las investi-
gaciones que en el seno de otros países se han llevado a cabo, se apoya en un en-
foque culturalista evaluando, bajo un punto de vista subjetivo, las condiciones de vi-
da.

La última etapa enunciada por Setién como el Periodo de desarrollo y perfec-
cionamiento, se desarrolla a partir de 1976 y llega hasta nuestros días. Ésta hereda
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no solo una prolija bibliografía fruto del interés suscitado por contribuir metodolo-
gicamente al análisis y cuantificación de los fenómenos sociales. El periodo que se
inicia en 1976 deberá abordar y subsanar la crítica más tenaz que sobre el movi-
miento de los indicadores sociales recae de un modo persistente, esto es, la ausen-
cia de un marco teórico que valide las distintas propuestas de sistemas de indica-
dores sociales (Casas, F., 1989: 38-39)21.

En este periodo contamos con las aportaciones, en el ámbito español, de Gar-
cía-Durán de Lara y Puig Bastard (1980), La calidad de vida en España. Hacia un
sistema de Indicadores Sociales, en donde además de repasar la problemática que
envuelve a la medición de la calidad de vida propone un sistema de 24 indicado-
res sociales objetivos apoyados en series estadísticas periódicas (García-Durán., J.
y Puig, P.,: 1980).

En 1989 Ferrán Casas en Técnicas de investigación social: los indicadores so-
ciales y psicosociales, diseña un sistema de indicadores sociales para evaluar el ries-
go en la infancia (Casas, F., 1989). A su aplicación le precede un riguroso rastreo
bibliográfico en torno a los antecedentes del movimiento de los indicadores socia-
les y otras cuestiones afines.

Las más recientes aportaciones las debemos al INE que en 1991 recupera el in-
terés por la elaboración de estadísticas sociales ya esbozado en 1975. La editorial
toma la decisión de publicar anualmente22, y de modo alternativo, dos proyectos dis-
tintos pero complementarios: Indicadores Sociales (INE., 1991, 1997, 1999) que
tiene como objetivo aunar una serie de datos estadísticos con carácter comparativo;
y, Panorámica Social (INE., 1994), que quiere recoger de una forma más detalla-
da el diagnóstico, tendencia y descripción de los fenómenos sociales que subyacen
en las serie estadísticas. 

En los tres números de Indicadores Sociales con los que contamos hasta la fe-
cha la presentación ha sido similar: una primera parte se dedica expresamente a la

21. Uno de los problemas de fondo que en general ha debido afrontar, y sigue afrontando, la me-
dición en CCSS, es la debilidad teórica, y en consecuencia, la vaguedad de los conceptos teóri-
cos de los que partimos. Esta “debilidad” se manifiesta en la inexistencia de una relación “clara”
respecto al nivel de medición a utilizar, lo que induce, indirectamente, a la elección de técnicas que
lejos de descubrir la función latente de las variables, las “encaja” en los modelos de mayor capa-
cidad explicativa. Es esta la situación que nos conduce a la arbitrariedad en la medición en CCSS. 
22. Pese a que la propuesta inicial concebía la publicación de forma bianual alternando los dos
proyectos pronto se constató que éste era un objetivo demasiado ambicioso (INE., 1997, Op. cit.,
pp. 25). A partir de entonces se decide que estas publicaciones, de carácter más generalista, se es-
paciarán en el tiempo y que además serán complementadas por informes puntuales en los que po-
der desarrollar con precisión y detalle temas actuales y de interés así como fuentes estadísticas de
relevancia.
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relación de los indicadores sociales; mientras que la segunda incluye un monográ-
fico dedicado a las disparidades económico-sociales de las provincias y comunida-
des autónomas españolas (salvo el último, que contrasta los principales indicadores
españoles con los de países iberoamericanos). Estos monográficos, a su vez, en-
troncan con la publicación que en 1986 publica también  el INE, Disparidades
Económico-Sociales de las Provincias españolas. Ensayo de Análisis de Compo-
nentes (INE., 1986).

En líneas generales, el proyecto del INE se inscribe en el proceso general del
movimiento de los indicadores sociales que venimos describiendo. Su objetivo ma-
nifiesto es la medición del bienestar adoptando, metodológicamente, las directrices
enunciadas por la OCDE y la ONU. Son informes sociales de carácter general que
hay que diferenciar de otros informes propios de organismos especializados y que
buscan, de la mano de los indicadores sociales, incidir en un aspecto particular. El
proyecto enunciado por el Instituto de la Mujer bajo el título Propuesta de un sis-
tema de indicadores sociales de igualdad entre géneros, es un buen ejemplo (Ins-
tituto de la Mujer, 1993). En él se recoge una relación de indicadores específicos
para estudiar las diferencias entre género.

Ana Mª Olivera señala que a partir de 1985 se ha producido un cambio cuan-
titativo, cualitativo y temático en torno a los indicadores sociales motivado por el cú-
mulo de una serie de circunstancias, a saber:

• Los múltiples foros internacionales23 que han tenido lugar a lo largo de la dé-
cada de los 90 han constatado la creciente polarización social a nivel mundial. Se
cuestiona que el crecimiento económico sea un fin en sí mismo, no solo por las
consecuencias ocasionadas por una economía de mercado, sino también porque
además no siempre se produce una correlación entre crecimiento económico y de-
sarrollo social. 

• Se intenta desarrollar indicadores de bienestar social a partir de los cuales di-
ferenciar, territorialmente, niveles de bienestar.

• Nuevos conceptos y proyectos como los de ciudades sostenibles y saludables
no cuentan con indicadores de medición y de evaluación.

23. Cumbre Mundial sobre la Infancia (1990); Segunda Conferencia sobre países menos adelan-
tados (1990); Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992); Conferen-
cia Europea sobre la Exclusión Social (Copenhague, 1993); Conferencia sobre Población y Desa-
rrollo (El Cairo, 1994); Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995); Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995); Segunda Conferencia sobre Asentamientos
Humanos Hábitat II (Estambul, 1996).
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• Se propone recuperar los indicadores de salud como indicadores socioeconó-
micos indirectos. Además, en distintos foros se señala la importancia de contar con
indicadores globales de salud para evaluar el estado de la misma a nivel mundial.

• Nuevos movimientos sociales reivindican nuevos derechos a los que habrá que
dotar de mecanismos de medición y seguimiento. Los movimientos feministas han
jugado un papel importante al reivindicar indicadores de diferenciación socio-espa-
cial por género. Esta primitiva reivindicación ha propiciado que los indicadores de-
jen de ser globales, macrosociales, para pasar a diferenciarse por grupos. Nuevas
realidades como el envejecimiento de la población, las particularidades de jóvenes
y niños,... requieren de una serie de indicadores específicos. Se enuncian nuevos
indicadores que quieren reflejar nuevos contextos sociales24 (índice de desarrollo hu-
mano, índice de sufrimiento humano, índice de pobreza, índice de riesgo repro-
ductivo, índice de educación femenina,...).

• Los indicadores tienden a considerar conjuntamente las dimensiones espacio-
tiempo en sus definiciones.

• El nivel de aplicación microsocial cobra protagonismo en aquellos casos en los
que la generalidad o análisis macrosocial no evidencia la realidad.

• Por último, las posibilidades que brinda la informática, y la informatización de
los datos abre las puertas a la construcción de indicadores complejos, superando
los indicadores simples al uso (Olivera, A., 1992: 694-701).

Pese a la crítica constante en torno a la funcionalidad y operatividad de los indi-
cadores sociales, el resurgir de éstos (a tenor del número de publicaciones regis-
tradas) en la última década del siglo, es un hecho que no debe pasar desapercibi-
do entre aquellos que vaticinaron la extinción de esta metodología.  A lo largo de
esta década han sido muchas las obras que desde sedes distintas se han servido de
los indicadores como instrumento para la descripción y el análisis de la realidad so-
cial. 

Los Informes Sociales, de la década de los 90, no solo los encontramos vincu-
lados a los organismos nacionales o autonómicos encargados de la producción y
elaboración de Sistemas de Información Estadística. En estos años se ha registrado
un considerable número de publicaciones de este tipo, identificando en ellas distin-
to alcance y contenido, lo que demuestra que el movimiento de los indicadores le-
jos de difuminarse (a pesar de las limitaciones arrojadas sobre los mismos y que re-

24. Una buena muestra de el seguimiento y puesta al día de los indicadores sociales se aprecia en
los Informes sobre el Estado de la Población Mundial que anualmente publica Naciones Unidas
en el Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP).
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cogemos en un apartado de este capítulo) sigue vigente, sometiéndolo a una cons-
tante y continua aplicación fruto de la cual se van revisando. 

En la esfera institucional ya hemos enunciado las aportaciones que en el ámbito
nacional está llevando a cabo el Instituto Nacional de Estadística. A nivel autonó-
mico hay que señalar el estudio coordinado por Manuel García Ferrando, La so-
ciedad valenciana de los 90 (García Ferrando, M., 1992), en el que se ofrece el
cambio que la sociedad valenciana  ha vivido en las últimas décadas. 

Las investigaciones llevadas a cabo, en esta década,  por el CCeennttrroo  ddee  IInnvveessttii--
ggaacciioonneess  ssoobbrree  llaa  RReeaalliiddaadd  SSoocciiaall (CIRES), La realidad social en España (CIRES.,
1990-91, 1994-95 y 1995-96); el CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss  ddeell  CCaammbbiioo  SSoocciiaall (CECS),
España 1994, una interpretación de la realidad social (CECS., 1995); y, las diri-
gidas por AAmmaannddoo  ddee  MMiigguueell, La sociedad española, (Miguel, A. de, 1993, 1994,
1995, …), son buenos ejemplos de Informes Sociales producidos por agencias pri-
vadas o instituciones en los que se evidencia una mayor aportación de análisis so-
ciológico, aunque siempre vinculada, de alguna manera, con la tradición de los in-
dicadores sociales.

En torno al concepto de “Indicador Social” se percibe un clima de incertidum-
bre y ambigüedad, extensible al conjunto de aspectos metodológicos y teóricos li-
gados a la  noción de “indicador”. 

Pese a que entender cuál es el contenido y alcance de un Indicador es algo re-
lativamente sencillo,  “lo que da señal o cuenta de algo concretándolo”25, no exis-
te consenso a la hora de definirlo. Algunos autores, han señalado que las diferen-
cias semánticas responden al contexto en el que son inmersas. Así, Pena Trapero
afirma que “la definición de un indicador social no es única y que depende, en gran
medida, de lo que se pretende conseguir con su utilización” (Pena, B., 1977:
256). 

Puesto que es cierto que en la literatura encontramos un importante número de
definiciones, hemos optado por organizarlas en torno a dos puntos de vista (dos
perspectivas históricas) diferenciadas por la finalidad perseguida en su aplicación.

25. Enciclopedia Universal Ilustrada. Madrid, Espasa-Calpe, Tomo 28, pp. 1295.
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Por ello, y en aras de una primera aproximación conceptual del término indicador26,

podemos situar las distintas definiciones  en torno al núcleo constituido por el mo-
vimiento de los Indicadores Sociales y/o el de las Ciencias Sociales.

Como ya hemos descrito, el movimiento de los indicadores sociales alcanza su
cenit en los años sesenta. En esta década, e internacionalmente, se despierta el in-
terés por controlar el devenir de la sociedad, fruto del desarrollo económico que en
estos años se vive, para el que es necesario conocer facetas de la vida social que
escapan a las contabilidades económicas (Miguel, A. de, 1967: 11-12). La impor-
tante demanda que en torno a los indicadores sociales se va a dar viene de la ma-
no de los Informes Sociales: “Cuando se tienen que describir, analizar, valorar, los
fenómenos sociales, enseguida surge la necesidad de cuantificar de algún modo di-
chos fenómenos, y los indicadores sociales son la forma adecuada de llevar a cabo
esa cuantificación” (Pena, B., 1977: 255).

En este contexto, los indicadores tienen una ffiinnaalliiddaadd  ooppeerraattiivvaa, orientada a la
planificación. En primer lugar les interesa conocer cuál es la estructura y dinámica
socio-económica del país o zona sometida a examen para prevenir y controlar si-
tuaciones problemáticas y conflictivas (FOESSA, 1967: 8).

No obstante, en el seno del “movimiento” se advierte la ausencia de consenso
en torno a la finalidad última de, en general, la medición de lo social (INE., 1994:
4). Por un lado se encuentran aquellos que defendían que los Informes Sociales, y
con ellos los indicadores sociales, deben estar al servicio del análisis de políticas so-
ciales; mientras que un segundo enfoque, menos considerado, pone el acento en
dirigir esta información no a fines políticos sino al usuario en general cubriendo así
los requerimientos democráticos de conocer e interpretar libremente la información.

Recogida la matización, en el seno del movimiento de los indicadores sociales
se produce lo que Carmona ha denomina como “un autor, una definición” aunque
siempre situadas en torno a la finalidad operativa apuntada (Carmona J. A., 1977:
28-29). Es ésta la primera controversia a la que debe enfrentarse el movimiento de
los indicadores sociales y, que les llevará, hasta mediados de la década de los 70
(Setién, M.L., 1993: 38). A partir de entonces, y una vez superada esta carga con-
ceptual, el interés se centra en cuestiones metodológicas y técnicas. 

De las dieciocho  definiciones recogidas por Carmona reproducimos la de Bauer
(1966)27 al ser éste uno de los pioneros del movimiento de los indicadores social y

26. La aproximación conceptual al término Indicador se completa en el apartado 3 de este Capí-
tulo, Clasificación de los Indicadores Sociales: una segunda aproximación al concepto de Indica-
dor Social. En él se abordan distintas tipologías y la concepción asociada a las mismas.
27. Bauer, Raymond (ed) 1966: Social Indicators, Cambridge, Mass: the M.I.T. Press, citado por
Miguel A. de 1967, Op. cit., pp. 18.
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un clásico que no hay que obviar (Carmona, J. A., 1977: 28-29): 

Los indicadores sociales son los medios por los que una
sociedad puede afirmar donde se encuentra en la actualidad
o donde estuvo y proporcionan una base de anticipación
más que de previsión, en lo que concierne a nuestra evolu-
ción en un cierto número de dominios o campos sensibles
del bienestar social.

Para Carmona ninguna de las definiciones expuestas reúne las condiciones ne-
cesarias para su formulación, de ahí que recoja y analice la definición del grupo del
proyecto “Doris”28 en un intento por recopilar en una sola definición rasgos comu-
nes:

Un indicador social es la medida estadística de un con-
cepto o de una dimensión de un concepto o de una parte
de aquella, basado en un análisis teórico previo e integrado
en un sistema coherente de medidas semejantes, que sirvan
para describir el estado de la sociedad y la eficacia de las
políticas sociales.

El hecho de que unas definiciones enfaticen aspectos ignorados por otras, no es
tan relevante como que del conjunto de ellas, se consolida el eennffooqquuee  tteeccnnoollóóggiiccoo--
aannáálliittiiccoo (se vincula investigación social con técnicas) superando, de este modo, el
eennffooqquuee ttééccnniiccoo--ddeessccrriippttiivvoo (Casas, F., 1989: 48-49). Este último, se desprende
de definiciones como la de la OCDE (OCDE., 1982: 24):

Un indicador social es una medida estadística directa y
válida que permite observar el nivel y las variaciones en el
tiempo de una preocupación social. 

El papel de los indicadores sociales como recopiladores de información sobre as-
pectos de la dinámica social también es compartido por la ONU y así lo refleja
cuando los presenta como (ONU., 1975: 30):

(...) construcciones, basadas en observaciones normal-
mente cuantitativas, que nos dicen algo acerca de un as-
pecto de la vida social en el que estamos interesados o
acerca de los cambios que están teniendo lugar en él.

28. Gobierno de Quebec: El Proyecto Doris (Dossiers Régionaux et Indicateurs Sociaux), citado
por Carmona, J.A., 1977, Op. cit., pp. 30.

33 --  111166

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Apectos teóricos de los indicadores e indices socialesCapítulo 3

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Paralelamente en el tiempo, aunque intelectualmente no compartieron experien-
cias dada las escasas referencias que entre ellos se cruzaban,  la noción de indica-
dor como aproximación a la medición de los fenómenos sociales se daría en el se-
no de las Ciencias Sociales en general y, en la Sociología Aplicada29, en particular
(Casas, F., 1989: 75-76). El eennffooqquuee  mmeettooddoollóóggiiccoo--ccoonncceeppttuuaall30 se opone a la pra-
xis del movimiento de los indicadores sociales en tanto que éste parte de la relación
que el indicador mantiene con una dimensión conceptual de alguna teoría social.
Su desarrollo no viene dado por intereses operativos, sino más bien deriva de las
necesidades metodológicas inherentes a las ciencias bases y/o aplicadas (Casas, F.,
1989: 111). 

El interés por medir los fenómenos y relaciones sociales no es exclusivo del mo-
vimiento de los indicadores sociales, aunque fuera éste su mejor caja de resonan-
cia. En CCSS es a DDuurrkkhheeiimm a quien debemos las primeras aplicaciones del tér-
mino, si bien es cierto que no lo haría con el alcance con el que hoy se aborda. En
Las reglas del método sociológico, Durkheim otorga un sentido literal, y no cientí-
fico, al concepto de indicador al referirse a ellos como “pistas pre-científicas”
(Durkheim, E., 1997: 62). Es en El Suicidio donde Durkheim da muestra de su
destreza en el análisis de información secundaria. A partir de estadísticas en las que
se recogen distintos aspectos relacionados con el suicidio, elaborará una serie de
índices de suicidio (aunque él nunca los denominaría con este término) que, como
variaciones en las proporciones de suicidios, le sirvió para llevar a cabo una estu-
dio empírico comparativo en varias sociedades europeas (Durkheim, E., 1989). 

No sería hasta la obra de MMeerrttoonn31 y más en concreto a LLaazzaarrssffeelldd (interesado
por desarrollar una sociología empírica), cuando la noción de “indicador” vivirá su
máximo desarrollo en el seno de las Ciencias Sociales. Sin embargo, el uso e im-
portancia que respectivamente le otorgaron difiere considerablemente: mientras que
para Merton los indicadores son “instrumentos ligados a la operacionalización de
un concepto”; para Lazarsfeld son “datos observables relacionados con la estructu-
ra latente de un concepto”; y, mientras Lazarsfeld no dedicará excesivos esfuerzos
al concepto (remitiéndose a la obra de otros autores)32, sí que lo haría Merton (Ca-
sas, F., 1989: 77-79).

29. La Sociología aplicada hay que entenderla como la “actividad científica que se encarga de
enunciar variables significativas que sirven para conocer mejor la estructura de las sociedades y
grupos a los que hacen referencia” (Miguel, A., de 1967, Op. cit., pp. 11).
30. El enfoque o análisis conceptual será un punto de referencia importante en esta Tesis, pu-
diendo encontrar una exposición detallada del mismo en el Capítulo 4, La construcción de los In-
dicadores e Indices Sociales.
31. Merton señala los esfuerzos de Durkheim en la aplicación de los indicadores en el análisis em-
pírico. No obstante, reconoce que la aportación empírica de Durkheim debía ser desarrollada con

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Apectos teóricos de los indicadores e indices sociales Capítulo 3

33 --  111177

❧

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Por otro lado, mientras que el origen del movimiento se vincula con el interés
por evaluar la calidad de vida, las primitivas aplicaciones del concepto en sociolo-
gía las encontramos en los estudios de estratificación social. Los estudios de estra-
tificación social, desde la perspectiva del cambio, se inician con la Escuela de Chi-
cago en las primeras décadas del presente siglo33. Posteriormente, Merton propone
la necesidad de contar con indicadores sociales en los estudios de clases sociales
(Merton, R., 1987: 243-245). Merton, se anticipa al debate que con el tiempo se
produjo en el seno del movimiento: considera como indicadores subjetivos las apre-
ciaciones recogidas a través de la encuesta, y plantea la necesidad de combinar tan-
to los indicadores objetivos como los subjetivos. 

De todas las diferencias que separan a ambas perspectivas, es la distinta con-
cepción sobre el proceso de acercamiento al conocimiento de la realidad social, la
que más les separa, encontrando en ella, las diferencias conceptuales más revela-
doras: 

• El movimiento de los indicadores sociales procede al acercamiento de la
comprensión social aplicando el método inductivo donde las observaciones y
la medición preceden al concepto a evaluar. Para éstos, lo “indicado” es la
“realidad”.

• Para la ciencia social básica o aplicada el método seguido es el deductivo
en donde el concepto precede a la observación y medición y para los que lo
“indicado” por el “indicador” es el “concepto” y no la realidad (Casas, F.,
1989: 85-99).

Por lo expuesto, el concepto de indicador no significa lo mismo para el enfoque
tteeccnnoollóóggiiccoo--aannaallííttiiccoo que para el mmeettooddoollóóggiiccoo--ccoonncceeppttuuaall: mientras que para el
primero son “datos obtenidos de la observación empírica, que relacionarán con un
concepto”; para los segundos son “equivalentes empíricos de una dimensión de un
concepto”.

La significación que otorgan al binomio concepto-indicador es la que marca las
diferencias en ambas perspectivas: para las Ciencias Sociales el concepto ocupa un

mayor precisión: el concepto de anomia, introducido por Durkheim, para ser utilizado en la in-
vestigación empírica, debía ir asociado a indicadores sociales (Merton, R., 1987, Op. cit., pp. 341-
343).
32. Son frecuentes sus referencias a W. James, a Max Weber, a Henderson, a Guttman y a Zeisel.
Citados por Casas, F., 1989, Op. cit., pp. 78.
33. Para una lectura más pormenoriza al respecto ver la exposición del apartado 6.1 de este mis-
mo Capítulo (Indicadores e Indices Sociales y Modelos Urbanos).
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papel preferente en sus definiciones y así lo reflejan las definiciones que exponemos
a continuación.

Diez Nicolás define a los indicadores sociales como (Díez Nicolás, J., 1967:
195):

(...) un signo (propiedad, atributo, variable) mediante la
cual nos aproximamos al conocimiento de cierta propiedad
de un objeto que, conceptualmente, no podemos medir di-
rectamente. (...). Los indicadores, por consiguiente, son
parte de un concepto, concepto que no podemos medir di-
rectamente (...).

Para Pedro González Blasco los indicadores sociales deben reunir dos requisi-
tos: estar relacionado con el concepto o dimensión del concepto que intenta medir
y ser una expresión numérica de lo que quiere medir. A partir de estas condiciones
define a los indicadores sociales como (González, P., 1994: 283):

(...) instrumentos de medida que concretan las observa-
ciones y hacen medible cuantitativamente las dimensiones
del concepto considerado.

Estas tendencias que aparecen en el tiempo tan desvinculadas encuentran pun-
tos de unión, por lo menos en lo que respecta al contexto español, a partir de los
informes sociales publicados por la Fundación FOESSA. La Fundación manifiesta
el interés por dibujar un sistema de indicadores sociales  al servicio de la sociedad,
y en los que se refleje la situación socio-económica del país en aras de una mejor
y mayor planificación. 

Para conseguirlo recurrirá al saber hacer de la Sociología Aplicada desfigurán-
dose lo que hasta entonces había sido su línea de trabajo: la sociología deja la pers-
pectiva dialéctico-teórica, en torno a las estructura y dinámica de las sociedades, pa-
ra poner al servicio de las instituciones su lógica científica (Moya, C., 1972: 172).
La aportación sociológica, y con ella el uso de los indicadores sociales, a los infor-
mes sociales de los sesenta marcará el inicio del “nuevo estilo” en investigación so-
cial. La nueva metodología mantiene formalmente el binomio concepto-indicador
(enfoque metodológico-conceptual), pero en la práctica el concepto teórico se sus-
tituye por el dato empírico (enfoque técnico-cuntitativo).

Las investigaciones orientadas a resolver problemas, la toma de decisiones, y/o
valoraciones de programas de actuación social, adquieren verdadero protagonismo,
y así lo refleja Amando de Miguel quien al referirse a los indicadores sociales dife-
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rencia perfectamente lo que es un indicador social de una estadística, definiéndo-
los como (Miguel, A. de, 1967: 18):

(...) aquellos aspectos de la observación de una sociedad
global, cuya medición incide significativamente en la toma
de decisiones de los planificadores. Se trata, en otras pala-
bras, de la utilización científica de datos observables con un
fin aplicado (...).

Las estadísticas han hecho las veces de indicadores sociales hasta que a éstos úl-
timos se les ha otorgado un mayor valor informativo, fundamentalmente, en la re-
flexión teórica y en el desarrollo de un esquema explicativo (Carmona, J.A., 1977:
32). Actualmente el término indicador tiene un sentido más restrictivo en tanto que
no solo evidencia la realidad económica, sino también los aspectos totales de es-
tructura y cambio en una sociedad (Miguel, A. de 1967: 14). Esta separación se-
mántica entre estadísticas e indicadores sociales hace que Setién distinga entre el
Paradigma Empírico y Estadístico (asociado con las primeras aportaciones estadís-
ticas de Ogburn a principios de siglo) y los Paradigmas Normativistas, Culturalis-
tas y de Cambio Social, que se consolidan en el periodo de cristalización del mo-
vimiento (vinculados con el análisis social de series estadísticas o datos cuantitativos
clasificados en campos de interés).

Por su parte, los autores congregados por Salustiano del Capo manifiestan una
postura mucho más funcionalista. Si José Ramón Torregrosa define a los indicado-
res sociales como “definiciones operativas que pueden ser útiles en investigaciones
empíricas concretas” (Torregrosa, J.R., 1972: 159); Carlos Moya definirá a los sis-
temas de indicadores sociales como “definiciones operacionales que, de un modo
sistemático, hacen posible determinar en términos cuantitativos el campo de datos
que constituye  el ámbito empírico correspondiente a un cierto concepto o variable”
(Moya, C., 1972: 169).

Por último, y en nuestro intento de ofrecer una panorámica general de  las dis-
tintas acepciones que en torno al concepto de indicadores sociales se han dado, y
sin lugar a dudas seguirán registrándose, concluimos este apartado con la defini-
ción apuntada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), al ser éste un impor-
tante referente en nuestra investigación. El INE, bajo un punto de vista operativo de-
fine a los indicadores sociales como (INE, 1991: 13):

(...) compendios de datos básicos que dan una medida
concisa de la situación y cambios relativos a aspectos de las
condiciones de vida de la población que son objeto de pre-
ocupación social.
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mientras que bajo una perspectiva metodológica los define como (INE, 1991:
13):

El indicador aparece como una variable manifiesta, ob-
servable o empírica, de la que es posible inferir otra varia-
ble, teórica, subyacente o no inmediatamente observable,
representada por aquella.

A la hora de abordar una clasificación y/o tipificación en torno a los indicadores
volvemos a encontrarnos con la situación ya apuntada. García-Durán de Lara y Puig
Basterd, refiriéndose a los indicadores sociales, declaran que “las diversas varuan-
tes pueden responder a motivaciones distintas respecto al tipo de modelo en que
quieren incluirse” (García-Durán, J. y Puig, P., 1980: 108). Así, y parafraseando a
Carmona, tenemos por “un autor, una clasificación”.

Esta ambigüedad, lejos de convertirse en un dificultad añadida a nuestra exposi-
ción, se convierte en una ventaja pues los autores al enunciar su particular clasifi-
cación la hacen acompañar por sus correspondientes definiciones, lo que nos lleva
a completar las “nociones” que en torno a los indicadores ya recogimos en el apar-
tado precedente.

Ante la no unificación de criterio, Carmona opta por una clasificación, genérica,
a modo de “ vocabulario específico de los indicadores sociales” en la que recoge
las clasificaciones apuntadas por un nutrido número de autores:

• Un indicador ccuuaannttiittaattiivvoo (u oobbjjeettiivvoo) se opone a uno ccuuaalliittaattiivvoo (o ssuubbjjee--
ttiivvoo) en tanto que los primeros miden los aspectos externos visibles, los se-
gundos indagan en las concepciones de los individuos y grupos34. 

• Los indicadores ssiimmpplleess se enuncian a partir de estadísticas sencillas y dis-
ponibles sobre un fenómeno o población puntual. La agregación de los indi-
cadores simples (como índices de las partes de un todo) nos lleva a los ccoomm--
pplleejjooss, principales o agregados, los que sintetizan una situación global35.
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• En tercer lugar, diferencia entre: indicadores aabbssoolluuttooss (describe una con-
dición dentro de un umbral científicamente establecido); indicadores rreellaattiivvooss
(miden la posición relativa de los grupos respecto a parámetros arbitrarios co-
mo los ingresos); y, los aauuttóónnoommooss (describen el contexto del ámbito para el
que han sido definidos y no son válidos para otros ámbitos36. 

• Los indicadores ddeessccrriippttiivvooss se diferencian de los aannaallííttiiccooss en que su ob-
jetivo es describir situaciones y cambios sociales, mientras que el de los ana-
líticos es identificar relaciones entre los primeros37.

• Los indicadores iinntteerrnnooss describen el producto de una actividad del siste-
ma, mientras que los eexxtteerrnnooss  miden la actividad de varios dominios38.

• Por último, los indicadores de oobbjjeettiivvoo cuantifican lo que se quiere realizar
en un campo determinado para evaluar los resultados obtenidos; los indica-
dores ddee  mmeeddiioo evalúan los medios movilizados para conseguir la acción an-
helada y, los indicadores ddee  pprroodduuccttoo cuantifican las salidas del sistema (Car-
mona, J.A., 1977: 49-51)39.

A partir de esta clasificación genérica, y uso más universal, podemos situar la la-
bor de los distintos autores que en sus proyectos han trabajado y desarrollado, di-
recta o indirectamente, con alguna de las tipologías enunciadas. Es el caso, por
ejemplo, de Salustiano del Campo que hace suya la tipificación que diferencia en-
tre indicadores absolutos, relativos y autónomos (Campo, S., del 1972: 20); o el
de Amando de Miguel quien a partir de una tabla de doble entrada refleja seis tipos
de indicadores derivados del cruce de: por un lado, el tipo de indicador objeto del
estudio (descriptivo o analítico); y, por el otro, del tipo de dato con el que conta-
mos (primarios, secundarios y/o análisis secundario de los datos). 

34. Conseil Economique du Canada, 1974: Objectifs économique et indicateurs sociaux, Exposé
Annuel, Information Canada, pp.13, citado por Carmona, J.A., 1977, Op. cit., pp.49.
35. Bienay-Me, A., 1972: “Rapport du groupe technique le modèle fifi”, en Commissariat Géné-
ral au Plan, Documentation Française, París, pp. 178-179, citado por Carmona, J.A., 1977, Op.
cit., pp. 49.
36. Kamrany, N.M., y Christakis, A.N., 1969: “Social indicators in perspective” en Internactional
Seminar on Statistics and the Future of Human Settlements, pp.211, citado por Carmona, J.A.,
1977, Op. cit., pp. 50.
37. Land, K., 1975: Social indicator models: an overview, Russell Sage Foundation, pp. 17, cita-
do por Carmona, J.A., 1977, Op. cit., pp. 50.
38. Cecconi, O., 1972: “Pourquoi les indicateurs sociaux”, Economie et Humanisme, nº 206, ju-
lio-agosto, pp.53-54, citado por Carmona J.A., 1977, Op. cit., pp. 51.
39. Martin, G., 1975: “L’expérience française de planification sociale”, Revue Internationale des
Sciences Sociales, vol. XXVII, nº 1, pp. 110-111 y 116, citado por Carmona, J.A., 1977, Op. cit.,
pp. 51.

33 --  112222

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Apectos teóricos de los indicadores e indices socialesCapítulo 3

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Fuente: Miguel, A. de, 1967: “Primer estudio de indicadores sociales” en Fundación FOESSA, Tres estudios para un siste-
ma de indicadores sociales. Madrid, Euramérica, pp. 18.

Ofrece, pues, una tipología más compleja en la que sus seis indicadores los des-
cribe como sigue (Miguel, A. de, 1967: 18): 

• El ttiippoo  AA: comprende generalmente la presentación de
variables estadísticas (censales, fundamentalmente demo-
gráficas o económicas) que van a ser utilizadas como “va-
riables independientes” (...).

• El ttiippoo  BB supone una manipulación más fina de esas va-
riables estadísticas (...).

• El ttiippoo  CC  consistiría en el reanálisis  de los “datos margi-
nales” de estudios no explotados plenamente por los inves-
tigadores que lo llevan a cabo.

• El ttiippoo  DD supone el anterior, pero con una mayor profun-
didad de análisis.

• El ttiippoo  EE consiste en el “análisis de marginales” (...).

• El ttiippoo  FF es el de mayor profundidad analítica, el más fle-
xible y también el más difícil de manipular. Es, en esencia,
el contenido de la mayor parte de las investigaciones so-
ciológicas de primera magnitud.
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Descriptivo

Anal�tico

AA

BB

CC

DD

EE

FF

Datos Secundarios
Datos Secundarios de

Datos Primarios
Datos Primarios

Tipos de DDatos en los que se va a utilizarTipo
de

Indicador

Tabla 3.1:

Tipología de Indicadores Sociales según el objeto de estudio y dato disponible
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• Los tipos A, B y C (...) en el lenguaje profesional (...) se
denominan datos o indicadores “blandos” (...), frente a D,
E y F, que serían los “duros”40.

Setién aborda la cuestión conceptual atribuyendo las diferencias a los distintos
paradigmas consolidados dentro del movimiento de los indicadores sociales. Las di-
ferencias conceptuales vienen dadas por el marco desde el cual se enuncian, a sa-
ber: paradigma Normativista, paradigma Culturalista y el paradigma del Cambio So-
cial. La vinculación entre paradigmas y definición de indicador social viene deter-
minada por la tipología de indicadores que éstos manifiestan y queda como sigue.

Del paradigma Normativista derivan los iinnddiiccaaddoorreess  nnoorrmmaattiivvooss  ddee  bbiieenneessttaarr.
Bajo este punto de vista los indicadores miden los objetivos para los que se ha pla-
nificado y los definen como (Setién, M.L., 1993: 39):

(...) una medida orientada que indica la dirección co-
rrecta-incorrecta sobre algún aspecto social, sobre el que,
de antemano, existe consenso, respecto de su bondad para
el bienestar de la sociedad.

Los IInnddiiccaaddoorreess  ddee  ssaattiissffaacccciióónn proceden del segundo de los paradigmas, esto
es, del culturalista. Este punto de vista señala la importancia de canalizar las nece-
sidades a través de una vía directa de información (medidas de satisfacción sentida).
El  indicador social se concibe como (Setién, M.L., 1993: 39):

(...) aquel que mide la realidad subjetiva que vive la gen-
te, la satisfacción psicológica, felicidad y plenitud de vida.

Olivera ofrece una definición mucho más generalista, atendiendo al tipo de ca-
racterística al que hace referencia. Así, las diferencias quedan resumidas en el cua-
dro adjunto (Olivera, A., 1997: 690-693):

40. Las negritas son nuestras.
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Fuente: Elaboración propia.

Por último,  del paradigma del Cambio Social se deducen los iinnddiiccaaddoorreess  ddeess--
ccrriippttiivvooss  ddeell  ccaammbbiioo. Los indicadores, y a partir del análisis de series estadísticas,
deben describir y explicar el cambio vivido en cada una de las parcelas sociales (Se-
tién, M.L., 1993: 40): 

Los Indicadores Sociales miden los principales rasgos de
la sociedad, su interrelación y cambio. Proporcionan un co-
nocimiento cuantitativo sobre las condiciones  y los proce-
sos sociales que permiten la descripción  de las tendencias
de cambio.

Las denominaciones paradigma normativo, culturalista y del cambio social son
las acepciones actuales con las que se conoce lo que Carmona identificó como las
escuelas de pensamiento nnoorrmmaattiivviissttaa, ssuubbjjeettiivviissttaa y oobbjjeettiivviissttaa (Carmona, J.A.,
1977: 34-40). Queda superada, pues, la controversia injustificada que en torno a
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Tabla 3.2:

Clasificación de los Indicadores Sociales atendiendo
a las caracteríticas que hacen referencia

CCaracter��stica

Datos utilizados en su elaboraci�n

Tipo de medida

Forma de c�lculo

Variables consideradas

Escalas espaciales

Escalas sociales y categor�as

Relaci�n con el tiempo

Escalas temporales

Indicador//es

Cuantitativos (QI)

No cuantitativos (NQI)

Objetivos

Subjetivos

Simples

Compuestos o sint�ticos

Econ�micos

Sociales

Demogr�ficos

Culturales

De salud

Medioambientales

Macro (grandes regiones mundiales, pa�ses)

Meso (regionales, provincias)

Micro (local, infralocal)

Clases sociales

Grupos (g�nero, discapacidad,...)

Individuos

Fijos o sincr�nicos

Din�micos

Datos diacr�nicos (distinta periorizaci�n)

Datos de encuestas espor�dicas
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los indicadores objetivos-indicadores subjetivos se mantuvo en el seno del “movi-
miento” (Casas, F., 1989: 34-58).

Casas después de recoger y analizar un nutrido número de tipologías y conteni-
dos asociados con las mismas, propone una clasificación disciplinaria de los indi-
cadores (Casas, F., 1989: 72). Plantea la necesidad de que antes de llegar al enfo-
que multidisciplinar con el que en el tiempo se han abordado los indicadores, las
respectivas disciplinas deberían desarrollar sus propios indicadores. Sólo éstas les
pueden dar el marco teórico del que la mayoría de ellos adolece, así como un uso
concreto.

La tipificación del autor quedaría en indicadores ssoocciioollóóggiiccooss, ppssiiccoollóóggiiccooss, aann--
ttrrooppoollóóggiiccooss,... si no añadiera una segunda condición: su “nivel epistémico” o gra-
do de aportación al conocimiento científico. A partir de estas dos premisas diferen-
ciará entre: 

• Los iinnddiiccaaddoorreess  ddeessccrriippttiivvooss, elaborados a partir de un procedimiento téc-
nico-descriptivo, van dirigidos a aplicaciones concretas o a ofrecer informa-
ción de dinámica social. En consecuencia, su grado de aportación al conoci-
miento científico es escaso. En este primer grupo diferencia entre los infor-
mes o rapports sociales (elaborados a partir de datos cuantitativos y cualitati-
vos) y los sistemas de cuentas sociales o contabilidades sociales (solo a partir
de datos cuantitativos).

• Los iinnddiiccaaddoorreess  tteeccnnoollóóggiiccooss derivan de aplicar un enfoque tecnológico-
cuantitativo. Su finalidad es ofrecer la información requerida por las investi-
gaciones de encargo, interesadas en la resolución de: problemáticas concre-
tas, toma de decisiones y/o, en la valoración de programas de actuación so-
cial. Su aportación científica reside en el análisis de datos disponibles o en la
comprobación (siguiendo un proceso inductivo) de algunas de las hipótesis
enunciadas tanto por las grandes teorías como por las de alcance medio. 

• Por último, nos presenta a los iinnddiiccaaddoorreess  ccoonncceeppttuuaalleess enunciados solo a
partir de la aplicación de un procedimiento metodológico-conceptual, o en
otras palabras, solo a partir de la operacionalización de las dimensiones de los
conceptos tomados de una teoría. A partir de este proceso es posible verifi-
car  las relaciones que hipotéticamente se creen que se mantienen entre las
dimensiones del concepto y, entre los conceptos de las teoría a partir de la
cual son enunciadas. Este proceso deductivo es el que les concede una ma-
yor “potencialidad” científica, pero su uso queda limitado por la escasez de
recursos (Casas, F., 1989: 109-112).
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De lo expuesto hasta ahora, se constata la no unificación de criterios a la hora
de definir qué es un indicador social. Por ello, creemos conveniente  subrayar del
grueso de las definiciones expuestas, las propiedades más significativas apuntadas
respecto a los indicadores sociales constituyendo éstas los términos en los que no-
sotros consideraremos  y utilizaremos a los indicadores sociales:

• Los indicadores sociales son componentes de un modelo;

• Los indicadores sociales son definiciones operativas o parte de la definición
operativa de un concepto;

• Los indicadores sociales son expresiones numéricas o medidas estadísticas
de un concepto.

Indicar cuál, o cuáles, son las finalidades de los indicadores una vez expuestas
las clasificaciones y asignaciones semánticas de los mismos no entraña dificultad.
No obstante, tampoco se aprecia consenso entre los distintos autores a la hora de
señalar las principales o más significativas bondades que los indicadores sociales
encierran. Pese a ello, podemos aunar, grosso modo, y tal como lo hemos hecho
en las páginas precedentes, las distintas funciones atribuidas en torno a las dos co-
rrientes que a lo largo del tiempo han hecho suyos los indicadores: los especialis-
tas de las ciencias humanas o Ciencias Sociales, y los responsables de la política
social o “movimiento” de los indicadores sociales. 

Las funciones atribuidas a estas dos escuelas lejos de ocupar posiciones antagó-
nicas se complementan, llegando a lo que Ferrán Aznar ha calificado como vincu-
lación epistémica bidireccional (Casas, F., 1989: 109). Esto se manifiesta por el
hecho de que a partir de la década de los 70, en España, la participación de pro-
fesionales de las Ciencias Sociales en investigaciones de alcance político ha sido
una constante41. 

La relación simbiótica, desde entonces, ha sido generalizada, de tal manera que
las respectivas aportaciones trascienden, hoy, a los límites de cada una de las es-
cuelas. Casas, al respecto, señala que es gracias a esta “moda” de los años 60

41. Buen ejemplo de la incipiente participación de investigadores sociales procedentes de las Cien-
cias Sociales es el primer estudio de la Fundación FOESSA (1967), Op. cit.
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cuando el interés por cuantificar numéricamente sucesos y procesos sociales inte-
gra tendencias que manifestándose en el tiempo ajenas unas de otras hacían uso de
los indicadores sociales: al mundo académico, político, administrativo y legislativo
les une el interés por contar con “indicadores de situación” determinados contextos
y/o situaciones (Casas, F., 1989: 15 y 33). 

No obstante, y con anterioridad a que se produjera la situación descrita, la fun-
cionalidad atribuida a cada una de las escuelas quedaba claramente diferenciada. El
uso de los indicadores sociales en el seno del “movimiento” ha sido, exclusiva-
mente, tecnológico, estrechamente vinculado a procesos de toma de decisiones.
Los indicadores, en este sentido, han estado vinculados con la administración, des-
tacando su participación en las funciones de: establecer fines sociales y definir prio-
ridades; evaluación de eficacia y programas sociales; planificación para el desarro-
llo y previsiones de futuro (Carmona, J.A., 1977: 45-47; Miguel, A. de, 1976:
11). Esta utilización difiere del uso otorgado a los indicadores sociales en las cien-
cias básicas o aplicadas. Para los investigadores sociales los indicadores sociales
son instrumentos de análisis conceptual.

Según Carmona, para que se produzca esta vinculación epistémica bidireccio-
nal, a los indicadores sociales se les pide:

••  DDeessccrriibbiirr tanto las características globales del desarrollo en un campo con-
creto de la sociedad, como las desigualdades y tensiones encubiertas.

••  CCoommppaarraarr campos o áreas sociales en el tiempo y en lugares distintos.

•• EExxpplliiccaarr las pautas del desarrollo y las variables constitutivas del mismo.

•• PPrreevveerr consecuencias de las decisiones tomadas así como situaciones fu-
turas en cada uno de los campos y como éstas pueden influir en el devenir
del conjunto (Carmona, J.A., 1977: 41).

González Blasco señala que para que los indicadores puedan comparar y des-
cribir, previamente, deberán poder mmeeddiirr  ccoonncceeppttooss, esto es, poder medir dimen-
siones procedentes del mundo de las ideas. Solo a partir de este proceso de ope-
racionalización, se podrán “manipular” estadísticamente los conceptos y con ello
predecir situaciones futuras (González Blasco, P., 1994: 286).

La dicotomía inicial señalada por Carmona entre los indicadores sociales como
instrumentos de conocimiento o de acción social, también la recoge Setién quien
afirma que las funciones de los indicadores sociales vienen dadas, y por ello no se
han mantenido constantes en el tiempo, por los intereses que motivan su construc-
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ción: cuando hablamos de indicadores sociales para el análisis político sus funcio-
nes son políticas; cuando el interés se centra en describir la sociedad, su funciona-
lidad es de información (Setién, M.L., 1993: 40-41).

El papel de los indicadores sociales al servicio  de la planificación es otra de las
funcionalidades destacadas por un número importante de autores. En esta línea de
pensamiento se sitúan, entre otros: Amando de Miguel, quien manifestará que so-
lo a partir del conocimiento racional y sistemático de la realidad social, se podrá an-
ticipar el futuro (Miguel,  A. de, 1967: 11-12);  Jacques Antoine para quien la pla-
nificación económica o social solo puede llevarse a cabo previo conocimiento de
los fenómenos (Antoine, J., 1972: 191); y/o Diez Nicolás, quien señala la nece-
sidad de añadir a la contabilidad económica la contabilidad social, pues solo así se
puede alcanzar la planificación socioeconómica (Diez Nicolás, J., 1967: 193).

Otros autores, sin olvidar la participación de los indicadores sociales en labores
de planificación, no dejan de vincularlos con otros usos. Salustiano del Campo, en
su definición de indicador social, integra la planificación con funciones descriptivas
o predictivas en los términos siguientes: 

(...) instrumentos que describen estados sociales, defi-
nen problemas sociales y dibujan tendencias sociales, que,
por medio de la ingeniería social, se espera que puedan
conducir hacia objetivos sociales formulados mediante la
planificación social (Campo, S. del, 1972: 14 y 23)

Medina Medina señala la utilización de los indicadores sociales no solo como
instrumentos de planeamiento, sino también como paso previo a la construcción de
modelos sociales analíticos (Medina, A., 1967: 286). En su exposición, Medina
Medina clasifica, según la finalidad perseguida, los informes sociales que, apoyados
en indicadores sociales, han precedido a su propuesta de sistema de indicadores.
Diferencia entre: aquellos que han tenido por objetivo la comparación internacional
de los países; los que estudian sectores parciales de la vida social de una nación; y
los que se centran en zonas geográficas delimitadas.

El uso que hace Galtung de los indicadores sociales está profundamente ligado
a la teoría del desarrollo. Para el autor, los indicadores no deben limitarse a ser he-
rramientas descriptivas, sino que éstos deben participar en la definición del desa-
rrollo general del país o zona analizada (Galtung, J., 1972: 276). Para Galtung, el
alcance de los indicadores sociales se sitúa en una doble posibilidad, a saber (Gal-
tung, J., 1972: 255):
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• Deben permitir comparaciones sincrónicas en el espacio;

• Deben permitir comparaciones diacrónicas en el tiempo.

Por último, hemos querido recoger la finalidad perseguida por uno de los más
recientes estudios que en torno a la calidad de vida se han llevado a cabo en nues-
tro país. Setién otorga una utilidad eminentemente práctica a su estudio, pues cu-
bre una serie de deficiencias identificadas. En primer lugar, su propuesta de sistema
de indicadores sociales para evaluar la calidad de vida es, en sí mismo, un Informe
Social del País Vasco (ámbito en el que se desarrollará) que permitirá ofrecer infor-
mación al público en general y servirá como instrumento para la planificación. Su
repetida aplicación, a lo largo del tiempo, nos permitirá analizar el cambio y evaluar
el alcance y repercusiones sociales de los programas políticos; permitirá establecer
comparaciones de la calidad de vida alcanzada en distintos ámbitos administrativos
(provinciales o locales) e, incluso, diferenciando por grupos de edad, garantizando
la asignación de recursos con aplicación de los principios de equidad (Setién, M.L.,
1993: 407). 

Como ya hemos señalado en reiteradas ocasiones a lo largo de las páginas de
este capítulo, los indicadores sociales, han sido, y siguen siendo, la opción meto-
dológica más utilizada a la hora de  intentar aproximarse a la medición del desarro-
llo social y/o del bienestar social. No obstante, la bibliografía consultada no solo da
fe de la expansión de este enfoque, sino que no olvida recoger en sus páginas las
deficiencias y limitaciones de la medición social a través de esta metodología. En
este apartado, se recogen las principales críticas que en torno al movimiento de los
indicadores sociales se han apuntado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es un buen ejemplo de lo expuesto en
el párrafo anterior, pues al reanudar su interés por los Informes Sociales lo hará de
la mano de los indicadores sociales, sin olvidar las limitaciones que éstos contienen.
El INE señala las restricciones de los indicadores sociales en los siguientes térmi-
nos (INE., 1991: 15-16):

aa..  AAmmbbiiggüüeeddaadd en cuanto al ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddeell  IInnddiiccaaddoorr lo que provoca la in-
terpretación de los resultados en múltiples sentidos. La ambigüedad, en mu-
chos casos, no solo afecta al indicador, sino también al propio concepto, lo
que conduce a la ausencia de consenso entre proposiciones y teorías. 

El informe señala que la solución a la ambigüedad pasa por el rigor conceptual
adoptando las siguientes precauciones en dos fases: en la fase inicial, se debe defi-
nir la variable teórica que se va a medir así como la posible dirección de su varia-
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bilidad; mientras que en la fase de interpretación, habrá que considerar todas las
connotaciones del concepto integrándolas en el análisis de resultados.

bb..  EEssccaasseezz  ddee  ddaattooss  eessttaaddííssttiiccooss que se adapten a los requerimientos de la ela-
boración de un sistema de indicadores sociales. 

Más que una limitación de los propios indicadores sociales es una laguna infor-
mativa que puede mitigarse paralelamente a la elaboración del sistema de indica-
dores.

Esta es una de las limitaciones apuntadas por la OCDE en su informe Les
Conditions de Vie dans Les Pays de L’OCDE, en donde se señala la ausencia de
series cronológicas que impiden el estudio de la evolución del bienestar.

Merton, al respecto, señaló que en no pocas ocasiones los sociólogos deben ha-
cer sus investigaciones en base a los datos de contabilidad social disponibles, no
siendo éstos los más indicados para evaluar y medir el concepto objeto de estudio,
sino simplemente, los disponibles (Merton, R., 1987: 244).

cc..  HHeetteerrooggeenneeiiddaadd  ddee  llaass  ffuueenntteess lo que imposibilita las comparaciones in-
terregionales.

En este sentido están trabajando organismos internaciones como la OCDE,
ONU, CE, pues para sus respectivos proyectos de elaboración de indicadores so-
ciales, es necesario contar con un sistema de recogida de información estadística
unificado. La OCDE ha sido el organismo que más ha insistido en esta deficiencia,
recogiendo en el citado informe, la necesidad de homogeneizar los datos naciona-
les relativos a los indicadores sociales en los países miembros.

En relación a lo expuesto, McGranham, Pizarro y Richard hacen especial men-
ción a las limitaciones de los datos en la evaluación o medición del desarrollo, cen-
trando su crítica en la disponibilidad y calidad de estadísticas adecuadas. Recono-
cen que a la hora de medir el desarrollo se parte de la existencia de problemas con-
ceptuales (concordancia entre conceptos teóricos y conceptos operativos; o con-
cordancia de un concepto de desarrollo entre distintos países o en momentos dis-
pares), pero que los mayores problemas surgen cuando se buscan series estadísti-
cas con suficiente cobertura como para ser utilizadas como indicadores. 

Según los autores, las razones principales que explicarían la carencia de buenas
estadísticas sobre el desarrollo son: que éstas son caras, fuera del alcance de los pa-
íses en desarrollo; a la que se añadiría la escasez de personal cualificado y de in-
fraestructura de transporte y de comunicación. Por estas razones, las estadísticas de
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las que se nutren los países son, generalmente, las más baratas y fáciles de obtener,
entre las que identificamos las derivadas de las actividades administrativas (censos,
registros,..). El mimetismo practicado por los países en desarrollo, ha conducido a
que éstos elaboren y coleccionen series estadísticas vacías  de contenido pues no
facilitan la descripción y análisis de su situación (MacGranham, D., et al. 1989: 4-
5). 

En los estudios diacrónicos la información aportada puede no coincidir con
el grado y dirección de las diferencias del cambio si:

• Los indicadores sociales que analizan las diferencias se hallan retrasados
respecto a las técnicas estadísticas;

• Los indicadores no han sido diseñados para responder a las nuevas nece-
sidades de información;

• Los indicadores no se han diseñado con el fin de reflejar las modificaciones
del fenómeno (Carmona, J. A., 1977: 78).

Esta limitación tiene implicaciones mayores: en primer lugar un sistema de indi-
cadores, puede ser válido para un país y no serlo para otros (la exportación, o
adopción de los sistemas de indicadores por diferentes países debe ser objeto de
examen); y en segundo lugar, un sistema de indicadores para un país (o cualquier
ámbito de aplicación), a su vez, debe ser sensible a los cambios producidos en el
seno del fenómeno analizado, pues corre el peligro de reflejar una situación obso-
leta y obviar nuevos contextos. En última instancia, no podemos olvidar que no so-
lo evolucionan y cambian los fenómenos sociales, sino que también lo hace la con-
cepción que sobre ellos se tiene. 

En los estudios comparativos, ya sean sincrónicos o diacrónicos, la eelleecccciióónn  ddee
llaa  eessccaallaa o ámbito de estudio, podrá influir en el significado e información arrojada
por el indicador, dificultando su interpretación (Carmona, J. A, 1977: 79). En mu-
chas casos las estadísticas agregadas nacionales, provinciales o autónomicas, no re-
flejan las diferencias más significativas e importantes del fenómeno a analizar. Las
grandes magnitudes, lejos de aportar mayor riqueza explicativa, ofrecen una visión
muy simplista de la realidad observada. El problema se solventa eligiendo como
unidades de análisis aquellas que manifiestan cierta homogeneidad interna, puesto
que solo así es posible analizar el fenómeno en su justa medida. 

Pese al reconocimiento explícito de las investigaciones respecto a la problemáti-
ca asociada a las fuentes, todas ellas, vienen adaptándose a las mismas por razones
de economía y de tiempo.
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A las deficiencias apuntadas por el INE en 1991, podemos agregar las expues-
tas en el Informe de 1994, Panorámica Social de España 1994, en el que se iden-
tifica las siguientes limitaciones (INE., 1994: 9-10):

dd..  IInneexxiisstteenncciiaa  ddee  tteeoorrííaa  ddee  aallccaannccee  ggeenneerraall en el seno de las Ciencias Socia-
les que de apoyo al sistema de indicadores sociales. A diferencia de las esta-
dísticas económicas, avaladas y desarrolladas al amparo de modelos teóricos
muy desarrollados, los indicadores sociales no cuentan con el soporte con-
ceptual ni teórico necesario para su desarrollo y consolidación.  

La ausencia de un marco teórico que ofrezca conceptos y sus relaciones, es la
carencia más citada respecto a los indicadores sociales (Carmona, J. A., 1977: 60-
64; Casas, F., 1989: 197). Los autores que enfatizan este punto, critican el uso tec-
nológico que se viene dando a los indicadores sociales y reivindican el papel de la
Teoría Social vinculada con los problemas a investigar (Miguel, A. de, 1967: 17-
18). Este grupo de investigadores ven la necesidad de recurrir a la recopilación de
hipótesis en torno a una teoría de alcance general, que fruto de distintas investiga-
ciones empíricas se encuentran difuminadas y dispersas (Setién, M.L., 1993: 408),
esto es, recurrir a lo que hoy se denomina bajo un punto de vista metodológico, al
mmeettaa--aannáálliissiiss.

ee..  PPrroobblleemmaass  iinnhheerreenntteess  eenn  llaa  mmeeddiicciióónn. Mientras que el dinero ha sido la
medida utilizado como elemento de unificación estadística en los agregados
e indicadores económicos, la cuantificación de fenómenos sociales como la
salud, o en términos globales, el nivel de bienestar o calidad de vida, siguen
sometidas a debilidades metodológicas muy por encima de las estadísticas
económicas. Los estudios de presupuestos de tiempo (cuadros contables en
los que se contraste el tiempo invertido en producción, consumo y ocio) pa-
ra los que el tiempo es la unidad de medición, no han fructificado. 

La objetividad aportada por el patrón monetario en el conjunto de los indicado-
res económicos no ha encontrado su homólogo en los indicadores sociales.

ff.. Los fenómenos sociales quedan sometidos, en última instancia, a lliimmiittaa--
cciioonneess  vvaalloorraattiivvaass.

Si bien existe un nutrido número de fenómenos sociales para los que existe con-
senso a la hora de valorar sus indicadores (un buen ejemplo es la medición de la
salud o de la nutrición), no sucede lo mismo para otros en los que cabe interpreta-
ciones dispares, incluso antagónicas, derivadas del punto de vista o ideología des-
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de las que son abordadas. La corrección a este problema ha sido la presentación de
varias alternativas ideológicamente neutras.

gg.. Por último, el Informe señala que el desacuerdo que se vive en el seno del
“movimiento” en torno a los oobbjjeettiivvooss  qquuee  ddeebbeenn  ccuubbrriirr  llooss  iinnddiiccaaddoorreess  ssoo--
cciiaalleess (para unos los indicadores deben permitir el análisis de las políticas so-
ciales de los países; mientras que para otros, el papel de los indicadores es el
de cubrir la necesidad democrática de todo ciudadano de interpretar libre-
mente la información, en este caso de corte social), no hace más que incre-
mentar la confusión en torno a esta metodología de medición social. 

A las limitaciones ya expuestas, podemos añadir las de Pena Trapero recogidas,
posteriormente, por García-Durán de Lara y Puig Bastard (Pena, B., 1977: 42-44;
García- Durán, J. y Puig, P., 1980: 502-506):

hh..  AAuusseenncciiaa  ddee  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  ppeerrcceeppcciióónn pues, aún siendo teóricamente
considerados como necesarios, las dificultades metodológicas inherentes a la
transcripción objetiva de experiencias subjetivas, han hecho que tradicional-
mente fueran desechados. 

Así, la OCDE, aún planteando su inclusión inicial en el proyecto de indicadores
sociales, lo rechaza en última instancia, argumentando su decisión en las dificulta-
des metodológicas de llevarlos a la práctica. Por su parte, la ONU, aun recono-
ciendo su interés, rechaza su inclusión desde un principio (Zarzosa, P., 1996: 42).

La eliminación de los indicadores de percepción (o subjetivos) en la medición
del nivel de bienestar es un importante problema ya que nos conduce a un acerca-
miento sesgado de la realidad. Además, un número importante de fenómenos so-
ciales sometidos a análisis encierran una naturaleza cualitativa y, sin embargo, están
siendo medidos exclusivamente bajo un punto de vista cuantitativo.  Al respecto, Se-
tién afirma que se abre una “brecha” entre medidas al uso y propuestas y las real-
mente necesarias (Setién, M.L., 1993: 408).

ii.. El ccaarráácctteerr  ddeessaaggrreeggaaddoo de los indicadores sociales es, quizás, la limitación
más reiterada por el conjunto de autores que ha abordado la problemática
asociada a los indicadores sociales.

Por otro lado, Pena Trapero manifiesta que los indicadores sociales, por separa-
do, pueden llegar a ser indicativos de la situación de los distintos aspectos del bie-
nestar. No obstante, el interés no solo se ciñe a evaluar individual y aisladamente las
parcelas constitutivas del bienestar, sino que el objetivo perseguido, en última ins-
tancia, es el de valorar conjuntamente todos los componentes y obtener así una mmee--
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ddiiddaa  ddee  ssiittuuaacciióónn  gglloobbaall, lo que nos lleva a plantear los pprroobblleemmaass  ddee  aaggrreeggaacciióónn
de los indicadores sociales.

Salustiano del Campo subraya la importancia y problemática asociada a la agre-
gación de indicadores sociales y/o construcción de índices. Para del Campo el pro-
blema de la agregación puede reducirse si en el proceso se aplican cuatro reglas:

• Nunca se deben sumar los indicadores cuando uno sea la causa del otro;

• Dos indicadores no deben sumarse cuando uno es parte del otro;

• Nunca habrá que sumar indicadores orientados hacia objetivos sociales dis-
tintos;

• Solo se sumarán los indicadores cuando su unidad de medición sea la mis-
ma (Campo, S., del, 1972: 18). 

Por su parte, Carmona destaca la necesidad de superar dos problemas en la
construcción de un índice que, aunque estadísticamente han sido resueltos con fa-
cilidad, desde el punto de vista sociológico no queda clara la información que nos
aportan. Los dos inconvenientes son: la transformación de los datos y/o variables
a una escala común; y, la ponderación (esto es, la importancia de cada indicador
parcial) de las variables incluidas en el índice (Carmona, J. A., 1977: 76). 

Así, y puesto que los indicadores sociales que participan en la elaboración de un
índice no pueden ser transcritos a una escala monetaria, la escala utilizada como
criterio unificador ha sido, tradicionalmente, la estandarización de los indicadores
parciales. Con este proceso, las observaciones brutas se convierten en múltiplos de
la desviación típica, y con ello, se integran valores referentes a aspectos diferentes.

El segundo problema ha sido solucionado estadísticamente a partir de las corre-
laciones entre pares de valores con lo que los coeficientes más altos son sinónimos
de valores, ponderación, más altos en la agregación de los mismos. No obstante,
valores altos, o bajos, en una matriz de correlaciones no siempre implican correla-
ciones altas o bajas. 

Llegados a este punto del análisis son, pues, los problemas de agregación los
que adquieren verdadero protagonismo. Por esta razón, dedicamos un capítulo a la
construcción de los indicadores sociales en el que, junto con la exposición del pro-
ceso de operacionalización de las Ciencias Sociales, se recogen las distintas técni-
cas aplicadas en la resolución de dicho problema. 
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Antes de concluir este punto, recogemos las limitaciones que en torno a los in-
dicadores sociales otros autores han subrayado. 

González Blasco señala cuatro fuentes de error básicas inherentes a cualquier in-
dicador:

• Inconsistencia en la aplicación de una definición operativa de la variable;

• Errores en el procedimiento de recogida de datos;

• Errores ocasionados por los instrumentos de recogidas de datos;

• Errores ocasionados por el procedimiento de codificación de los datos
(González, P., 1985: 185-197).

Para Abranhamson42 los problemas metodológicos más importantes implícitos
en los indicadores sociales no difieren a los que podemos identificar en cualquier
proceso de operacionalización de conceptos: su validez y fiabilidad. 

La validez debe contrastarse a cuatro niveles: (1) la validez lógica que consiste
en repasar el proceso en el que hemos relacionado el concepto con un indicador
preguntándonos si es correcta la relación o, en su defecto, remitirnos a la valora-
ción de un experto; (2) en la validez concurrente comparamos el indicador selec-
cionado con otros operativamente ya aceptados; (3) la validez de constructo nos lle-
va a evaluar, bajo un punto de vista teórico, la relación entre distintos indicadores de
un concepto; y (4), la validez predictiva, examina si teóricamente existen correla-
ción entre indicadores de distintos conceptos.

Una vez que la validez de un indicador se ha contrastado debemos asegurarnos
que, además, es fiable o constante, sobre todo, con el paso del tiempo. La valora-
ción de la fiabilidad también la abordaremos desde una doble perspectiva: fiabilidad
temporal en donde se reflejará la persistencia del indicador a lo largo del tiempo en
la medición de un mismo fenómeno; y, la fiabilidad interna que complementaría a
la anterior en aquellas circunstancias en las que la medición de un fenómeno (con
muchas dimensiones) pasa por comparar las partes entre sí o cada una de ellas res-
pecto al todo.

González Blasco, por último, nos recuerda que los indicadores deben reunir dos
características: el indicador debe mantener una relación con el concepto o dimen-

42. Abrahamson, M. 1983: Social Research Methods. Englewood Cliffs (N.J.). Prontico-Hall, ci-
tado por Casas, F., 1989, Op. cit.,  pp. 120-123.
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sión del concepto que intenta medir; y, el indicador debe ser expresión numérica,
cuantitativa, de la dimensión que refleja (González Blasco, P., 1994: 283). 

En líneas generales, y en el hilo argumental del proceso que acabamos de des-
cribir, podemos definir a un número íínnddiiccee como “(...) una medida obtenida por la
agrupación adecuada de varios indicadores. (...) Los índices representan, pues, nu-
méricamente una, varias o todas las dimensiones del concepto operativizado” (Gon-
zález Blasco, P., 1994: 287). De este modo, si tenemos que un índice resume to-
dos los indicadores que explican el conjunto de dimensiones de la variable, este
Índice expresa, a su vez, numéricamente la variable estudiada. Con la obtención de
este índice se cierra el proceso de medición, que nos permite llegar a un valor nu-
mérico partiendo de una idea o concepto. 

El oobbjjeettiivvoo principal de un índice es “(...) medir o caracterizar una distribución
por una medida única. Sintetiza por ese sistema diferentes variables en una sola re-
sultante” (FOESSA., 1970: 1598). No obstante, al resumir la información se pro-
duce una pérdida de la misma que se compensa por la claridad, utilidad y practici-
dad a la hora del análisis (FOESSA., 1970: 1601). Un índice nos cuantifica toda
la información útil de un aspecto del fenómeno resumiéndola en un número deno-
minado como número índice. 

De Miguel y Sevilla-Guzmán establecen una serie de rreeqquuiissiittooss  tteeóórriiccooss para
que un índice sea lo más adecuado posible. Advierten, que del total de característi-
cas,  no todas deben cumplirse para el conjunto de índices, sino que éstas variarán
en función del tipo de índice utilizado. Las características, para los citados autores
son43:

aa..  VVaalliiddeezz. Un índice es válido, o eexxaaccttoo, cuando mide lo que se había propuesto
cuantificar y cuando manifiesta los cambios acaecidos en los indicadores a partir de
los cuales medimos la realidad. A su vez, los requisitos asociados con la validez
son: 

• Debe ser un solo número, de una o varias cifras, positivo o negativo. 

43. Los autores  asocian estas características con la tipología de indicadores por ellos aportada.
Cfr. Miguel, J., de y Sevilla-Guzmán, E., 1973, Op. cit., pp. 143.
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• Puede oscilar entre unos límites teóricos (enunciados a partir de su algo-
ritmo), aunque en la práctica éstos límites se reducen a unos límites prácti-
cos. Los límites, casi universalmente, se basan en la cultura decimal.

• La combinación de los valores de los indicadores que forman el índice da
un único resultado de índice.

• Todos los valores del índice deben poder ser ordenados en una escala de
gradación.

• Solo los indicadores que componen la fórmula del índice deben ser consi-
derados en su cálculo.

• Los indicadores que participan en la obtención del índice deben estar me-
didos en la misma escala.  

bb..  EEccoonnoommííaa. La economía de un índice hace referencia al hecho de ser poco
costoso de calcular. Un índice es económico si ahorra en todos o en alguno de los
siguientes recursos: tiempo, recursos humanos, recursos técnicos y dinero. En últi-
ma instancia, la economía no puede obviar la validez, debiendo intentar, en la me-
dida de lo posible, un equilibrio entre ambos. 

cc..  CCllaarriiddaadd. La claridad de un índice está garantizada siempre que sea sencillo y
esté normalizado:

• La sencillez de un índice hace referencia a la construcción de la fórmula y
al número de operaciones necesarias en su desarrollo. 

• La normalización del índice se consigue si está bien delimitado. Los lími-
tes implícitos a un porcentaje o a un coeficiente de correlación son dos bue-
nos ejemplos de lo apuntado.

dd..  EEssttaabbiilliiddaadd. La estabilidad (confiabilidad o fiabilidad) de un índice implica que
no sea sensible a alteraciones pequeñas de los indicadores con el paso del tiempo,
pero sí a los cambios más significativos. La estabilidad se evalúa aplicando el mis-
mo índice en diferentes momentos del tiempo.

ee..  CCoommppaarraabbiilliiddaadd. La comparabilidad hace referencia a: la comparabilidad del
índice consigo mismo (si los valores del índice fuesen comparables entre sí); y, a la
comparabilidad del índice con otros (lo que no se consigue por ausencia de con-
senso en su construcción). La perfecta comparabilidad se alcanza con su normali-
zación (lo que todavía no es muy frecuente entre los investigadores).

33 --  113388

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Apectos teóricos de los indicadores e indices socialesCapítulo 3

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



ee..  UUttiilliiddaadd. Cada índice tiene su finalidad, incluso un mismo índice puede tener
distintas interpretaciones según la teoría o relación causal con la que el investigador
lo esté utilizando. Los índices, por sí solos, no evidencian nada, solo lo harán si el
investigador espera algo de ellos. En última instancia, el uso de un índice solo es
aconsejable en determinadas circunstancias y para fines concretos y no es extensi-
ble a todas las investigaciones.

ff..  RReepprroodduuccttiibbiilliiddaadd. La reproductibilidad de un índice hace referencia al hecho
de poder reconstruirlo mentalmente o, en la mayor brevedad posible a partir de los
datos con los que fue reconstruido, lo que en la mayoría de los casos implica una
pérdida de información originaria.

gg..  IInntteerrpprreettaabbiilliiddaadd. La interpretabilidad es la capacidad de explicar los valores
del índice, asociándolos con la realidad que intenta medir (Miguel, J. de y Sevilla-
Guzmán, E., 1973: 146-150). 

Estas ocho características han sido sintetizadas por González Blasco en tres, a
saber: validez o exactitud, potencia y reproductibilidad (González Blasco, P., 1994:
293).

Los índices se clasifican según los mismos criterios ya expuestos para los indi-
cadores, pues un índice solo resume o sintetiza indicadores, lo que no impide man-
tener la clasificación a la que pertenecían los indicadores que sintetiza. Una tipolo-
gía operativa de los mismos se encuentra en el siguiente capítulo.

La construcción de índices no queda exenta de problemas. Algunos de ellos ya
han sido implícitamente enunciados en la exposición de sus principales caracterís-
ticas. Así, pues, las dificultades empiezan en el momento de decidir los compo-
nentes (indicadores)  del índice. Estos deberán ser: relevantes y representativos (Ya-
güe, R., 1992: 34-35 y 40).

No obstante, otros han sido los problemas asociados a la construcción de un ín-
dice de entre los que destacamos:

a. En primer lugar, podemos cuestionar el hecho de que hasta qué punto las va-
riables que introducimos como relevantes a la hora de definir un índice, verdadera-
mente lo son. En este sentido, Lazarsfeld reflexiona en torno a la relación de pro-
babilidad que los índices mantienen con las variables constituyentes y se pregunta:
“¿Podemos incluir en un mismo índice uno o varios indicadores que reaccionan de
forma distinta a los demás? La práctica ha permitido elaborar una teoría que consi-
gue integrar un conjunto heterogéneo de indicadores de los que se deducen algu-

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Apectos teóricos de los indicadores e indices sociales Capítulo 3

33 --  113399

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



nos principios matemáticos generales determinado “la potencia relativa de un indi-
cador con respecto a otro, a fin de determinar su peso en la medida específica que
se intenta llevar a cabo” (Lazarsfeld, P., 1985: 40-41).

b. Un segundo problema viene dado por las posibles interrelaciones que puedan
darse entre distintas dimensiones o entre variables pertenecientes a factores distin-
tos. En la práctica, puede suceder que un indicador sea compartido por dos o más
factores o incluso que correlacionen significativamente factores distintos. La solu-
ción a estas interrelaciones pasa, en algunos casos, por estudiar las correlaciones
entre distintos indicadores para deducir qué factores están correlacionados, aunque
en otros casos, más frecuentes, se recurrirá a las técnicas de análisis factorial para
reducir el número de proposiciones (González, B., 1994: 291-292).

c. Por último, un tercer problema surge en la elección del número de indicado-
res que participarán en el índice y cómo, a partir de esta situación, cabe la posibi-
lidad de medir el mismo concepto a partir de índices distintos. Este problema La-
zarsfeld lo ha resuelto enunciando el principio de intercambiabilidad de los índices
(Lazarsfeld, P., 1985: 40-46). En la práctica, que dos índices midan lo mismo no
invalida la cuantificación, aunque evidencia las limitaciones de los métodos de in-
vestigación y análisis social al no obtener clasificaciones “puras”.

Por su parte, Yagüe Perales enuncia los errores en los que un índice puede in-
currir y que en todo momento habrá que evitar. Los errores, que habrá que añadir
a los ya expuestos, son:

a. Un índice contiene un eerrrroorr  ddee  ffóórrmmuullaa cuando su expresión matemática no
contempla las propiedades enunciadas con anterioridad;

b. El eerrrroorr  ddee  hhoommooggeenneeiiddaadd se produce cuando los números índices compa-
ran la evolución de una magnitud en la que los elementos constituyentes ya no son
los mismos;

c. Cuando el índice se obtiene a partir de iinnffoorrmmaacciióónn  pprriimmaarriiaa deberemos te-
ner en cuenta: la posibilidad de una inadecuada selección de preguntas; el número
de no respuestas, pues si es elevado el resultado no refleja la realidad analizada; que
la muestra esté mal seleccionada; y, las contestaciones no válidas (mala compren-
sión, escasa sinceridad,...) (Yagüe, R., 1992: 52-55). 
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El término modelo, en la literatura sobre indicadores sociales adquiere, cuatro
acepciones: (1) modelo como prototipo o “tipo ideal”; (2) modelo como esquema
explicativo de algún fenómeno, evento,...; (3) modelo como procedimiento de aná-
lisis de datos de alcance general; y, (4) modelo matemático (McFarland, 1975:
361-362).

Para Carley los mmooddeellooss  mmaatteemmááttiiccooss definidos a partir de una serie de indica-
dores sociales son, de entre la tipología citada, los más relevantes siempre y cuan-
do las relaciones que se establezcan entre los indicadores y el fenómeno sometido
a modelaje puedan ser expresadas con precisión (Carley, M., 1981: 72). De este
modo, y en virtud del razonamiento matemático implícito, las relaciones causales
entre ambos componentes no solo pueden someterse a examen, sino también pre-
decirse. Estas propiedades inherentes a los modelos causales, son las que han mo-
tivado su repercusión en la planificación, y en general, en la definición de políticas
de distinto corte. En estos casos, los modelos relacionan el impacto social de los
principales procesos y de las políticas públicas a través de los indicadores sociales.

Concluye, el autor, afirmando que un modelo en el que todos sus conceptos han
sido operacionalizados y en donde las relaciones entre ellos han sido validadas es
sinónimo de teoría. En este sentido, ofrece una guía de trabajo con los indicadores
sociales, de tal manera que el desarrollo teórico se presenta como la sucesión de
(Carley, M., 1981: 74):

• Modelos descriptivos;
• Modelos explicativos o causales;
• Teorías intermedias probadas, y;
• Teorías unificadas o paradigmas generales.

En este caso, Carley no tiene en cuenta las limitaciones implícitas en la aplica-
ción de modelos matemáticos en la investigación social. Los supuestos paramétri-
cos sobre los que se fundamentan la gran mayoría de modelos matemáticos en in-
vestigación social, convierten a estos modelos matemáticos en modelos “prototipo”
o “modelos ideales” perdiendo gran parte de las posibilidades implícitas en los mo-
delos matemáticos. 

No obstante, Carley no obvia las dificultades asociadas a los procesos de mode-
lación con indicadores sociales:
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• La selección de un indicador o batería de ellos que se ajusten al fenómeno
a modelar no está exenta de dificultades, y ello por varias razones siendo las
más recurrentes: la ausencia de la información verdaderamente relevante y
congruente con el tema de estudio; y, la inexistencia, en muchos casos, de
una consolida teoría provoca que se ignoren efectos o causas inherentes al
propio fenómeno.

• El proceso de operacionalización, subyacente en los indicadores sociales,
se efectúa a través de un proceso de cuantificación, dejando al margen los as-
pectos cualitativos. Carley señala que como solución a ello es necesario tener
en cuenta en el análisis cuantitativo variables subjetivas indirectas que sean
medibles.

• La fiabilidad de un modelo se produce siempre y cuando sea sometido a
réplica, lo que es difícil si el modelo ha variado la composición de los indi-
cadores en un intento por adaptarse a nuevos contextos o necesidades. 

• Un indicador debe definir sus fronteras y alcance de manera que se aplique
en unos entornos y no en otros. El establecimiento de estos límites precisa de
réplica que al no realizarse siempre, los indicadores quedan relegados al mun-
do académico, y con ellos, los modelos explicativos de los que parten. Los
indicadores también participan de una limitación temporal, en tanto que son
válidos para explicar los fenómenos en un tiempo dado, para el que fueron
concebidos, pero no son extensibles a todos los contextos temporales. En
consecuencia, la validez explicativa del modelo que deriva de estos indicado-
res, es también cuestionable.

• Dificultades metodológicas en torno a la agregación de los indicadores (pe-
so de cada uno de ellos) en la formación de índices compuestos, máximo ex-
ponente del modelo explicativo (Carley, M., 1981: 76-86).

La aplicación de los Indicadores Sociales en el aannáálliissiiss  mmiiccrroossoocciiaall, de larga tra-
dición, surge vinculada al aannáálliissiiss  eenn  eell  áámmbbiittoo  uurrbbaannoo. Es, en concreto, en los es-
tudios de estratificación social donde cobra un importante protagonismo. 

El origen del análisis urbano (intraurbano), se sitúa en los trabajos que en la dé-
cada de los veinte llevó a cabo RRoobbeerrtt  EE..  PPaarrkk desde el seno de la Escuela de Chi-
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cago. Park recurrió a las estadísticas disponibles en el momento para el análisis de
los barrios de Chicago. A partir de ellas elaboró un sistema de indicadores sociales
básicos, fundamentalmente de carácter sociodemográfico, lo que le permitió carac-
terizarlos desde una perspectiva sociológica.

LLoouuiiss  WWiirrtthh en Urbanism as a Way of life (1938),  plantea la necesidad de ve-
rificar empíricamente, a través de indicadores, las distancias espaciales y sociales, o
lo que es lo mismo, las pautas de diferenciación sociaurbanística. Indicadores de ca-
rácter sociodemográfico como la edad o el género, junto con los de carácter urba-
nístico, como el precio del suelo, o el nivel de equipamientos, fueron sus propues-
tas para el análisis. En 1946, WWiirrtthh junto con EErrnneesstt  WW..  BBuurrggeessss iniciaron el Chi-
cago Community Inventory. Entre sus  objetivos se encontraban: el análisis del cen-
so y de la información recabada por distintos departamentos municipales o priva-
dos; las estimaciones y proyecciones de población; y, la recolección de nueva in-
formación de interés sociológico (Casas, F., 1989: 217).

Los estudios de estratificación social, originarios en la Escuela de Chicago, tu-
vieron repercusión en la obra de MMeerrttoonn, quien vio la necesidad de continuar con
esta temática y metodología (Merton, R., 1987: 341-343).

DDuunnccaann  y DDuunnccaann proponen un total de cuatro índices para el análisis de la di-
ferenciación social urbana, en un intento de verificar la hipótesis de Wirth para
quien las distancias espaciales entre grupos son paralelas a las distancias sociales.
La consideración de que existe una relación clara entre grupos ocupacionales, si-
tuación socioeconómica, y grado de segregación residencial, les lleva a considerar
como única variable de diferenciación el tipo de ocupación, conduciéndoles, espe-
cíficamente, a una investigación de estratificación ocupacional (Duncan, O., y Dun-
can, B., 1955: 267). 

Los cuatro índices de segregación espacial, diseñados por los autores, eviden-
cian distintos aspectos de la diferenciación social y urbana y dan fe de la estratifica-
ción residencial a partir del análisis de la estratificación profesional. Estos índices,
expresados en términos porcentuales, son: (1) índice de disimilitud o grado de de-
semejanza de las distribuciones residenciales de los respectivos grupos ocupacio-
nales; (2) índice de segregación o índice de disimilitud de un grupo ocupacional
frente al resto; (3) índice de concentración de bajos precios de vivienda o grado de
concentración de los grupos ocupacionales en función del precio de la vivienda;  y,
(4) índice de centralidad o nivel de concentración de los grupos ocupacionales me-
dido a partir de la distancia de su residencia respecto al centro de la ciudad (Dun-
can, O. y Duncan, B., 1955: 262-264). 
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El proceso de operacionalización de los índices de Duncan y Duncan no encie-
rran dificultad al estar basados, fundamentalmente, en relaciones porcentuales: 

• El índice de disimilitud entre dos grupos ocupacionales resulta de la semi-
suma de las diferencias entre las distribuciones porcentuales (de todos los ac-
tivos en el grupo ocupacional) de cada uno de los grupos de ocupación;

• El índice de segregación se obtiene a partir del anterior, pues refleja el ín-
dice de disimilitud, en este caso, entre un grupo ocupacional y el total de los
grupos ocupacionales;

• El índice de concentración de bajos precios de vivienda se obtiene: 
a. clasificando las áreas censales  en función del alquiler medio; 
b. calculando la distribución de porcentajes de alquiler para cada uno de los
grupos de ocupación y para todas las ocupaciones combinadas; 
c. hallando las frecuencias acumuladas de los intervalos anteriores; 
d. calculando la cantidad Σ (Xi-1 Yi) - Σ (Xi - Yi-1) en donde: 

Xi es el porcentaje acumulado en una ocupación a través del intervalo de al-
quiler;
Yi es el porcentaje acumulado de todas las ocupaciones combinadas y,
Σ la totalidad del intervalo de alquiler; 
e. el resultado se ajusta para obtener un índice equivalente al obtenido me-
diante la comparación de determinado grupo ocupacional con todas las ocu-
paciones combinadas;

• El índice de centralización se calcula de la misma forma que el anterior pe-
ro, en este caso, las áreas censales se ordenan en función de su distancia res-
pecto al centro.

Un enfoque más integral en el estudio de las estructuras sociourbanísticas lo
aportarán, posteriormente, SShheevvkkyy y sus colaboradores WWiilliiaammss y BBeellll, quienes uti-
lizarían índices de diferenciación como aval a su teoría sobre áreas sociales44. Dos
son los supuestos sobre los que cimientan su teoría (Shevky, E. y Bell, E., 1955:
384):

• Los factores rango social, urbanización y segregación son las dimensiones
básicas que explican la diferenciación social. 

44. Una exposición detallada del modelo de áreas sociales se encuentra en el apartado 2.1 del Ca-
pítulo 2 de esta Tesis, Los modelos socio-espaciales de la Ecología Humana. Aquí solo nos limi-
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• Los índices construidos para medir los tres factores son instrumentos de
medición unidimensional. Estas tres dimensiones, o constructos  analíticos, se
verifican a partir de tres indicadores sintéticos incorrelacionados entre sí, a sa-
ber: rango social, urbanización y segregación.  A su vez, los factores quedan
explicados por un conjunto de variables o indicadores, y solo por ellos. Estas
hipótesis de partida quedan esquemáticamente reflejadas en la matriz de
Shevky (Tabla 3.3):

en donde:
(+) elevada correlación positiva entre una medida listada en una fila y un factor listado en una columna;
(0) correlación baja.

Fuente: Van Arsdol, M. et. al (1958): “La generalidad de los índices de área social urbana”, en Theodorson G. A. (compil.)
(1974): Estudios de ecología humana. Barcelona, Labor, pp. 395.

Las definiciones analíticas y operativas de los índices rango social, urbanización
y estatus étnico se desarrolló en un clima de desacuerdo manifestado por sus au-
tores (Timms, D., 1976: 234-238):

a. El rango social queda relacionado con un gran número de estadísticas censa-
les asociadas a los signos de transformación en el seno de las distribuciones de ta-
reas. Así, se pensó que indicadores referentes a: los años de escolarización, estatus
de empleo, ocupación, coste de alojamiento, y posesión de distintos servicios, eran
fieles reflejos de este supuesto. En el estudio que se realizó en los Angeles, tres in-
dicadores fueron elegidos como reflejo del rango social: porcentaje de trabajadores
manuales; porcentaje de población con menos de nueve años de escolarización; y,

tamos a reflejar el uso de indicadores sociales y su proceso de operacionalización en el análisis ur-
bano.
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Tabla 3.3:

Relación entre indicadores y factores en el modelo de Área Social

Ocupaci�n

Educaci�n

Fecundidad

Mujeres activas

Unidades de alojamiento unifamiliares

Negros

Rango social

+

+

0

0

0

0

Urbanizaci�n

0

0

+

+

+

0

Segregaci�n

0

0

0

0

0

+

FFactor
Medidas
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porcentaje de población que paga un alquiler inferior a un umbral establecido45. Así,
pues, el indicador es operativo a partir de las medidas de carácter ocupacional y
educativo de la siguiente forma:

••  ooccuuppaacciióónn: mil menos el número de artesanos, obreros especializados y
obreros sin especializar por mil activos, menos las personas con ocupación
no referida;
•• eedduuccaacciióónn: mil menos el número de individuos de más de 25 años que no
superan el graduado escolar cursado por mil individuos de más de 25 años,
menos los individuos con menos de 9 años de educación;

b. El índice de urbanización queda asociado a medidas como: características de
edad y sexo; forma de acceso y tipología de la vivienda. No obstante, fueron los in-
dicadores de fecundidad, número de mujeres que trabajan fuera del hogar y vivien-
das unifamiliares, los que se incluyeron en el desarrollo operativo del índice II. Es-
tos indicadores, íntimamente ligados con la concepción de la familia hicieron, en
primer lugar, cuestionar el nombre con el que el se dio a conocer; y, lo que es más
importante, objetivar su relación con el supuesto que subyacía en su construcción,
esto es, importancia creciente de la ciudad en la coordinación de actividades.

•• ffeeccuunnddiiddaadd: mil menos el número de niños menores de 5 años por mil mu-
jeres mayores de 14 años;
•• mmuujjeerreess  aaccttiivvaass: número de mujeres activas por mil mujeres de más de 14
años;
•• uunniiddaaddeess  ddee  aalloojjaammiieennttoo  uunniiffaammiilliiaarreess: mil menos el número de unidades
de alojamiento unifamiliares por mil unidades de alojamiento;

c. El índice de estatus étnico hace referencia operativamente a la concentración
relativa de minoría étnicas (especialmente no blancos e inmigrantes).

•• ppoobbllaacciióónn  nneeggrraa: número de negros por mil habitantes.

El objetivo inicial del mmooddeelloo  ddee  ÁÁrreeaa  SSoocciiaall fue cuantificar, sirviéndose de unos
índices, los cambios producidos en el sistema urbano de la época, fruto del impac-
to industrial que en esas décadas se vivió en las más importantes ciudades. Fue cri-
ticado por la arbitrariedad en la elección de los indicadores sociales que formarían
parte en la construcción de los respectivos indicadores y, por lo tanto, reflejarían las
dimensiones.

45. Este último indicador, fue suprimido en estudios posteriores y, en consecuencia, del modelo.
Las escasas posibilidades de acceder a este tipo de información limitaban la capacidad comparati-
va del modelo, prioridad perseguida por sus autores.
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Para superar estas diferencias, el mmooddeelloo  ddee  llaa  EEccoollooggííaa  FFaaccttoorriiaall, propone co-
mo metodología a aplicar, la utilización de técnicas multivariables. Este modelo, res-
pecto al anterior, es más sofisticado en cuanto que la aplicación de estas técnicas
garantiza la validez de los factores obtenidos (indicadores); pero ha sido fuertemen-
te cuestionada por la ausencia de un marco teórico que avale las variables o indi-
cadores seleccionados para su análisis, así como los ejes de diferenciación básicos. 

Pese a sus limitaciones, la ecología factorial ha demostrado ser una técnica váli-
da en la construcción de índices socio-espaciales. La virtud de las técnicas factoria-
les en sintetizar gran cantidad de información proporciona, en nuestro caso, la po-
sibilidad de aglutinar en torno a un número reducido de índices, indicadores par-
ciales que pese a ofrecer individualmente rica información socio-demográfica y ur-
banística, no lo hacen de la forma estructurada que nos proporciona la ecología fac-
torial. La ecología factorial, a través de sus múltiples técnicas, ha marcado una ten-
dencia en el análisis urbano considerándolo desde una perspectiva multidimensio-
nal; ha sido tal su alcance que en análisis sociourbanístico cada vez son más fre-
cuentes sus referencias. Las posibilidades de análisis factorial se han visto incre-
mentadas cuando es utilizada conjuntamente con otras técnicas. Así es frecuente en-
contrarla junto a otras técnicas como las de jerarquización (análisis de conglomera-
dos).

El interés por los estudios de estratificación social reaparecerá, y coincidirá con
los primeros trabajos del movimiento de los indicadores sociales, con OOttiiss  DDuuddlleeyy
DDuunnccaann (1968) en un estudio en el que aborda el análisis de la movilidad social.
En 1973 publicaría Social Change in a Metropolitan Comunnity (Duncan, O. D.,
1973) trabajo que le conduciría dos años más tarde a medir el cambio social repli-
cando trabajos ya realizados, y en donde el cambio social lo reflejaba con indica-
dores sociales (Duncan, O. D., 1975). 

Carley (1981), dedica un capítulo de su manual sobre indicadores sociales a su
aplicación en el análisis urbano. En dicho capítulo aborda el análisis tanto de los in-
dicadores intraurbanos como interurbanos a través de diferentes estudios. En con-
creto, recoge la experiencia que en el análisis urbano habían acumulado Inglaterra
y Estados Unidos. El análisis, para ambos casos, parte del uso y aprovechamiento
de información censal, variando la unidad de análisis (Carley, M., 1981: 141-150).

En Inglaterra, la explotación censal se llevó a cabo tomando como unidad de
análisis los “distritos” (pequeñas unidades administrativas no superiores a los 700
habitantes), conocidas como SSmmaallll  AArreeaa  SSttaattiissttiiccss (SAS). Para cada uno de los dis-
tritos (un total de 1.600) se elaboraba un sistema de Indicadores agrupados de la
siguiente manera: (1) indicadores demográficos y de fecundidad; (2) indicadores
sobre viviendas; (3) indicadores sobre la familia; (4) indicadores de ocupación; (5)
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indicadores sobre nacimientos; (6) indicadores de migraciones; y, (7) grupos so-
cioeconómicos.

La explotación del censo a partir de este sistema de indicadores sociales fue uti-
lizada por el Centro de estudios Ambientales del Reino Unido. Este Centro desa-
rrolló la técnica PPllaannnniinngg  RReesseeaarrcchh  AApppplliiccaattiioonnss  GGrroouupp (PRAG). Su propósito era
detectar la diversidad de los barrios comparándolos. Para ello fue necesario, pre-
viamente, unificar aquellos distritos que compartieran características (indicadores).
Con la agrupación (aplicando el análisis de cluster) obtenían áreas sociales. Esta
fue la técnica utilizada para analizar la abultada información que los censos encie-
rran. Esta información fue consideram como requisito previo a la aplicación de sus
distintas políticas. 

Por su parte, los estudios llevados a cabo en Estados Unidos, parten de los con-
dados o grupos de éstos como unidad de análisis (Carley, M., 1981: 150-157). La
unidad de análisis, también en este caso, fue la que determinaría el nombre con el
que genéricamente se conocen estos estudios. La explotación censal se realiza a
partir de los SSttaannddaarrdd  MMeettrrooppoolliittaann  SSttaattiissttiiccaall  AArreeaass (SMSAs). Un SMSAs es un con-
dado o grupo de ellos que integra, como mínimo, una ciudad de 50.000 habitan-
tes. Para cada uno de estos SMSAs (con un total de 243) se elaboran un total de
35 indicadores. Los 35 indicadores son sometidos a un análisis factorial de com-
ponentes principales con el objetivo de identificar las posibles relaciones entre los
indicadores incluidos. Una vez eliminada la información redundante, quedan 12 in-
dicadores o factores principales compuestos, a su vez, por cuatro indicadores so-
ciales. Estos son: (1) estatus socioeconómico; (2) salud; (3) estatus familiar; y, (4)
alienación.
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La medición de los procesos sociales puede abordarse desde una doble
perspectiva: a través de un desarrollo teórico-conceptual, y/o a través del desarrollo
de los datos. La primera aproximación supone el acercamiento al problema de la
medición social ofreciendo un marco conceptual, teórico y metodológico que cubra
el vacío que a este respecto se ha manifestado, proporcionando unidad y
coherencia. La segunda opción, busca una aproximación metodológica, y en ella
se desarrolla una concepción más empírica en torno al tema de estudio, al centrar
el interés en la recogida y análisis de la información. Las obras de Setién (1993) y
Casas Aznar (1989) son dos buenos representantes del desarrollo conceptual; y, los
estudios de FOESSA (1967), de García-Durán de Lara y Puig Bastard (1980) junto
con los llevados a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a lo lago de
esta década (1991, 1994, 1997 y 1999), entre otros, lo son del desarrollo de los
datos.

De Miguel, no disocia estas perspectivas en el estudio particular de los
indicadores sociales, ya que si bien diferencia una triple perspectiva a la hora de
abordar el tema, señala que éstas acaban encontrándose: la Teoría Sociológica
aportará las ideas, esquemas y conceptos a partir de los que se definen los
indicadores operativos y las hipótesis explicativas; el estudio de distintas
investigaciones ofrece puntos de vista que es necesario valorar; y, en último lugar,
señala la importancia de recurrir al mayor número de datos brutos observando de
ellos, una vez sometidos a procesos de análisis estadísticos, cuáles ejemplifican más
la dimensión que queremos medir y cuál es su tendencia y regularidad (Miguel, A.
de, 1967: 18). En nuestro estudio adquiere mayor protagonismo el acercamiento
empírico, sin dejar nunca el marco teórico a partir del cual se enuncia. 

Tradicionalmente el desarrollo empírico de los indicadores sociales se ha venido
realizando de dos formas distintas aunque complementarias. Se puede optar por
presentar exclusivamente una bbaatteerrííaa  ddee  iinnddiiccaaddoorreess  ssoocciiaalleess  que evalúan y miden
individualmente (el desarrollo o nivel de bienestar) de cada una de las parcelas de
la vida social (los proyectos de la OCDE, la ONU, CE, entre otros, son claros
exponentes de esta primera forma de abordar el tema) (Carmona, J. A., 1977: 55-
56); o bien, se puede completar el anterior enfoque, presentando íínnddiicceess  ssiinnttééttiiccooss
o íínnddiicceess  ddee  mmeeddiicciióónn  gglloobbaall1 de la situación o fenómeno sometido a examen (los
trabajos, entre otros de: INE (1981, 1986, 1997); Rosa Yagüe (1992); Rafael

1. Díez Nicolás define índice como “(…) un número estadístico que intenta resumir la información
proporcionada por uno o más indicadores de un concepto” (Díez, J., 1967, Op. cit., pp. 195).
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Castelló (1993); Pilar Zarzosa (1996); Bernardo Pena (1977) y, Jose García-Durán
y Pedro Puig (1980), son ejemplos en los que se aplican técnicas de análisis
multivariable en el intento de obtener índices sintéticos del fenómeno sometido a
examen).

La gran mayoría de investigaciones que de una u otra forma proponen la
medición de los fenómenos o procesos sociales, comparten el objetivo de llegar a
definir un índice sintético que resuma el tema sometido a examen. Esto es, buscan
el homólogo social de lo que en el ámbito económico representó el Producto
Nacional Bruto (PNB). Sin embargo, dada la multidimensionalidad que comporta
el sistema social, no es posible hablar de un único índice que resuma la
complejidad implícita en su análisis. Algunos autores proponen, como alternativa,
la definición no de un único indicador o índice, sino de un SSiisstteemmaa  ddee  IInnddiiccaaddoorreess
SSoocciiaalleess. Tal es el caso de Setién, quien para la medición de un tema tan
extremadamente complejo como es el de la “calidad de vida” propone como
acercamiento cuantitativo la definición de un conjunto, o sistema, de Indicadores
sociales entendiendo por tal a:

(…) todo intento sistemático e integrado para
conceptualizar, operacionalizar y medir, por medio de un
conjunto de Indicadores Sociales, la diversidad de aspectos
que conforman el bienestar” (Setién, M.L., 1993: 45). 

En este capítulo, se abordan los dos aspectos presentados en los párrafos
anteriores, centrando nuestro interés en los requerimientos metodológicos exigidos
y aplicados tanto en la elección de los indicadores parciales, como en la
construcción de los indicadores sintéticos o globales. Para el primer caso,
recogemos los criterios de selección seguidos por los principales organismos
internacionales en la elaboración de sus respectivos proyectos de indicadores
sociales, así como los criterios de selección estadísticos; y, para el segundo,
analizaremos las distintas metodologías aplicadas en los procesos de elaboración de
indicadores sintéticos o índices sociales, evaluando los problemas de validez y
fiabilidad arrojados por cada una de ellas. 

No obstante, y bajo un punto de vista metodológico, antes de poder abordar el
procedimiento seguido en la obtención de Indicadores e Índices Sociales, es
necesario recoger el proceso en virtud del cual una observación, una idea, y/o un
concepto, es susceptible de someterse a medición. Este proceso, expuesto a
continuación, lo encontramos en la investigación empírica de las ciencias sociales
como el proceso de operacionalización y ofrece la posibilidad de superar el
“problema de la construcción de variables” o transcripción de conceptos y nociones
en “operaciones de investigación definidas” (Boudon, R. y Lazarsfeld, P., 1985: 13).
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La medición en las Ciencias Sociales se desarrolla, a partir del enfoque
estadístico tradicional, de la mano de LLaazzaarrssffeelldd y BBoouuddoonn. Estos autores plantearon
el isomorfismo básico  (expuesto con mayor detalle en las páginas introductorias del
capítulo precedente) entre los hechos sociales y los conceptos sociológicos a través
de los sistemas axiomáticos matemáticos y de medida.

Para Lazarsfeld y Boudon el acercamiento empírico a la realidad social desde las
Ciencias Sociales es deductivo situando el punto inicial de toda investigación, en lo
que Lazarsfeld2 denominó una imagery, esto es, una especie de boceto o
construcción de la realidad que parte de la observación de los hechos sociales que
comparten cierta regularidad. 

El hecho social deja de ser una mera observación para pasar a ser objeto de
investigación en virtud del proceso de operacionalización al que se someterá,
definido éste como aquel en el que una idea general se transcribe a lenguaje
científico (Miguel, A. de, 1967: 16). Lazarsfeld será el primero en sugerir las
pautas metodológicas para tal fin. El esquema del autor queda estructurado en
cuatro fases, a partir de las cuales pasamos de los conceptos a la elaboración y
obtención de índices empíricos. Las cuatro fases son:

• Representación literaria del concepto, en donde el investigador solo puede
ofrecer una construcción, una imagen, abstracta de la realidad;

• Especificación del concepto, en donde se identifican los “componentes”,
“aspectos” o “dimensiones” de los conceptos sociales, por naturaleza com-
plejos;

• Elaboración de indicadores para la cuantificación de las dimensiones con-
ceptuales descritas;

• Formación de índices, con los que se sistematiza los datos obtenidos en las
etapas precedentes (Lazarsfeld, P., 1985: 36-40).

Este guión metodológico ha sido desarrollado, recientemente, por otros autores,

2. Lazarsfeld, P.F., 1958: “Evidence and Inference in “Social Research” Daedalus, vol. 87, nº 4,
pp. 99-130; 101, citado por Miguel, A. de, 1967, Op. cit., pp. 15.
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de entre los cuales Díez Medrano ofrece un esquema breve pero esclarecedor. El
autor ve en la definición y la operacionalización de “lo que se va a medir”, las dos
fases imprescindibles que deben regir los procesos de medición (Díez Medrano, J.,
1992: 12). Estas dos fases originarias quedan constituidas por otras subfases. En
la Figura 4.1 que sigue, y en las líneas que lo desarrollan, se sintetiza el proceso
de operacionalización: 

Fuente: Elaboración propia.

Los fenómenos sociales o hechos sociales no pueden “medirse” directamente
desde la Teoría Social que los desarrolla, pues el nivel de abstracción y complejidad
de éstas hace que sea inviable (Casas, F., 1989: 89-90). En el momento en el que
un hecho social deja de ser una mera observación para pasar a ser objeto de
investigación, necesitamos un ccoonncceeppttoo que defina esa iiddeeaa, concepto que a su vez,
pueda ser medido. En investigación empírica “concepto” es sinónimo de “idea”,
ideas, en este caso, susceptibles de cuantificación (Miguel A. de, 1967: 16).
Mientras que una expresión verbal o noción es un concepto de imágenes no
sistematizadas, el concepto es una definición rigurosa (Boudon, R. y Lazarsfeld, P.,
1985: 14).

Una vez que el concepto ha sido seleccionado habrá que exponer la ddeeffiinniicciióónn
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tteeóórriiccaa del mismo. Para Díez Medrano implica “explicar en términos los más simple
posibles el significado de un concepto”. Las funciones atribuidas a la definición
teórica son: 

• Unir una etiqueta al concepto; 

• Extraer de la definición teórica del concepto sus posibles dimensiones,
pues sucede que con excesiva frecuencia un concepto en sociología se
describe, y en consecuencia se deberá medir, a partir de las dimensiones que
lo componen, lo que implica someter a los conceptos de un fenómeno o
hecho social a un análisis conceptual3 a partir del cual, y siempre desde la
teoría en la que fueron abordados, son desgranados en sus dimensiones
teóricas o diferentes aspectos.

• A su vez, esta definición teórica del concepto, nos ofrece información
adicional sobre el tipo de indicadores más afines para medir el concepto (Díez
Medrano, J., 1992: 12).

En síntesis, en esta primera fase de análisis conceptual, y desde la óptica e interés
de la medición, una idea la hemos transcrito, hasta ahora, en el plano
exclusivamente teórico. Con el análisis conceptual exponemos y aclaramos los
términos en los que se va a aplicar el concepto y, en consecuencia, indicamos los
aspectos que queremos conocer del mismo, lo que nos llevará a un acercamiento
parcial, pues es prácticamente imposible abordarlo desde sus múltiples
dimensiones. Es el investigador, en última instancia, el que decide qué aspectos del
concepto incluye, ciñendo los resultados de la investigación a los mismos. 

Las ddiimmeennssiioonneess de un concepto, definidas como “(...) los distintos aspectos en
que puede ser considerado un concepto, representando así los “componentes” del
concepto” (González Blasco, P., 1994: 282) constituirán, en consecuencia, las
variables que utilizaremos en la investigación. 

3. El análisis conceptual de los indicadores sociales y el papel que juegan éstos en las Ciencias
Sociales, difiere al desempeñado en el movimiento de los indicadores sociales, encontrando, sin
lugar a dudas, en la ausencia, por parte de los segundos de una teoría explicativa, el elemento dis-
tanciador entre ambos: mientras que para el “movimiento” se llega a la conceptualización a partir
de la observación y medición (método inductivo) y, los indicadores son datos obtenidos a partir de
la observación empírica que relacionan con un concepto; para la investigación social, es condición
sine qua non al uso de los indicadores alguna teoría científica que aporte, no solo los conceptos,
sino también, sus relaciones, siendo los indicadores equivalentes empíricos de una de las dimen-
siones del concepto (Casas, F., 1989, Op. cit., pp. 88-91).
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Estas dimensiones son “conceptualizaciones” más precisas del concepto inicial
enunciado. No existen reglas teóricas para delimitar las dimensiones del concepto.
Éstas se establecen, o bien, sometiendo al mismo a un análisis teórico, o bien,
empíricamente aplicando el resultado de estudios previos. No obstante, y en
muchos casos, es la experiencia o intuición del investigador la que determinará qué
dimensiones son las más significativas del concepto. Tampoco hay consenso en
torno al número de dimensiones atribuibles a cada concepto de tal manera que, el
número será el mínimo que asegure que el concepto queda explicado y que facilite,
además, su  tratamiento estadístico (Miguel, A. de, y Sevilla-Guzmán E., 1973:
140; González Blasco, P., 1994: 279).

Concepto, en este caso, es también sinónimo de vvaarriiaabbllee, entendiendo por tal
“una traducción, en términos operativos de las nociones familiares, en forma
medible” (Miguel, J., de y Sevilla-Guzmán, E., 1973: 139-140). En esta primera
fase las variables son exclusivamente teóricas y podemos hacer referencia a una
única o a varias variables teóricas, en función de si el concepto o variable teórica
tenga o no dimensiones, lo que sucede con toda seguridad pues los fenómenos y
hechos sociales adoptan una forma multidimensional.

La fase de análisis conceptual se presenta como la más importante y relevante en
la investigación empírica, puesto que es la que determina la validez y significación
del proceso de medición al que hemos sometido un hecho o fenómeno social.
Cuando mayor sea la claridad con la que se expongan los conceptos, mejor será
su operacionalización y, en consecuencia, su medición más se ajustará al marco
teórico desde el que se enunció.  

No obstante, uno de los problemas más importantes que la investigación, no
solo empírica sino también teórica, en ciencias sociales debe superar, es la ausencia
de consenso en los conceptos utilizados. Es más, se advierte como las diferencias
arrojadas por investigaciones en las que se abordan idénticas hipótesis, responden
más a esta ausencia de consenso conceptual, que a cambios producidos en el seno
del propio fenómeno4. Estas deficiencias, se subsanarían si: se especificara la
definición que se va a utilizar; si se utilizaran las definiciones más al uso; y, si se
evaluara la calidad representativa de la realidad en las distintas definiciones de los
conceptos utilizados (Díez Medrano, J., 1992: 12-13).

4. De Miguel no ve en la arbitrariedad de conceptos (coexistencia de varias definiciones de un mis-
mo concepto en función del tipo de investigación en donde se desarrollen) un inconveniente. Es
más, lo considera esencial, y no excepcional, del método científico. Para el autor, la eficacia de un
concepto no viene dada por el consenso que suscite, sino por la capacidad de dicho concepto pa-
ra acumular el mayor conocimiento sobre la realidad  representada (Miguel, A. de, 1967, Op. cit.,
pp. 16).
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El concepto (variable teórica) o las dimensiones del concepto (variables teóricas),
para poder ser medibles, se operacionalizan. Así, cuando a las variables teóricas de
un hecho o fenómeno social se les aplica mediciones empíricas, se convierten en
vvaarriiaabblleess  pprrááccttiiccaass, o lo que es lo mismo, en un indicador (Miguel, J., de y Sevilla-
Guzmán, E., 1973: 140). Definimos, pues, iinnddiiccaaddoorr a la “medición operativa de
las dimensiones de un concepto dado”. Cada una de estas medidas constituyen un
“indicador”  del concepto que quieren medir.

Como ya hemos expuesto, la definición teórica no solo nos permite identificar una
etiqueta a un concepto, sino que además nos va a permitir enunciar las dimensiones
del concepto y orientarnos sobre los posibles indicadores que medirán estas
dimensiones. De las dos, es la última, la subfase que inicia la definición operativa5

propiamente. Para de Miguel la definición operativa de un concepto consiste en: 

(...) pasar a descomponerlo en sus dimensiones
medibles, especificando los “indicadores” observables para
cada una de ellas (...) (Miguel, A. de, 1967: 16).  

Una vez identificadas las dimensiones que representan el concepto, hay que
seleccionar los iinnddiiccaaddoorreess de las dimensiones descritas, con lo que entramos de
lleno en la cuantificación de las dimensiones de los conceptos (González Blasco,
P., 1994: 283). Evidentemente, al tener que elegir un número de indicadores,
perdemos matices del concepto, pero ganamos la posibilidad de medición.

La elección de los indicadores depende, fundamentalmente, de los propósitos y
necesidades de la investigación, aunque no deberemos ignorar las posibilidades
reales con las que contamos: los indicadores proceden, o bien, de información
primaria (en algunos casos de las respuestas individuales de un cuestionario) o, de
fuentes secundarias (estadísticas e informes previamente realizados) (Miguel, A. de,
1967: 17). En última instancia, el número de indicadores seleccionados nunca será
la unidad pues, además de reducir el riesgo a equivocarnos, cumpliremos el
“principio de intercambiabilidad de indicadores” a partir del cual los indicadores
nocivos de alguno de ellos se mitiga con el resto (Lazarsfeld, P., 1985: 39). En
última instancia, un indicador debe cumplir, y en consecuencia será apropiado
cuando ofrezca información empírica sobre la definición asignada al concepto (Díez
Medrano, J., 1992: 13; González Blasco, P., 1994: 283).

5. La definición operativa describe los procedimientos a seguir en la selección de las variables, in-
dicadores de la variable latente, o variables latentes (si el concepto tiene varias dimensiones), que
representan a un concepto.
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La valoración y bondad de cualquier proceso de medición, en este caso de los
indicadores, se centra en la validez y fiabilidad del instrumento de medición
aplicado (García Ferrando, M., 1989: 34). Un indicador será válido cuando exista
consonancia entre la definición operativa y el concepto que pretende medir, esto es,
en la medida que mida realmente lo que pretendía medir; y, será fiable siempre y
cuando exprese la estabilidad o consistencia de una definición operativa. Esta
reproductibilidad se constata  al aplicar varias veces el mismo indicador en idénticas
circunstancias o, en diferentes aplicaciones, obteniendo resultados análogos6

(González, MªJ., 1997: 91-95).

La validez de un indicador puede realizarse teórica o empíricamente (Díez
Medrano, J., 1992: 14). La validez teórica, o validez de contenido, nos indica en
qué grado los indicadores de un concepto cubren todas las dimensiones del
concepto. El problema a que nos lleva la validez de contenido es su dependencia
respecto a la definición teórica inicial del concepto y, recordemos, no existe
consenso a la hora de vincular definiciones a los conceptos. Empíricamente se ha
recurrido a diferentes procedimientos, todos ellos parciales. 

González Blasco, a su vez, señala dos fases que nos pueden ayudar a garantizar
la validez y fiabilidad de los indicadores seleccionados: las fases de contrastación y
de ajuste. Ambas las esquematiza y expone de la siguiente manera (González
Blasco, P., 1994: 279-280):

1.- La fase de contrastación la define el autor como aquella en la que el
concepto se contrasta con el fenómeno que quiere representar. En este
proceso no solo iremos depurando el concepto, sino que también, iremos
identificando los aspectos del fenómeno a los que deberemos prestar mayor
atención.

6. El procedimiento más utilizado para medir la fiabilidad es el test-retest (basado en correlacionar
las mediciones a lo largo del tiempo). Por su parte, los procedimientos aplicados para testar la va-
lidez son: la validez concurrente (correlación entre las puntuaciones de los sujetos en la prueba
–variable x- y un criterio externo –variable-);predicción (grado en el que un instrumento nos ayu-
da a predecir); de constructo (valora que lo que mide el instrumento es una variable consistente);
y correlacición epistémica (correlación teórica entre el concepto correcto de una medición y el con-
cepto que desea representar) (González, MªJ., 1997, Op. cit., pp. 90-95).
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2.- Por su parte, la fase de ajuste nos advierte que los conceptos, y los
fenómenos, también deben ir ajustándose a través de las dimensiones y de
los indicadores seleccionados para medir el concepto en cuestión. Una vez
seleccionados los indicadores que miden las dimensiones seleccionadas,
deberemos comparar los valores numéricos con el fenómeno sometido a
evaluación y verificar si mide el hecho social para el cual fue elegido. Puede
suceder que el indicador nos oriente sobre un nuevo ajuste del concepto.

De Miguel subraya la dificultad inherente de la relación a la que se pretende
llegar: la relación entre el “lenguaje de los conceptos iniciales” y el “lenguaje de las
definiciones operativas”. El salto lógico entre ambas se salva con la “réplica” o
contraste que se efectuará entre el indicador o medición del fenómeno (Miguel, A.
de, 1969: 16-17).

Los eslabones seguidos dentro de la cadena de operacionalización nos han
llevado a contar con una serie de indicadores que miden las dimensiones de un
concepto. En este punto, la medición del concepto no ha concluido, pues lo que
tenemos hasta ahora es una serie de “mediciones parciales” y, lo que nos interesa,
es sintetizar o unir las mediciones parciales en una sola, de tal manera que un
concepto único (del que partíamos inicialmente) pueda ser medido por una variable
única. Esta variable única (variable práctica u operativa) que se asocia directamente,
en términos cuantitativos, con el concepto, recibe el nombre de íínnddiiccee y, concluido
el proceso, hará referencia a una variable unidimensional (Galtung, J., 1966: 288).
Esta unidimensionalidad debe ser interpretar como síntesis de las múltiples
dimensiones asociadas al concepto y que el índice relaciona matemáticamente y
mide en términos de probabilidad (FOESSA, 1970: 1598). El índice “(...) reúne
varios indicadores y reduce sus correspondientes “aspectos” (o variables teóricas) a
uno solo. (...) es, por tanto, un elemento reductor de algunas dimensiones de un
concepto, con lo que se logra una más perfecta operacionalización” (Miguel, J. de,
y Sevilla-Guzmán, E., 1973: 140).

Existe mucha confusión en torno a qué es y cuándo deben utilizarse
respectivamente un indicador y un índice, siendo muchos los elementos que
mantienen este desconcierto. Este clima de “incertidumbre” ha sido fomentado
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desde muchas de las publicaciones, investigaciones e incluso manuales al uso pues
suelen aplicar ambos términos de forma indistinta.  

Una reflexión más profunda en torno al uso de indicadores e índices nos ha
llevado a establecer los términos que en esta tesis se les va a dar. En términos
generales, siempre hablaremos de indicadores cuando hagamos referencia a la
medición cuantitativa de las dimensiones del concepto o conceptos de la teoría
desde la cual fueron enunciados; y nos referiremos a índices cuando la
cuantificación mida directamente el concepto, lo que se consigue en ciencias
sociales integrando, a partir de distintos algoritmos, los correspondientes
indicadores. Así, mientras los indicadores quedan relacionados con la
multidimensionalidad de los conceptos y hechos o fenómenos sociales a los que se
les identifica; los índices lo hacen con la unidimensionalidad expresada a partir del
concepto originario (FOESSA, 1970: 1598). Por ello, si contáramos con un
concepto unidimensional haríamos referencia a él en términos cuantitativos como
un índice y no con un indicador social.

La confusión puede presentarse de nuevo cuando consideramos los
procedimientos  utilizados para la cuantificación de los indicadores e índices, pues
en ambos casos coinciden. El objetivo de los distintos procedimientos es el de
ofrecer un “número” que refleje un indicador o bien un índice, lo que nos podría
llevar a pensar que la virtud de síntesis atribuida a los índices es compartida.
Conviene recordar que la finalidad tanto de los indicadores como de los índices es
la de cuantificar. Ahora bien, mientras que los primeros miden los aspectos parciales
de una idea o concepto (lo que no deja que sea una única cifra la que de cuenta de
esa dimensión); los segundos miden el concepto en conjunto, lo que les lleva a
sintetizar la información ofrecida por los respectivos indicadores, siendo su
presentación, también un único número. En ambos casos, se ha podido llegar a
ellos a partir de un porcentaje, una media, etc, lo que no implica que índice e
indicador, conceptualmente, representen lo mismo. 

Como hemos manifestado, el objetivo último que se persigue en los trabajos e
investigaciones del tipo de los que venimos presentando, es la obtención de un
índice sintético que nos ofrezca la posibilidad de someter a distintas valoraciones
nuestro tema de estudio a partir de un solo dato. Esto es, que unifique todos los
factores, dimensiones, variables,... que intervienen en su descripción.
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No obstante, el paso previo a la construcción de un índice global, índice o
indicador sintético, es la elección y selección de los indicadores parciales o, de las
variables que utilizaremos en su elaboración. Es, ésta, una fase del proceso de
medición obviada con demasiada frecuencia y que condiciona y legitima cualquier
análisis estadístico que le suceda. En este apartado se aborda el tema de la elección
de variables y de indicadores, dejando para el siguiente la exposición y análisis de
las  distintas metodologías estadísticas desarrolladas en la obtención de indicadores
e índices.

En términos generales, para realizar esta primera selección no se recurre a
ningún proceso matemático o estadístico, sino más bien responde a criterios
genéricos (de ahí que pudiéramos enunciar una larga lista de ellos, tantos como
trabajos realizados al respecto) que entroncan directamente con la línea de
investigación desarrollada en el seno del movimiento de los indicadores sociales. 

Generalmente, sea cual sea el objeto de medición (desarrollo social, nivel de
bienestar, comparaciones internacionales,...), éste se divide en los distintos aspectos
en los que podríamos desagregar el estudio (áreas, componentes, preocupaciones
sociales, campos, etc., dependiendo de la terminología aplicada en cada uno de los
estudios). Posteriormente, y apoyados en criterios conceptuales, se asignará a cada
uno de ellos, uno o varios indicadores que den cuenta de su estado. Por último, del
sistema de indicadores propuestos, se seleccionarán aquellas medidas que reúnan
una serie de criterios lógicos y/o empíricos.

A continuación, recogemos los criterios de selección apuntados por la OCDE,
la ONU, la UNESCO y el INE, al ser, los tres primeros, referente obligado al estudio
comparativo de los indicadores sociales y, por ser el INE,  punto de partida de
nuestro sistema de indicadores sociales. 

Los criterios de la OCDE para la selección de los indicadores sociales los
encontramos en el informe sobre indicadores sociales, Mesure du bien-être social.
Progrès accomplis dans l’elaboration des indicateurs sociaux (1976)7:

7. OCDE (1976): Mesure du bien-être social. Progrès accomplis dans l’elaboration des indicateurs
sociaux. París, OCDE. Traducido por el INE, 1981: Medidas del bienestar social. Progresos reali-
zados en la elaboración de los indicadores sociales, Madrid, INE, pp. 24 y 41-48.
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• La medida estadística debe ser directa, esto es, el indicador debe reflejar el
resultado y no los medios para satisfacer la preocupación social.

El informe reconoce la dificultad de encontrar o contar con indicadores
directos. Para estos casos, recomienda su sustitución por los indicadores
indirectos, siempre y cuando cumplan el resto de condiciones.

• Los indicadores tienen que ser válidos y medir solo las variaciones o
alteraciones sufridas por el elemento que se pretende medir y no otros
posiblemente vinculados con éste.

• Los indicadores seleccionados deben poder someterse, indistintamente, a
procesos de agregación (nacional) o desagregación (individuo), y ello es así
porque el objetivo propuesto es la medición del bienestar social entendido
como el bienestar global de los individuos y no como el bienestar de la
sociedad (INE, 1981: 21).  

• Los indicadores deben poder expresarse en escalas cardinales y ordinales,
para que sean instrumentos a partir de los cuales se puedan realizar
comparaciones en el tiempo. Para que los indicadores puedan reflejar
comparaciones interespaciales, las distintas regiones deberán cumplir,
además, el mismo esquema conceptual y estadístico, de lo contrario, una
misma medida puede medir situaciones divergentes o un mismo concepto
define distintas situaciones.

• El indicador debe ser inteligible, susceptible de ser interpretado por
especialistas y/o no.

• En última instancia, la elección de los indicadores no debe venir
condicionada por la existencia o no de datos o fuentes.

Con posterioridad, la OCDE, publicaría La Liste des Indicateurs Sociaux
(1982), en donde se recoge el estado de la cuestión en torno a los indicadores
sociales, introduce las principales modificaciones motivadas desde el primer
informe y, expone los criterios de selección de la lista de 33 indicadores sociales
que recoge8:

• Los indicadores sociales deben describir la ssiittuuaacciióónn  ssoocciiaall  ffiinnaall y no evaluar
los medios utilizados en su persecución (inputs), los volúmenes de actividad

8. OCDE, 1982: La Liste des Indicateurs Sociaux. París, OCDE. Traducido por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, 1985: Indicadores Sociales: Lista de la OCDE. Madrid, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, pp. 20-24.
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(throughput), ni los productos intermedios.

• Los indicadores sociales deben describir situaciones susceptibles de ser
mmeejjoorraaddaass  ccoonn  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa.

• Los indicadores deben poder ser aapplliiccaaddooss  a lo largo del tiempo y en un
importante número de países. 

• Los indicadores deben de aplicarse a las ccoonnddiicciioonneess  ddee  bbiieenneessttaarr
iinnddiivviidduuaall, excluyendo los correspondientes a los “bienes públicos
indivisibles”.

• Los indicadores deben superar las particularidades de los países, pues solo
así, se podrán utilizar como elementos ccoommppaarraattiivvooss.

• El número de los indicadores debe ser el suficiente, de tal manera que se
cubran ttooddaass  llaass  pprreeooccuuppaacciioonneess  ssoocciiaalleess.

• El indicador debe estar estrechamente vinculado con la preocupación social
que trata de describir.

• En definitiva, el conjunto de indicadores sociales propuestos, debe
constituirse en torno a un sistema de definiciones, especificaciones,
directrices estadísticas y categorías clasificatorias, compatible con las grandes
estadísticas demográficas y sociales.

La diferencia más significativa respecto al primer informe de la OCDE se centra
en el hecho de que en este segundo informe, los indicadores propuestos parten de
información previa; todos los indicadores pueden establecerse a partir de las
encuestas que se llevan a cabo en casi todos los países miembros de la OCDE. 

Los criterios para la selección de los indicadores sociales de Naciones Unidas se
encuentran definidas en el documento titulado Sistema de Estadísticas Sociales y
Demográficas (SESD)9. Proyecto de normas sobre los indicadores sociales. En él

9. ONU, 1975: Sistema de Estadísticas Sociales y Demográficas (SESD). Proyecto de normas so-
bre los indicadores sociales. Versión en castellano del documento de Naciones Unidas, Towards a
System of Social and Demographic Statistic, citado por Pena J. B., 1977, Op. cit., pp. 28 y ss.
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se subrayan como criterios a seguir en la elección de los indicadores:

• Los indicadores seleccionados deben aaddeeccuuaarrssee y medir el aspecto de la
preocupación social que quiere medir. Para su medición pueden utilizarse
indistintamente, indicadores directos o indirectos.

• El sistema de indicadores propuestos debe ser mmíínniimmoo en cuanto al
número, de tal manera que cada uno de los indicadores integrantes recoja el
mayor volumen de información posible.

• El sistema de indicadores debe estar perfectamente coordinado pues solo
así se puede ofrecer una visión completa de la sociedad que trata de describir.

• Los indicadores sociales se elaborarán a partir de sseerriieess  eessttaaddííssttiiccaass  ffiiaabblleess,
eexxaaccttaass y con vvaalloorr  ccoommppaarraattiivvoo. 

• Los indicadores sociales deben estar disponibles en un plazo de ttiieemmppoo
ccoorrttoo,, de este modo la información por ellos transmitida será no solo reflejo
de la sociedad, sino también base para la acción política.  

• Por último, los indicadores deben ser vviiaabblleess, esto es, de inmediata
aplicación o en el futuro más inmediato. Cuando la utilización de un indicador
directo no garantice su operatividad, será sustituido por un indicador
indirecto. 

En 1976, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) publica una serie de artículos fruto del trabajo
desempeñado en el seno de la organización10. En este trabajo, la UNESCO está
más preocupada por conocer cuáles son los indicadores que en planificación se
están aplicando, que en la propia elaboración de un sistema de indicadores sociales.
No obstante, es posible encontrar en algunos de sus artículos los siguientes criterios
de selección:

• La vvaalliiddeezz de los indicadores sociales viene dada por el cumplimiento, o
no, de dos requisitos: en primer lugar, entre el objeto que se quiere medir

10. UNESO, 1976: The Use of  Socio-Economic Indicators in Development Planning. París,
UNESCO, citado por Zarzosa, P., 1996, Op. cit.,  pp. 126-128.
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(“variables contingentes”) y las medidas aplicadas (“variables constituyentes”)
debe existir una perfecta armonía; y, en segundo lugar, no debe caber la duda
respecto a esta relación.

• Junto a la validez, el indicador social debe ser rreelleevvaannttee, verificándose  que
esta relación es válida para el conjunto de países y extensible a momentos del
tiempo distantes. 

• Por último, los indicadores sociales deben ser eeffiiccaacceess, esto es, que tanto
los instrumentos analíticos, la técnica aplicada, como la información base,
revelan características de las variables constitutivas y constituyentes del
indicador.

El proyecto de indicadores sociales llevado a cabo en el seno del INE se sitúa en
la trayectoria desarrollada por el movimiento de los indicadores sociales. El objetivo
expresamente manifestado es el de la mmeeddiicciióónn  ddeell  bbiieenneessttaarr  ssoocciiaall y,
metodológicamente, sigue las pautas ya anunciadas por la OCDE y la ONU,
agrupando los temas objeto de investigación en ocho “Campos de Preocupación
Social”, a saber: Educación, Trabajo, Distribución y Consumo, Protección y
Servicios Sociales, Salud, Vivienda y Medio Ambiente, Cultura y Ocio y,
Oportunidades Sociales y Participación. 

Además de estos campos, se prevé la inclusión de otros tres capítulos de
indicadores adicionales: Población, Familias y Hogares e Investigación y
Tecnología. La inclusión de estos tres últimos campos responde al interés por parte
del INE de aproximarse al concepto del bienestar no solo bajo un punto de vista
empírico (enumeración de los componentes de preocupación social), sino también
teórico, recogiendo, para ello, las cuatro “dimensiones claves del bienestar social:
sujetos del bienestar, contenido del bienestar, su localización y sus causas” (INE.,
1991: 100).

El proyecto del INE sigue, más bien, las recomendaciones teóricas apuntadas
por Naciones Unidas, y no tanto las de la OCDE, al ser estas últimas más
restrictivas. De este modo, los indicadores pueden ser solamente descriptivos
(quedan exentos los normativos o valorativos); los indicadores a incluir pueden ser
de producto e instrumentales; el proyecto queda definido en función de las
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estadísticas existentes; los temas macrosociales tienen cabida y no se tiene en
consideración, aunque se valora su potencial aportación, a los indicadores
cualitativos.  

El INE se plantea, por primera vez, la necesidad de seleccionar indicadores en
el estudio que sobre el desarrollo de las provincias españolas llevó a cabo en 1986.
El objetivo último era llegar a un índice de desarrollo, aplicando como criterios de
selección previa los siguientes: 

• El primer elemento de criba aplicado fue la eexxiisstteenncciiaa  ddee  ddaattooss. Puesto que
el objetivo era obtener un índice de desarrollo que permitiera las
comparaciones entre las distintas provincias españolas, era condición previa a
su elaboración que todas las provincias contaran con información referente a
los indicadores parciales utilizados en su elaboración.

• Los indicadores deben ser rreepprreesseennttaattiivvooss del grado de desarrollo de las
provincias de tal manera que éstos no solo deben describir una parcela del
desarrollo, sino que deben estar definidos respecto a una meta valorada
socialmente; esto es, deben ser indicadores normativos.

• La elección de los indicadores sociales debe ser iinnddeeppeennddiieennttee  aall  mmééttooddoo
oo  ttééccnniiccaa  aapplliiccaaddoo en su elaboración posterior.

• Por último, se muestra especial preferencia por los indicadores ddiirreeccttooss
aunque se recoge la posibilidad de que sean sustituidos, cuando así sea
necesario, por indicadores iinnddiirreeccttooss. También se contempla la posibilidad de
utilizar un indicador como directo en unas circunstancias, mientras que en
otras, hará las veces de indicador indirecto (INE., 1986: 19-22).

Estos criterios se repetirán en el trabajo que el INE publicaría en 1991,
Indicadores Sociales, aunque el punto número dos los exponga con cierta
ambigüedad. Así, mientras que en la aplicación que se presenta como monográfico
en dicha publicación se mantiene expresamente dicho criterio (INE., 1991: 98); en
la presentación, el proyecto introduce elementos de discrepancia al recoger que el
proyecto no se limita a los indicadores normativos, sino que introduce indicadores
descriptivos de aspectos de la condición de vida e incluso indicadores para los que
no hay consenso de si deben considerarse, o no, metas deseables (INE., 1991:
29).

En Indicadores Sociales (INE., 1997, 1999), se considera, además de los
criterios expuestos, la experiencia internacional acumulada en las últimas décadas.
La metodología desarrollada y mantenida en los últimos años ha favorecido la
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identificación y el consenso en torno al núcleo central básico de los indicadores más
relevantes dentro de cada uno de los campos de mayor interés otorgándoles, a ellos,
prioridad.

Los distintos organismos que acabamos de apuntar nos han orientado sobre los
requisitos que el indicador debe cumplir (pudiéndolos resumir en sencillez, siempre
que se muestre útil), para poderlo incluir en el proceso de medición que estemos
llevando a cabo. Sin embargo, no todos los indicadores susceptibles de medir las
dimensiones del concepto son “operativamente” válidos, debiendo superar una
serie de requisitos estadísticos, que a la larga condicionarán su inclusión, o no, en
el proceso de medición.

Díaz-Agero expone los pasos a seguir que estadísticamente avalarán la inclusión
y exclusión de algunos indicadores11. La autora señala, en primer lugar, la necesidad
de contrastar estadísticamente la congruencia entre cada indicador parcial y la
macromagnitud (concepto), pues solo seleccionaremos aquellos indicadores que
“mejor” representen la evolución de la variable endógena. Esta contrastación se
puede llevar a cabo de tres formas distintas, siendo complementarias en algunas
circunstancias y excluyentes en otras:

• Comparar las gráficas de la variable endógena, dependiente o a explicar,
junto a las de los indicadores parciales. Con ello comparamos si la variable a
explicar y las supuestamente explicativas comparten la  misma evolución.

• Cálculo de los coeficientes de correlación entre la macromagnitud  y cada
uno de los indicadores parciales; y cálculo de las correlaciones cruzadas entre
cada par de indicadores parciales (matriz de correlaciones). Con el cálculo de
los coeficientes de correlación evitaremos seleccionar indicadores parciales
que representen el mismo concepto, eliminado así información redundante.

• Realización de una análisis de regresión con el fin de identificar aquellos
indicadores parciales que explican la mayor parte de variación de la variable

11. La autora incluye estos criterios de selección en un esquema más amplio que tiene como fi-
nalidad dar las pautas metodológicas para la construcción de indicadores sintéticos, índices com-
puestos o, simplemente, índices. Este esquema se va desgranado en este capítulo, sin embargo,
para su acercamiento conjunto cfr. Díaz-Agero, C., 1999: “Indicadores sintéticos”, Revista elec-
trónica, festadisticas.fguarm.es/indicadores/iae.html, 5 págs.
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endógena o macromagnitud. El análisis factorial, basado en el modelo de
regresión múltiple, también nos ofrece la posibilidad de apreciar qué variables
son las más significativas (Díaz-Agero, C., 1999: 3). 

Díez-Agero añade algunos procedimientos para la selección de variables que
participarán en la creación de un índice predictivo, basados en el modelo de
regresión. Dado el gran número de análisis estadísticos que se basan en este
modelo, destacamos los tres más utilizados:

• El procedimiento de fordward selection (o selección hacia delante) va
introduciendo variables da la ecuación, de una a una, considerando los
coeficientes de correlación más altos (y que cumplen los criterios de
significación del test F prefijados). El proceso concluye cuando no hay
ninguna variable predictora o explicativa que cumple el criterio de selección.

• El procedimiento de backward elimination (eliminación hacia atrás) parte
de una ecuación en la que se contemplan todas las variables, siendo
eliminadas aquellas que no cumplen los criterios de significación.

• El proceso stepwise (o paso a paso) es una combinación de ambos: cada
vez que se introduce una variable por el primer procedimiento
automáticamente se comprueba, a través del segundo procedimiento, si se
debe extraer alguna variable. El proceso concluye cuando ninguna de las
variables no incluidas satisface el criterio de selección, y ninguna de las
variables incluidas cumple el criterio de eliminación. 

El acercamiento a la medición de los fenómenos sociales puede hacerse, como
hemos visto hasta ahora, a partir de una batería, o sistema de Indicadores sociales
eligiendo, entre todos los posibles, aquellos que sectorialmente ofrecen mayor
información del fenómeno observado. Una vez identificado el conjunto de
indicadores que, desde la perspectiva del investigador y en función de los objetivos
y del marco teórico-conceptual desde el que han sido formulados, cuantificarán el
hecho o acto social, el siguiente paso consiste en operacionalizarlos, esto es, pasar
del concepto teórico al lenguaje científico, lo que se consigue aplicando distintos
algoritmos. 

Ya hemos manifestado que para que un índice sea válido éste debe ser útil, o lo
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que es lo mismo, debe reflejar la información que el investigador pretende
manifestar.  Esta máxima en sociología se ha respetado, de ahí que podamos hablar
de una gran multitud y diversidad de índices, pudiendo comprobar como cada
investigador, en función de los objetivos perseguidos en la investigación, pone en
práctica sus propios índices (González Blasco, P., 1994: 293). No obstante, en
sociología, tanto para el análisis de información primaria como secundaria, se
puede recurrir a una serie de índices generales, siendo su exposición el propósito
de estas líneas. 

Los diversos cauces de cuantificación, en el sentido estricto, se sitúan en un
continuum que iría desde operaciones estadísticas de gran simplicidad operativa
(sumatorios y razones), vinculadas con los orígenes de la cuantificación
unidimensional en Sociología (fue Durkheim en El Suicidio el primero en validar
sus hipótesis a partir de estos sistemas de medición simple); hasta complejas
técnicas de cálculo cuyo cometido no es otro que el de abordar de forma
multidimensional la realidad social, lo que se consigue integrando en un mismo
número aquellas dimensiones ligadas con el fenómeno y/o concepto sometido a
análisis. 

La mayor o menor complejidad operativa dependerá, pues, del objetivo a
alcanzar, de tal manera que mientras el nº de vehículos por hogar puede ser un
indicador parcial del nivel de vida, a efectos descriptivos y comparativos este
indicador no deja de ofrecer una visión simplista y reduccionista del fenómeno
social sometido a examen: en primer lugar, no describe numéricamente el concepto
“nivel de vida” pues éste queda definido a partir de una gran variedad de
dimensiones afines y no a partir de una sola cuya elección no deja de ser arbitraria;
y en segundo lugar, a efectos comparativos, resulta más interesante contar con un
único indicador, en este caso indicadores sintéticos o índices, que a partir de un solo
número resuma y ofrezca lo más relevante del conjunto de indicadores parciales.
No obstante, y en el hipotético caso de que ésta fuera la única dimensión posible
de cuantificar, el nº de vehículos por hogar se convertiría en el índice del “nivel de
vida”. 

Dadas las ventajas que el índice ofrece respecto a los indicadores, la agregación
de todos los indicadores parciales implicados en la medición del fenómeno o hecho
social conllevará una cada vez mayor compleja operacionalización, en donde la
relación indicadores-peso-índice centra el mayor interés. El problema, como no
podía ser de otra manera, se centra en la construcción de índices sintéticos o
globales, pues la medición de los indicadores sociales parciales se reduce a
sencillas operaciones propias de estadística derivada. En este apartado centramos
nuestro interés en la construcción de los índices, quedando implícitamente  descrito
el proceso operativo de los indicadores. El objetivo es ofrecer una síntesis de los
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índices básicos y más divulgados en la investigación social.

La tipología operativa que a continuación se expone sigue el esquema
presentado por de Miguel y Sevilla-Guzmán12. Los autores han elaborado una
tipología de índices, en la que los nombran según el algoritmo utilizado en su
construcción, de ahí que nosotros hagamos referencia a ella como “tipología
operativa”. En ella podemos diferenciar entre índices cuya finalidad es,
exclusivamente, sintetizar información, esto es, construir un índice a partir de las
dimensiones que lo explican; y, un segundo grupo en el que la magnitud temporal
desempeña un importante papel, siendo el objetivo en este caso, el de convertir
series cronológicas y/o sincrónicas (las primeras son las más frecuentes) en
magnitudes comparables13. En estadística, este segundo grupo se asocia a lo que
genéricamente denomina nnúúmmeerrooss  íínnddiicceess, y pese a que los autores de la tipología
que aquí recuperamos y seguimos no identifiquen como tales a estos
procedimientos, a nosotros nos ha parecido oportuno integrar el esquema original
en este contexto operativo mayor recuperando, así, la extensa tradición que los
números índices tienen en la investigación social14, fundamentalmente en los
análisis de cambio. Al ampliar el marco operativo, enfatizamos el papel de distintos
procedimientos agregativos ponderados (ausentes en la clasificación de de Miguel
y Sevilla-Guzmán) siendo éstos de suma importancia en la cuantificación de
conceptos sociales en los que sus dimensiones no participan con la misma
importancia o peso. Considerado este marco operativo mayor, la Tabla 4.1 sintetiza
los más importantes indicadores e índices sociales desde un punto de vista
operativo.

12. La tipología originaria de los autores se encuentra en Miguel, A. de, y Sevilla-Guzmán, E.,
1973, Op. cit.,  pp. 143.
13. Esta distinción, consideración o no de la magnitud temporal, hace que denominemos según
proceda, como números índices  a las series de índices que manifiestan el cambio en el tiempo e
indistintamente indicadores sintéticos, indicadores globales o, simplemente, índices, a aquellos cu-
yo finalidad se ciñe a resumir la información en ausencia de la magnitud temporal. Esta variedad
terminológica es uno de los elementos de confusión implícitos en la literatura especializada.
14. La utilización de números índices se remonta al siglo XVIII con la obra de William Fleetwood,
Chronicum Preciosum (1707), pero no será hasta 1838 cuando G.R. Porter en The Progress of
the Nation empiece a utilizar explícitamente el término “número índice”. Una exposición más de-
tallada del desarrollo y evolución de los números índices se encuentra en Yagüe, R., 1992, Op.
cit., pp. 27-31.
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Tabla 4.1:

Tipología operativa de los indicadores e índices sociales

Nombre
gen�rico

Sumatorio

Raz�n (o ratio)

Crecimiento
relativo

Crecimiento
medio relativo

Crecimiento
acumulativo

Incremento
absoluto

Incremento
relativo

Nombre espec�fico

Sumatorio

Sumatotio Ponderado

Raz�n

Proporciones

Porcentajes

Tasas

Crecimiento relativo

Crecimiento relativo
porcentual o Indice simple o
elemental

Tasa de crecimiento relativo

Crecimiento medio relativo

Crecimiento medio relativo
porcentual

Tasa de crecimiento medio re-
lativo

Crecimiento acumulativo

Crecimiento acumulativo por-
centual

Tasa de crecimiento acumula-
tivo

Incremento absoluto

Incremento  medio absoluto

Incremento relativo

Incremento relativo
porcentual
Tasa de Incremento relativo

Anotaci�n
matem�tica

(a+b)

(aw1+bw2)

a/b
(a+b)/c

a/b

(a/b)100

(a/b)k

b/a

(b/a)100

(b/a)k

(b/a)/n

[(a/b)/n]100

[(a/b)/n]k

(b/a)  - 1

[    (b/a)  - 1   ]   100

[    (b/a)  - 1   ]  k

b-a

(b-a)/n

(b-a)/a

[(b-a)/a]100

[(b-a)/a]k

Definici�n anal�tica

êndice que mide la agregaci�n de dos o

m�s indicadores parciales

êndice que mide la agregaci�n de dos o

m�s indicadores parciales

Mide el peso relativo que representa la

magnitud del numerador respecto al

denominador

Mide la estructura interna de las magni-

tudes relacionadas expresado por-uno

Mide la estructura interna de las magni-

tudes relacionadas expresado por-cien

Mide el peso relativo que representa la

magnitud del numerador respecto al

denominador expresada en t�rminos de

cualquier base

Mide el n�mero de veces en que se incre-

menta ÒbÓ respecto a ÒaÓ (valor base) ex-

presado por-uno

Porcentaje de fluctuaci�n de variable ÒbÓ

respecto al valor base ÒaÓ.

Mide el peso relativo que representa la

magnitud del numerador respecto al de-

nominador expresado por una-constante

êndice que mide el cambio en n periodos

iguales de tiempo t

(sumando al tiempo T) por-uno

êndice que mide el cambio en n periodos

iguales de tiempo t

(sumando al tiempo T) por-cien

êndice que mide el cambio en n periodos

iguales de tiempo t(sumando

al tiempo T) por una-constante

N�mero de veces que se incrementa una

variable ÒbÓ respecto a ÒaÓ siendo �sta un

valor acumulado

N�mero de veces que se incrementa una

variable ÒbÓ respecto a ÒaÓ siendo �sta un

valor acumulado por-cien

N�mero de veces que se incrementa una

variable ÒbÓ respecto a ÒaÓ siendo �sta un

valor acumulado por una-constante

Variaci�n real de cambio de Òb

respecto a ÒaÓ

Variaci�n real de cambio de ÒbÓ respecto

a ÒaÓ en un periodo de tiempo iguales

Variaci�n real respecto al inicio del perio-

do o valor base

Variaci�n real respecto al inicio del perio-

do o valor base por-cien

Variaci�n real respecto al inicio del perio-

do o valor base por una-constante

n

n

n

êNDICES SIMPLES O ELEMENTALES

NN
òò
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EE
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OO

SS
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a = primera variable I in = serie de números índices

b = segunda variable Xit = magnitud del valor i en el periodo t

n = número de periodos de tiempo X i0 = magnitud del valor i en el tiempo base

N = número de casos A = Serie de números índices agregativos simple
k = constante
w1…wn = ponderaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de la tipología de Miguel, J. de, y Sevilla-Guzmán, E., 1973, Op. cit., pp. 143.
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Nombre
gen�rico

Incremento medio
relativo

Prevalencia

Media aritm�tica
de �ndices simples

Agregaci�n simple

Media aritm�tica
compuesta sin
ponderar

Agregaci�n
ponderada

Media aritm�tica
compuesta
ponderada

Media aritm�tica

Correlaciones

An�lisis Factorial

Nombre espec�fico

Incremento medio relativo

Incremento medio relativo
porcentual

Tasa de Incremento medio
relativo

Incremento relativo de preva-
lencia o �ndice de cambio es-
tructural (ICE)

Media aritm�tica de �ndices
simples

êndice agregativo simple

Media artim�tica de n�meros
�ndices simples

êndice agregativo ponderado

Media aritm�tica compuesta
ponderada

Media aritm�tica

Media aritm�tica ponderada

Correlaciones

An�lisis Factorial

Anotaci�n
matem�tica

[(b-a)/(an)]

[(b-a)/(an)]100

[(b-a)/(an)]k

(b-a)/(a+b)

xIi = Ii/n

A = (Σxit/Σxi0)100

xa = SIin/n

AÕ=[(Σ wi xit)/
(Σ wi xi0)100]

aÕ=Σ wili

x=(a+b)/2;
Σx/n

xp=(aw1+bw2)/2

r=Σ aibi - Σ ai - Σ bi

xn= an1F1+...+
+anmFm+dnUn

Definici�n anal�tica

Variaci�n real en un periodo de tiempo t

(n periodos de tiempo t iguales) respecto

al inicio o valor base

Variaci�n real en un periodo de tiempo t

(n periodos de tiempo t iguales) respecto

al inicio o valor base por-cien

Variaci�n real en un periodo de tiempo t

(n periodos de tiempo t iguales) respecto

al inicio o valor base por una-constante

Mide la prevalencia de una variable res-

pecto a otra

Mide el punto medio de la serie de n�-

meros �ndices simples o �ndices de creci-

miento relativo porcentual

Mide en el intervalo temporal considera-

do las fluctuaciones que se produce en

una serie de �ndices agregativos simples

Mide el punto medio sin ponderar de un

conjunto de series de n�meros �ndices en

el intervalo temporal considerado

Mide en el intervalo temporal considera-

do las fluctuaciones que se produce en

una serie de �ndices agregativos conside-

rando la importancia o peso con el que

cada variable participa en el concepto

Relaciona de forma causal las dimensio-

nes seg�n el peso o importancia con las

que participa en el concepto

Medio de sintesis; ofrece el punto medio

de los valores sometidos a estudio

Ofrece el punto medio del conjunto de

valores considerados otorgandole a cada

uno distintos pesos

Mide la covariaci�n existente entre dos

series de variables

Sintetiza entorno a unos factores inde-

pendientes un conjunto de variables

interrelacionadas
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Los números índice además de tener la virtud de sintetizar en un solo número
distinta y variada información, son utilizados cada vez más en todos los campos en
los que de una u otra forma se hace uso de la estadística, con la finalidad de:
convertir series cronológicas (y/o sincrónicas) que registran la evolución en el
tiempo (y/o la diversidad en el espacio en un momento dado) en magnitudes
comparables, obteniendo con ellos las series de los números índices (Norte, A.,
1991: 659). 

Dentro de los números índices hemos diferenciado tres grandes bloques de
distintos procedimientos: un primer bloque de índices simples o elementales a
partir de los cuales es posible comparar los valores de una determinada variable en
el tiempo o en el espacio comparando dos valores entre sí o todos con uno de ellos;
un segundo bloque de índices compuestos o complejos sin ponderar o simples,
en donde los procedimientos  tratan de expresar en un solo número o serie de
números las variaciones relativas del fenómeno estudiado a partir de varios índices
elementales o indicadores parciales del hecho social sin considerar el peso de cada
uno de ellos en el índice; y un tercer bloque de índices compuestos o complejos
ponderados en donde se recogen distintos procedimientos de agregación de
indicadores teniendo en cuenta la importancia o el peso desempeñado por los
distintos indicadores en el índice o concepto final15. 

Los sumatorios y las razones son los índices más primarios  con los que cuenta
la investigación social, de hecho, son las operaciones a las que se suelen someter
inicialmente a las estadísticas primarias, obteniendo las estadísticas derivadas (por
deducción de las primeras) (UNED., 1976: 53).  De los dos, los ssuummaattoorriiooss son
los más sencillos pues solo implican adición de variables. Así, un índice de lectura
puede venir expresado por el sumatorio de la lectura de libros, revistas y prensa. 

Operativamente se anota como ((aa  ++  bb)), y puede expresarse también como una
ponderación ((aa  ww11 ++  bb  ww22))  (Miguel, J. de y Sevilla-Guzmán, E., 1973: 151). Los

sumatorios son índices que con frecuencia participan en las construcciones
operativas de otros índices. Están poco normalizados, y pese a que su economía y

15. Las características (validez, economía, claridad, estabilidad, comparabilidad, utilidad, repro-
ductibilidad e interpretabilidad) expuestas por de Miguel y Sevilla-Guzmán y que acompañan la
descripción de los índices que aquí hemos recuperado, se encuentran expuestas y explicadas en
el apartado, Los Indices en Sociología: definición, propiedades y clasificación, del Capítulo 3 de
esta Tesis.
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estabilidad es muy alta, su validez está muy cuestionada.

Por su parte, las rraazzoonneess  (o ratio) relacionan por cociente dos magnitudes
independientes y excluyentes (por lo que el resultado suele ser mayor que la
unidad). El numerador puede estar formado por un número compuesto, aunque
siempre lo expresaremos de la forma más simple (García Ferrando, M., 1989: 63). 

La pprrooppoorrcciióónn, caso excepcional dentro de las razones, mide la estructura interna
de las magnitudes seleccionada pues relaciona por cociente una “parte” respecto a
su “todo” ((aa//bb)), expresado por-uno. Cuando la proporción se expresan en por-
ciento [[((aa//bb))110000))]] hablamos de ppoorrcceennttaajjeess siendo éstos, sin lugar a dudas, los
índices más utilizados pese a no ser excesivamente exactos. 

Por último, cuando la razón es por una-constante [[((aa//bb))kk]] hablamos de ttaassaass. Al
multiplicar una razón por una unidad seguida de tantos ceros como sea necesario
se busca un número que resulte fácil de comparar y manejar (UNED., 1976: 58).
El uso de tasas se asocia con variables de población (de ahí su uso mayoritario en
demografía) y siempre que el numerador sea numéricamente reducido. Mide la
frecuencia con la que en un determinado periodo de tiempo (generalmente un año)
aparece un suceso (demográfico) en su población de referencia. Por su utilidad y
economicidad son cada vez más utilizados.

La media, como medida de tendencia central, puede ser aplicada como medida
de síntesis de un conjunto de variables o dimensiones del fenómeno, obteniendo
con su aplicación un índice que ofrece el punto medio de los valores sometidos a
estudio,  [[((aa++bb))//22]], o genéricamente ((xx//nn)).

Tal y como hemos expuesto, es la mmeeddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ppoonnddeerraaddaa  [[((aaww11++bbww22))//22]],

el índice de mayor utilidad en la investigación social, lo que ha hecho que sea la
media más utilizada, pues nos permite obtener un único índice que sintetiza en el
punto medio el conjunto de valores considerados, con la ventaja añadida de otorgar
distintos pesos a las dimensiones del fenómeno que estudiamos. 

Por índices elementales o simples entendemos los números que permiten
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conocer la variación relativa  de un indicador a lo largo del tiempo o en contextos
diferentes (Nortes, A., 1991: 659). En este grupo diferenciamos entre:

••  ÍÍnnddiicceess  ddee  CCrreecciimmiieennttoo. 
Los índice de crecimiento miden el “número de veces en que se incrementa la

variable considerada” ya sea salarios, precios, nacimientos, migraciones,…
anotándose ((bb//aa)), en donde “b” es el valor del indicador o de la variable en un
tiempo posterior a “a”” (Miguel, A., de y Sevilla-Guzmán, E., 1973: 152-153). Este
índice se puede expresar por-uno con lo que hablaremos de íínnddiiccee  ddee  ccrreecciimmiieennttoo
rreellaattiivvoo  (relativo al considerar el punto de partida como base o referencia); por-cien,
con lo que ofrece el porcentaje de crecimiento recibiendo el nombre de íínnddiiccee  ddee
ccrreecciimmiieennttoo  rreellaattiivvoo  ppoorrcceennttuuaall  ((((bb//aa))110000)); o por una-constante con lo que
obtenemos una ttaassaa  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  rreellaattiivvoo  [[((bb//aa))kk]]. 

Cuando el interés se centra en comparar no solo dos valores de un mismo
indicador o variable sino un conjunto de ellos, obtenemos una serie de índices
simples o elementales ((IIiinn)) en donde todos los valores se van a comparar en

función de uno de ellos (el primero cuando la relación de indicadores es una serie
temporal y el más significativo o la media de ellos cuando las comparaciones son
atemporales). Este valor de referencia se denomina base y está aceptado que el
término elegido como base se iguale a 10016. Un ejemplo puede ayudar a
comprender lo expuesto. 

La Tabla 4.2, “Evolución de la Población de las áreas metropolitanas de España”
(1930-1965), del II Informe sociológico (FOESSA., 1970: 1276) es un buen
ejemplo del mismo (solo exponemos la serie de Alicante). En él los números índice
simples indican el porcentaje de incremento (en general de fluctuación) de una
variable con respecto al valor de referencia o base. 

Fuente: FOESSA., 1970: II Informe sociológico. Madrid, Euramérica, pp. 1276.

16. En la mayoría de los casos el tiempo base es fijo pero puede suceder que el cálculo de un
índice exija un continuo cambio de base. Estos índices se denominan índices en cadena y se
calcula con base 100 respecto al que le precede (Pulido, A., 1984, Op, cit., pp. 126).
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Tabla 4.2:

Evolución de la Población del área metropolitana de Alicante

1965

275

1960

221

1950

182

1930

128

1950

142

1960

172
Alicante

1965

241

Provincia Poblaci�n en miles de habitantes Indice de incremento (1930=100)
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• El íínnddiiccee  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  mmeeddiioo  rreellaattiivvoo  [[((bb//aa))nn]] es una simplificación del
índice de crecimiento relativo y ofrece un índice de aumento igual en n periodos de
tiempo t (que suman el tiempo total T) (Miguel, A. de y Sevilla-Guzmán, E., 1973:
152).

Por último, si el índice de crecimiento es calculado respecto al valor acumulado
de la variable (Miguel, A. de y Sevilla-Guzmán, E., 1973: 153), hablaremos de
íínnddiicceess  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  aaccuummuullaattiivvoo  [[      (b/a)  - 1 ]] (la proporción anual del crecimiento
acumulativo del PNB es un buen ejemplo). 

Pese a que la construcción de estos índices coincida con la ratio, no hemos de
confundirlos pues ambos son diferentes (Miguel, A. de y Sevilla-Guzmám, E.,
152): el crecimiento relativo es un índice temporal y la ratio no; en el crecimiento
relativo generalmente interviene una sola variable, mientras que la ratio siempre
utiliza dos variables distintas.

••  ÍÍnnddiicceess  ddee  IInnccrreemmeennttoo.
Los índices de incremento junto con los anteriores son muy utilizados en

economía, y se diferencian en que el íínnddiiccee  ddee  iinnccrreemmeennttoo de una variable (en
general su fluctuación) se expresa en “números absolutos” pues resulta de una
simple diferencia ((bb  ––  aa)), mientras que el crecimiento evidencia el cambio en
“número de veces” pues se halla a partir de un cociente (Miguel, A. de y Sevilla-
Guzmán, E., 1973: 153). Los índices de incremento son, pues, una variación del
índice de crecimiento. 

Del mismo modo que sucedía con los anteriores índices, podemos diferenciar
entre: íínnddiiccee  ddee  iinnccrreemmeennttoo  aabbssoolluuttoo ((bb  ––  aa)) que nos indica la variación real de
cambio de una variable en el tiempo; íínnddiiccee  ddee  iinnccrreemmeennttoo  rreellaattiivvoo    [[((bb--aa))//aa]]  nos
indicará la variación real respecto al valor de referencia o base, esto es, inicio del
periodo y/o cambio; e íínnddiiccee  mmeeddiioo  rreellaattiivvoo [[((bb--aa))//((aa**nn))]] que indica la variación en
un periodo de tiempo t uniforme (n periodos de tiempo t iguales). En este caso,
también los distintos índices puede expresarse por-uno, por-ciento (porcentaje) o
por una-constante (tasa).

Tal y como hemos expuesto, los índices de crecimiento e incremento miden el
concepto dinámico del cambio al ser habitualmente utilizados en series de datos
temporales. La elección de uno u otro responde a los objetivos del investigador. Así,
si el interés es obtener un índice “del cambio” de gran validez, los índices de
incrementos son los más indicados; sin embargo, son los índices de crecimiento los
que ofrecen una mejor reproductibilidad e interpretabilidad (Miguel, J., de y Sevilla-
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Guzmán, E., 1973: 155). 

••  ÍÍnnddiicceess  ddee  PPrreevvaalleenncciiaa  oo  ddee  CCaammbbiioo  EEssttrruuttuurraall  ((IICCEE))..
El índice de prevalencia pertenece a la familia de los índices de crecimiento y de

incremento al compartir con ellos la dimensión temporal. Por su validez, claridad,
comparabilidad y utilidad su uso es cada vez mayor en sociología, llegando a
sustituir a los índices de crecimiento relativo (b/a) y de incremento absoluto (b-a)
(Miguel, J. de y Sevilla-Guzmán., 1973: 153). El índice de prevalencia mide el
crecimiento o incremento de “b” respecto a “a” teniendo en cuenta la magnitud de
ambas, lo que permite comparar diferencias considerando la amplitud del punto de
partida (frecuente fuente de error). El ICE estandariza las diferencias al calcular el
incremento de los valores sometidos a examen en relación a la magnitud de los
valores que intervienen y no solo respecto al valor inicial o base, anotándose como
[[((bb--aa))//((aa++bb))]] (Miguel, A. de, 1994: 33).

Actualmente los índices de prevalencia se nombran como índices de cambio o
comparación estructural (ICE). El ICE ha sido reiteradamente utilizado en los
distintos Informes que sobre la sociedad española a lo largo de esta década ha
dirigido Amando de Miguel17. Para ejemplificar la utilización del ICE como índice
de cambio presentamos los datos referidos a los estudiantes universitarios, por cada
10.000 habitante, de cada sexo y solo para España (Tabla 4.3)18: 

Fuente: Miguel, A. de, (dir.), 1994: La Sociedad Española 1993-1994. Madrid, Alianza, pp. 99

Las ventajas al construir un índice de este tipo son: (1) comparar la evolución a
lo largo del tiempo, lo que resulta complejo a través de la comparación directa; (2)
proporcionar de forma directa el crecimiento relativo respecto al año base o respecto
a cualquier periodo (Peña, D., y Romo, J., 1997: 179).

17. Una exposición de los ICE puede consultarse en Miguel, A. de, 1994: La sociedad española
1994-95. Madrid, Editorial Complutense, pp. 35-45.
18. La tabla comparativa completa se puede consultar en Miguel, A. de, 1994, Op. cit. pp. 99.
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Tabla 4.3:

Estudiantes Universitarios en España (por cada 10.000 persona)

1980

1.595

ICE

167

1990

2.987

1980

2.132

1990

2.975

ICE

302
Espa�a

Pa�s
Estudiantes Universitarios por cada 10.000 hab. de cada sexo

VARONES MUJERES
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••  MMeeddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ddee  íínnddiicceess  ssiimmpplleess.
La media utilizada como índice adquiere el valor otorgado en estadística como

medida de centralidad. En análisis unidimensionales puede interesarnos contar con
un único número o índice que represente a una serie de valores de una variable o
dimensión y/o el valor de una variable en distintos ámbitos. En estos casos la media
aritmética, anotada ((IIii//nn)),, nos ofrece en un único número, un índice de agregación.

Así, por ejemplo si queremos conocer el número medio de alumnos que han
cursado estudios universitarios a lo largo de quinquenio 1990-95, procederíamos
a una media aritmética a partir del cálculo de la serie de índices simples o de
crecimiento relativo porcentual, de la siguiente manera:

Fuente: Eustat, 1997: Anuario Eustat’97. Luxemburgo, Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, pp. 94.

La media aritmética presenta una serie de características que la convierten en la
medida de tendencia central más utilizada, y todo ello pese a que sea una medida
poco robusta (García Ferrando, M., 1989: 92). Como alternativa y variación de la
media aritmética como índice agregativo, contamos con la mmeeddiiaa  ggeeoommééttrriiccaa y la
ccuuaaddrrááttiiccaa, no obstante, su uso en Sociología está muy restringido dado su reducida
utilidad, reproductibilidad, interpretabilidad y economía (Miguel, J., de y Guzmán-
Sevilla, E., 1973: 154). Por sus aplicaciones más generalizadas en las ciencias
físicas, siendo excepcional su aplicación por sociólogos, no las hemos incluido en
nuestra exposición (García Ferrando, M., 1989: 96).
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Tabla 4.4:

Población estudiantil de enseñanza superior en España (miles de persona)

INDICE li (62-63=100)

100
91,5

170,7
147,8
175

ALUMNOS

680
622
1161
1005
1190

CURSO

62-63
63-64
64-65
65-66
66-67
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Los procesos de síntesis expuestos son propios de la investigación
unidimensional. Sin embargo, la investigación social, y con ella los fenómenos que
explica, se presentan de forma multidimensional, por lo que es preciso contar con
técnicas capaces de agregar las distintas variables o dimensiones de un concepto.
Llamamos “números índices compuestos o complejos a aquellos que están
formados por varios índices elementales o simples, uno para cada magnitud medida
en los periodos t y base” 19 (Nortes, A., 1991: 661).

Puesto que el fin es conseguir explicar a partir de un solo índice las variaciones
de un indicador y/o sintetizar las dimensiones del fenómeno estudiado, el
procedimiento más sencillo es recurrir operativamente a promedios. Los promedios
más utilizados son dos: 

••  IInnddiiccee  aaggrreeggaattiivvoo  ssiimmppllee.
El método aaggrreeggaattiivvoo  ssiimmppllee tiene por objeto obtener la serie de números

índices, en este caso complejos pero en ausencia de ponderaciones,  a partir de la
agregación de las variables o dimensiones que participan en la observación. Con
ello, y del mismo modo que ocurría con los índices simples o de crecimiento
relativo porcentual (operativamente son semejantes), obtenemos una serie de
íínnddiicceess  aaggrreeggaattiivvooss  ssiimmpplleess  [[((Σxxiitt//Σxxii00))110000]], en los que se puede observar las

fluctuaciones, en el intervalo temporal considerado, al convertir una serie
cronológica en magnitudes comparables (Nortes, A. 1991: 662-663).

En este caso, además del número de alumnos matriculados en España en
estudios universitarios, sabemos los alumnos matriculados en otros países de la
Unión Europea.

19. Se ha recogido textualmente la definición dada por el autor. No obstante, y en virtud de lo ex-
puesto en ‘Proceso de medición en Ciencias sociales’, nos parece oportuno sustituir el término
“índice” por el de “indicador”, pues los distintos procedimientos que abordamos a partir de esta
apartado, tienen como objeto sintetizar en un único número, índice, las distintas dimensiones, in-
dicadores, que lo forman. Evidentemente, el indicador, a su vez, también es un número que sin-
tetiza el valor de esa dimensión, y solo por ello, creemos justificada la utilización del término “ín-
dice” y no “indicador”.
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Fuente: Eustat, 1997: Anuario Eustatat’97. Luxemburgo, Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, pp. 94.

El índice agregativo simple (A) se calcula como si de un índice simple se tratase
con la salvedad que en este caso se parte de la adición del conjunto de los valores
absolutos o totales que para cada año participan en el cálculo y no de un solo valor
de ellos (Nortes, A., 1991: 662-663). Una vez contabilizados los alumnos
matriculados en el conjunto de países sometidos a análisis, se determina la serie de
números índice. Tal y como hacíamos con aquellos, es el primer valor de la serie
el que se toma como referencia o base y respecto a él se comparan las fluctuaciones
del resto de valores agregados.

En este caso, la agregación se ha efectuado sobre series con la misma unidad
de análisis (números de alumnos). El problema surge cuando la agregación
considera unidades distintas, pues la magnitud resultante se alterará con el simple
cambio de la unidad de alguno de sus componentes (Peña, D. y Romo, J., 1997:
178). 

••  MMeeddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ssiimmppllee.
La media aritmética en los índices compuestos simples (o sin ponderar) juega el

mismo papel que el desempeñado en los índices simples, salvo que en este caso
no es solo la serie de números índices de una variable la que se sintetiza, sino el
conjunto de ellas. El íínnddiiccee  ddee  llaa  mmeeddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ssiimmppllee (Xaa), en este caso, se
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A

100
107,1
115,1
123,6
133,7

(Σxit)

5433
5817
6251
6714
7262

CURSO

90-91
91-92
92-93
93-94
94-95

CCuurrssoo
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95

EEssppaa��aa
1166
1222
1302
1371
1469

FFrraanciaa
1585
1699
1840
1952
2083

PPoorrttuuggaall
131
186
191
248
276

IIttaalliaa
1373
1452
1533
1615
1770

IInggllaatterrrraa
1178
1258
1385
1528
1664

Tabla 4.5:

Población estudiantil de enseñanza superior
en varios países de la Unión Europea (en miles de personas)
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calcula respecto a la previa agregación de las series (a) de índices simples, (I1,
I2,…, In) anotándose como [(ΣIit)/Iio]: a partir de la serie de números índices

agregados realizamos la media, dividiendo por el número de series que hallamos
integrado [[((ΣIIiinn))//  nn]] (Nortes, A. 1991: 661-662).

La media de estos índices individuales soluciona el inconveniente de distintas
unidades de medida apuntado el método de agregación simple, pues los índices
individuales de cada variable, dimensión, componente,… son invariantes ante
cambios en la escala de medida (Peña, D. y Romo, J., 1997: 181). Con los
porcentajes se elimina la unidad de análisis con lo que no solo podemos estudiar la
fluctuación de una variable, sino también la comparación de series originalmente
en unidades distintas (UNED., 1976: 58).

El método de la media aritmética es el más utilizado, incluso cuando no se
realizan los índices considerando sus ponderaciones. Además, la eficacia de las
ponderaciones se mitiga a medida que el número de variables que participan en la
construcción del índice es mayor, por lo que en estas circunstancias el método de
las medias simples adquieren mayor relevancia (UNED., 1976: 52). 

El uso de las medias geométricas, armónicas y/o cuadráticas, por las razones
expuestas anteriormente, no son alternativas a las limitaciones apuntadas al método
de la media aritmética. 
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Tabña 4.6:

Población estudiantil de enseñanza superior
en varios países de la Unión Europea (en miles de personas)

Curso

90-91

91-92

92-93

93-94

94-95

Espa�a

1166

1222

1302

1371

1469

I1

100

104,8

111,7

117,6

126

Francia

1585

1699

1840

1952

2083

I2

100

107,2

116,1

123,1

131,4

Portugal

131

186

191

248

276

I3

100

142

145,8

189,3

210,7

Italia

1373

1452

1533

1615

1770

I4

100

105,7

111,6

117,6

129

I5

100

106,8

117,6

129,7

141,2

Inglaterra

1178

1258

1385

1528

1664

a

100
113,2
120,6
135,5
147,7

Σlit
500

566,5
602,8
677,3
738,3

CURSO

90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
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Hasta ahora, nos hemos limitado a recoger distintas situaciones en las que los
indicadores parciales participaban de la misma manera en la formulación del índice.
No obstante, con bastante frecuencia, no todos los indicadores comparten la misma
importancia respecto al fenómeno que tratan de describir. La manera de expresar
esa diferencia en un índice es mediante las ponderaciones, situando en ellas el
principal problema que debemos superar. 

••  ÍÍnnddiiccee  aaggrreeggaattiivvoo  ppoonnddeerraaddoo.
El íínnddiiccee  aaggrreeggaattiivvoo  ppoonnddeerraaddoo (A’) difiere del índice agregativo simple en que

en éste sí que se considera la importancia o peso con el que cada variable o
dimensión participa en el concepto, fenómeno o hecho social sometido a estudio.
Matemáticamente se anota [[((Σwwii xxiitt))//((Σ wwii xxii00))110000]]..

El mayor problema de este índice es el de especificar correctamente los
pesos de cada variable o dimensión. Las ponderaciones en este caso pueden ser
fruto de la decisión del investigador o puede venir determinada matemáticamente a
partir de la aplicación de distintos procedimientos estadísticos (ambas cuestiones
son tratadas con mayor detalle en el apartado que hemos dedicado a tal propósito). 

••  MMeeddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ppoonnddeerraaddaa.
La mmeeddiiaa  aarriittmmééttiiccaa  ppoonnddeerraaddaa (a’) adquiere en el ámbito de las ciencias sociales

verdadero protagonismo pues nos permite integrar dimensiones o variables afines
en un solo índice, con la ventaja de que éste relaciona de forma causal las variables
o dimensiones según el peso o importancia con el que participan en el concepto a
medir y no, como hasta ahora hemos expuesto, de forma uniforme.
Matemáticamente se anota 

El Índice de Precios al Consumo (IPC) o Índice del coste de vida, es quizás el
más conocido y el que exponemos aquí a modo ilustrativo. La finalidad de este
índice es la de “obtener la evolución del coste de la vida comparando las cambios
experimentados en el transcurso del tiempo” (Peña, D. y Romo, J., 1997:184). Su
cálculo nos permite apreciar la evolución del nivel de consumo de las familias, y
puesto que es una serie temporal, se expresa a través de una serie de números
índices. Operativamente es el índice más complejo.

Este índice tiene como fuente de información la Encuesta de Presupuestos
Familiares (obtenida a partir de una muestra que toma a las familias como unidades
de información). De ella se obtiene: (1) la cesta de la compra, o lo que es lo mismo,
la lista de bienes y servicios que las unidades familiares adquieren con mayor
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frecuencia (actualmente la lista asciende a un total de 471 artículos distribuidos en
ocho grupos principales); (2) la importancia o “peso” de cada uno de los ocho
grupos o dimensiones principales de los que consta el concepto “coste de vida”
(este peso, que a la postre se aplica como coeficiente de ponderación, viene dado
por el gasto que se produce en cada una de las dimensiones, de tal manera que el
porcentaje de gasto en cada una de las dimensiones otorga implícitamente la
importancia de cada una  convirtiéndose éste en su coeficiente de ponderación);
(3), en consecuencia,  hace las veces de año base o valor de referencia, a partir del
cual se comparará la evolución del mismo.

La última Encuesta de Presupuestos Familiares data de 1992 y actualmente es
la que se toma como referencia. De ella se han extraído las ponderaciones que
aplica el INE para el cálculo del IPC mensual. El IPC es, pues, un número índice
que toma como valor de referencia, actualmente, el valor de 1992 (igualado a
100), comparando a partir de éste la evolución  que anualmente se produce. El IPC
mensual se obtiene a partir de la observación del precio actual de los artículos
incluidos en la cesta de la compra. El índice de precio se calcula aplicando al índice
de cada producto la ponderación que le corresponde según la última EPF, que
como ya hemos dicho se toma como referente. Por último, el IPC anual no es más
que una media de los anteriores índices mensuales, lo que se realiza a partir de una
media aritmética ponderada.

El IPC es un íínnddiiccee, operacionalizado a partir de una media aritmética
ponderada, pues sintetiza en este caso el precio de 471 artículos: a partir de este
algoritmo, el concepto “coste de vida”, inicialmente multidimensional, se convierte
en unidimensional. A su vez, es también un nnúúmmeerroo  íínnddiiccee pues sintetiza, de forma
comparativa, en una serie de números índices, la evolución en el tiempo de esta
magnitud, siendo en este caso su principal finalidad.

••  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  llaass  ppoonnddeerraacciioonneess.
Cómo elegir o qué valor otorgar a las ponderaciones de las dimensiones o

variables que participan en el índice a calcular, es el principal y más importante
problema al que el investigador debe enfrentarse (una vez que ha resuelto la
elección de las variables que participarán en el proceso), pues de él depende que
el acercamiento que se persigue a través de la medición se aproxime lo más
fidedignamente a la realidad que intentamos explicar. El objetivo de los coeficientes
de ponderación es “(...) dar diferentes pesos, a reacciones y actitudes que, de
hecho, pueden diferenciarse según grado” (FOESSA., 1970: 1604).

Ya hemos visto como el IPC otorga sus ponderaciones a partir del peso con el
que participan los distintos grupos de la cesta de la compra o, dimensiones del
concepto “nivel de vida”. Existen otros procedimientos estadísticos que nos pueden
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ayudar a la hora de establecer los pesos o importancia de las variables o
dimensiones. Díaz-Agero nos indica tres procedimientos que indistintamente
podremos utilizar para establecer los pesos de los indicadores parciales: (1) calcular
los coeficientes de correlación entre los indicadores parciales y el índice (variable
endógena o macromagnitud), lo que implica contar ya con un índice; (2) utilizar los
coeficientes obtenidos en el análisis de regresión múltiple (en el que hemos
relacionado la variable dependiente con un conjunto de variables independientes y
supuestamente relacionadas linealmente con la dependiente); o bien, recurrir a un
análisis de componentes principales (Díaz-Agero, C., 1999: 3). 

De los tres, y para nuestro propósito, es el análisis de componentes principales
el más relevante pues lo vamos a aplicar con una doble finalidad: en primer lugar,
para sintetizar información identificando las dimensiones (factores o indicadores)
latentes; y en segundo lugar, por el uso que vamos a dar a los pesos factoriales
como coeficientes de ponderación en la construcción de los índices de
diferenciación residencial. Por la vinculación de esta técnica a nuestro proyecto de
investigación, le dedicamos el Capítulo 5.  

Pese a la validez de estos procedimientos estadísticos en investigación social, sin
embargo, no siempre se pueden aplicar. Un caso diferente a los expresados con
anterioridad se presenta con la construcción de índices a partir de las preguntas o
variables de personalidad y actitud de los cuestionarios. En este caso, las respuestas
(consideradas como indicadores parciales) no representan el mismo grado de
actitud pues se encuentran escaladas20. Las distintas categorías o escalas de la
respuesta no deben ser consideradas de igual manera  por lo que es necesario
contar con los coeficientes de ponderación o pesos (González Blasco, P., 1994:
298). 

En estos casos, los coeficientes que otorguemos serán más “arbitrarios” que los
ofrecidos aplicando los distintos procedimientos estadísticos apuntados; en
Sociología la construcción de un índice suele ser bastante más arbitraria y más
sencilla que en el caso de índices económicos, biológicos o físicos (FOESSA.,
1970: 1600). No obstante, en estos casos los coeficientes de ponderación, en aras
de facilitar y de incrementar la exactitud de los índices elaborados, deben cumplir
los siguientes requisitos21: 

• Los coeficientes de ponderación deben representar lo más fidedignamente
posible a la variable que pondera y, a las diferencias exactas de sus
indicadores. En ciertos casos es relativamente sencillo establecer las

20. Una escala muy utilizada, y a título ilustrativo, es la que recoge la variación: “mucho”, “bas-
tante”, “poco” o “nada”.
21. Lo ejemplos que recogemos han sido extraidos de FOESSA, 1970, Op. cit., pp.1604 - 1605.
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diferencias entre categorías, pues son la plasmación lingüística de la realidad
cuantitativa. Es el caso de la cuantificación de frecuencias:

En otros casos, tal relación se ve dificultada por el nivel de abstracción que
contienen las categorías observadas. Ejemplo de este segundo caso es la ponderación
otorgada al grado de creencia respecto a varios designios de la religión católica:

En este segundo caso, al trabajar con conceptos sociales de mayor grado de
abstracción, el investigador deberá recurrir a su propia perspicacia, intuición o
experiencia para tomar una decisión práctica sobre qué y cómo ponderar.

Ambas cuantificaciones son inexactas pues son respuestas cualitativas. En
ningún caso, las ponderaciones, y con ellas las categorías, manifiestan orden; las
diferencias son de grado y nunca de cantidades. Por esta razón, y por las
connotaciones particulares de cada una de ellas, la primera ponderación es semi-
empírica, y la segunda cuasi-empírica.

• El coeficiente ha de ser sencillo, por lo que es aconsejable que sea un
número entero y lo más pequeño posible.

• El coeficiente puede ser positivo y/o negativo en aquellos casos en los que
las categorías de las respuestas así lo precisen. Será el caso en el que se pida
la  valoración dentro de una escala del tipo de:
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Coef. de PONDERACIîN
5
3
2
0

VALORACIîN

Cree firmemente
Con alg�n reparo

Cree a medias
No cree en absoluto

Coef. de PONDERACIîN

30
20
4
2
1
0

CATEGORêAS

Diariamente
Casi todos los d�as

Semanalmente
Varias veces al mes

Casi nunca
Nunca

Coef. de PONDERACIîN

+2
+1
-1
-2

VALORACIîN

Completamente de acuerdo
Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo
Completamente en desacuerdo
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• Las frecuencias o atributos iguales (distintos items) han de ponderarse igual.
De este modo, las comparaciones entre los índices es mayor.

Una vez que tenemos determinados los coeficientes de ponderación, cada
coeficiente o peso se multiplica por la proporción obtenida de esa variable (las
frecuencias relativas de cada categoría se estandarizan como porcentajes), y el
sumatorio de todos los totales ponderados los dividimos por un número (la suma
total de la puntuación máxima teórica) que nos reduce el índice a tanto por uno
(FOESSA., 1970: 1604; González Blasco, P., 1994: 296).

Los índices de correlación entre dos series de variables mide la covariación
existente entre todos los pares de valores a la vez (Miguel, J., de y Sevilla-Guzmán,
E., 1973: 154). En sentido estricto, no sintetiza la información en un único número
(como hemos visto con la media aritmética o índices compuestos); ni ofrece la
variación de los valores de una variable (como hemos visto con los índices
elementales); pero sí pueden ser considerados como un índice de síntesis en la
medida en que orientan sobre la relación existente entre dos series de variables,
simplificando, en cierto modo, el volumen de información original.  

El uso de estos índices no está ausente de problemas: este índice no nos advierte
de la relación causa-efecto; y exige que las variables sean excluyentes, pues de lo
contrario, una fuerte correlación puede no ser real (Miguel, J., de y Sevilla-
Guzmán, E., 1973: 154).
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Muy buen cat�lico
Cat�lico practicante

Cat�lico no muy practicante
Cat�lico no practicante

Indiferente en religiosidad
Creyente de otra religi�n

Religiosidad subjetiva
del entrevistado

7
5
3
1
0
0

Religiosidad subjetiva
del ambiente en el que vive

7
5
3
1
0
0

CCooeff..  de  PPOONNDDEERRAACCIIîîNN
VAALOORRAACCIIîîNN

33..66..--  CCoorrrreellaacciióónn..
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Una vez expuesto el extenso abanico de índices que contamos en sociología, la
elección vendrá dada por: la información que ofrece sobre una situación,
eligiéndolo en función de las necesidades y características propias de la
investigación. En este caso, y excepcionalmente, la experiencia investigadora
acumulada a este respecto no debe guiar, de forma definitiva, la elección del índice,
pues las circunstancias cambian y con ellas los índices que las representan
(González Blasco, P., 1994: 293).
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Las técnicas de análisis factorial se han consolidado en la investigación social.
En concreto, su aplicación en la determinación de indicadores e índices cuenta ya
con una extensa tradición que se concreta en:

• La aplicación de esta técnica nos permite identificar las dimensiones y/o
iinnddiiccaaddoorreess más significativos del concepto sometido a examen. El elemento
identificativo de esta técnica es su capacidad en sintetizar información, lo que
consigue eliminando del conjunto de variables iniciales aquellas que ofrecen
información redundante junto con las que no se adaptan al modelo de regre-
sión múltiple, desde el que se basa esta técnica. Los estudios de ecología fac-
torial explican la diferenciación social a partir de tres factores, dimensiones o
indicadores, a saber: estatus o rango social, estatus familiar y estatus étnico1.

• Su escasa repercusión en la construcción de íínnddiicceess (quizás por el excesi-
vo protagonismo que ésta técnica adquirió en los estudios mencionados) no
ha impedido que la técnica factorial siga considerándose una herramienta de
incuestionable valor para tal fin. En este caso, la adición de las puntuaciones
factoriales obtenidas nos da el índice del concepto analizado. 

Estas aplicaciones, justifican el hecho de que dediquemos una apartado ex pro-
feso al análisis factorial como técnica aplicada en la construcción de indicadores e
índices, propósito perseguido en esta investigación. 

El análisis factorial es una de las técnicas de análisis multivariable2 más utilizada
en la investigación en Ciencias Sociales. El análisis multivariable parte del principio
de ccaauussaalliiddaadd  mmúúllttiippllee (Bisquerra, R., 1989: 2), a partir del cual, los hechos y
fenómenos sociales son explicados no sólo por una única causa sino por una gran
variedad de ellas. 

En este contexto, el objetivo general del análisis multivariable no es otro que el
de analizar simultáneamente un importante número de variables observables de una

1. Una exposición de esta técnica en los estudios de ecología factorial se encuentra en el Capítu-
lo 6, Indicadores sociales y análisis urbano: el caso español, de esta Tesis.
2. En la bibliografía especializada, el término multivariate analysis ha sido traducido de distintas
formas, a saber: análisis multivariable, análisis multivariante y análisis multivariado. No obstante,
y pese a esta triple denominación, el significado y contenido es compartido.
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muestra de individuos (Bisquerra, R., 1989: 4 y 35)3. En particular, el análisis fac-
torial es una técnica multivariable que tiene por cometido reducir un conjunto de v
variables aleatorias (interrelacionadas), en un grupo de f factores latentes (indepen-
dientes), de tal manera que f factores siempre serán, en número, inferior a las v
variables iniciales. Los factores reflejan la síntesis de la información redundante de
las variables (Ferrán, M., 1996: 421).  En última instancia, el éxito de esta técnica
viene dado en la medida que su resolución cumpla dos requisitos básicos (Bis-
querra, R., 1989: 288): 

• El pprriinncciippiioo  ddee  ppaarrssiimmoonniiaa,, común a toda la teoría científica, establece que
“todo modelo debe ser más simple que los datos en los que se basa” (García
Ferrando, M., 1989: 434). 

• El número de factores elegidos deben ser iinntteerrpprreettaabblleess.

En este caso, y si cada una de las variables es susceptible de ser expresada a par-
tir de una serie de ffaaccttoorreess  llaatteenntteess desconocidos, estos factores, a su vez, pueden
ser considerados como indicadores nuevos, iinnddiiccaaddoorreess  ssiinnttééttiiccooss, los cuales re-
sumen el conjunto de información proporcionada por los indicadores originales4.

El antecedente del análisis factorial lo encontramos en las técnicas de regresión
planteadas inicialmente por GGaallttoonn. En 1901 PPeeaarrssoonn, discípulo del primero, ex-
pone el Método de componentes principales, previo paso al cálculo del análisis fac-
torial (Bisquerra, R., 1989: 289). 

3. La mayoría de análisis multivariables se resuelven a través de cálculo matricial, de ahí que el
punto de partida del análisis multivariable sea la matriz de datos originales, en la que las filas re-
presentan a los individuos y las columnas a las variables. El valor de la observación del individuo
i en la variable j se representa por Xij (Bisquerra, R., 1989, Op. cit., pp. 35-39).

4. Es difícil encontrar en la literatura estadística, e incluso en las investigaciones aplicadas consul-
tadas, la utilización explícita del análisis factorial como técnica para la obtención de indicadores sin-
téticos, y todo ello pese al carácter “sintético” que caracteriza a esta técnica. El INE expresa en los
siguientes términos el objetivo perseguido en el monográfico Disparidades Provinciales, incluido
en su publicación de 1997: “El objetivo final del presente análisis es resumir toda la información
(el informe recoge 395 indicadores relacionados con distintos campos sociales de interés, no obs-
tante, las páginas que alude la cita, hacen referencia exclusivamente a los indicadores del campo
“trabajo”, pues lo que se pretende es dejar constancia, a modo ilustrativo, de esta técnica) mediante
la obtención de un pequeño grupo de indicadores sintéticos que reflejen de manera sencilla y evi-
dente las disparidades territoriales (...)”. (INE, 1997, Op. cit., pp. 607) (la información entre el pa-
réntesis y las cursivas son nuestras).
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No obstante, el origen de esta técnica se atribuye a SSppeeaarrmmaann quien en 1904
daría a conocer su trabajo sobre la inteligencia (Bisquerra, R., 1989: 291). La
teoría clásica de la inteligencia establece que sus diferentes manifestaciones respon-
den a un factor general, el factor “G” de Spearman (Cuadras, C., 1991: 864). De
este modo, el análisis factorial se vincula originariamente con las aplicaciones en el
campo de la Psicología proporcionando un excelente modelo explicativo matemáti-
co a las teorías de capacidad y comportamiento. 

Si Spearman es considerado el padre de la técnica, el que la popularizaría sería
TThhuurrssttoonnee (García Ferrando, M., 1989: 434) quien, en la década de los cuarenta,
aplicaría el análisis factorial para identificar y diferenciar los principales factores que
intervienen en la inteligencia humana (capacidad verbal, espacial y cuantitativa). A
Thurstone debemos, principalmente, la relación entre las correlaciones y las satu-
raciones de las variables en los factores, así como el desarrollo teórico y
metodológico de las rotaciones factoriales (Bisquerra, R., 1989: 291). Estas rota-
ciones, solución que facilita la interpretación de los factores, inicialmente fueron grá-
ficas. Con posterioridad, KKaauusseerr (1958) lo transcribiría a un modelo matemático, el
modelo de rotación Varimax, al que con posterioridad le sucederían otros (Bis-
querra, R., 1989: 291).

Vemos, pues, como han sido los distintos autores que han participado de algu-
na u otra forma, los que han “modelado” y determinado lo que hoy conocemos y
aplicamos como técnicas factoriales. En esta trayectoria evolutiva, y en función del
objetivo perseguido por los autores, podemos diferenciar dos tendencias: el análisis
factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. El aannáálliissiiss  ffaaccttoorriiaall  eexx--
pplloorraattoorriioo se inicia con Spearman (1904), continua con Thurstone (1947) y cul-
mina con Harman (1989) y tiene por objeto “explorar la dimensionalidad latente
sobre un conjunto de variables expresadas a través de sus factores comunes, cuya
estructura debe ser lo mas simple posible”. Por su parte, el aannáálliissiiss  ffaaccttoorriiaall  ccoonn--
ffiirrmmaattoorriioo, abanderado por Jöreshog (1983) y Sörbom (1985) “(...) sea por ra-
zones de tradición científica, sea por comparación con otros análisis previos, sea
por sentido común, se suele realizar con un conocimiento previo de la estructura
de los factores” (Bisquerra, R., 1989: 334; Cuadras, C., 1991: 887).

El desarrollo de las técnicas multivariables en general, y en particular el análisis
factorial, precisan de un importante número de operaciones, y máxime cuando en
el análisis interviene un número importante de variables. Con la llegada y difusión
de los ordenadores no solo se han superado los inconvenientes ligados a la labo-
riosidad de éstas técnicas, sino que se han convertido en una de las más utilizadas
en la investigación en las Ciencias Sociales (Bisquerra, R., 1989: 291)5.
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En definitiva, las técnicas de análisis factorial se han consolidado, difundido y
aplicado en un importante número de investigaciones en virtud a su capacidad re-
ductora, esto es, por ofrecer la posibilidad de acercase, simplificadamente, a la re-
alidad compleja.

En las páginas que siguen, el análisis factorial se presenta, y posteriormente se
aplicará, como una técnica que “consiste en resumir la información obtenida de
una matriz de datos con v variables. Para ello, se identifican un número menor de
factores F, siendo F < v. Los factores representan a las variables originales con una
pérdida mínima de información” (Bisquerra, R., 1989: 287). 

Como ya hemos expuesto, el objetivo del análisis factorial no es otro que el de
extraer los factores latentes, no observables directamente, de un conjunto de variables
sobre un número de individuos, o lo que es lo mismo, la obtención de un conjunto
de factores que expliquen la covariación entre dichas variables. En consecuencia, el
modelo matemático del análisis factorial se asemeja al mmooddeelloo  ddee  rreeggrreessiióónn  mmúúllttii--
ppllee6 (Bisquerra, R., 1989: 287). En este caso, y a diferencia de la ecuación del
modelo de regresión, los factores no son variables simples, sino dimensiones que
engloban a un conjunto determinado de variables, pudiendo ser explicadas las vari-
ables (linealmente) en función de los factores seleccionados.

En el modelo del análisis factorial, si los factores son inferidos a partir de las
variables observadas, cada variable será expresada como una combinación lineal
de factores no observables directamente. Se admite, pues, que “un conjunto de
variables aleatorias, X1, X2,...Xn, se explicarán por un conjunto de factores co-

munes, F1...Fm (siendo f < v) y n factores únicos, U1...Un” de acuerdo con el

siguiente modelo factorial lineal (Cuadras, C., 1991: 867-868):

5. Bisquerra Alzina introduce el término estadística informática. Con este neologismo el autor se
refiere “al estudio de la estadística aplicada a la investigación empírica mediante procedimientos
informáticos. (...) trata de los análisis más adecuados para cada investigación, sin preocuparse de-
masiado del proceso mecánico de cálculo ni de la demostración de las fórmulas matemáticas. Es-
tos conocimientos son la confluencia de la estadística aplicada y de la informática” (Bisquerra, R.,
1989, Op. cit.,  pp. 25-16).
6. “La regresión múltiple estudia las relaciones entre una variable dependiente y un conjunto de
variables independientes” (Bisquerra, R., 1989, Op. cit., pp. 197). Regresión y correlación son
dos aspectos del mismo análisis pues la regresión múltiple permite la correlación múltiple (mide
la intensidad de la relación entre un conjunto de variables independientes y una dependiente).
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XX11 ==  aa1111FF11 ++  ......  ++  aa11mmFFmm ++  dd11UU11

XX22 ==  aa2211FF11 ++  ......  ++  aa22mmFFmm ++  dd22UU22

XXnn ==  aann11FF11 ++  ......  ++  aannmmFFmm ++  ddnnUUnn

en donde:
aa1111 ..........  aa11mm pesos factoriales de los Factores Comunes7; 
FF11 ..........  FFmm m Factores Comunes, tales que f < v88;
ddnn es el peso factorial del Factor Unico;
UU11 es el factor único9.

En el modelo factorial se supone que: (1) los factores comunes y los únicos es-
tán mutuamente incorrelacionados (son factores independientes para los que no se
da la interdependencia lineal); y, (2) los m factores son en número menor que las
n variables, puesto que se desea explicar las variables por un número más reduci-
do de variables o factores (Cuadras, C., 1991: 868-869).

Los principios fundamentales del modelo factorial lineal vienen dados por dos
teoremas (Cuadras, C., 1991a: 93-96):

11eerr TTeeoorreemmaa:  la varianza total de una variable (S2
i) puede ser explicada por la

suma de tres tipos de varianzas independientes entre sí:
• Varianza total explicada por los factores de 1 a k,

((SS22
11,,  SS22

22,,  SS
22

33,,  ......,,  SS
22

kk))

• Varianza de la unicidad (S2
u), varianza no explicada por los factores co-

munes y que responde a la varianza específica propia de la variable y a la va-
rianza de error debida a errores aleatorios.

7. Este coeficiente indica el grado de relación, de peso y/o de saturación  de cada factor común
sobre la variable.
8. Los factores comunes debemos entenderlos como “la dimensionalidad influyente que relacio-
na y explica las relaciones y asociaciones existentes entre las variables” (Cuadras, C., 1991a, Op.
cit.,  pp.86). Explican las correlaciones, variabilidad, entre las variables.
9. Los factores únicos explican, por sí mismos, una parte de la variabilidad de cada variable, sin
relación con los demás ni con los factores comunes. Explican la varianza de la variable Xi no ex-
plicada por el factor común e influyen, exclusivamente, en la variable Xi (i = 1,..... n).
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La notación matemática de la varianza total de una variable es:

SS22
ii  ==  SS22

11  ++  SS
22

22  ++  SS
22

33,,  ......,,  SS
22

kk  ++  SS
22

uu
y dividido por S2

i:
11  ==  aa22

ii11 ++  aa22
ii22 ++  ......  ++  aa22

iikk  ++  SS22
iiuu

en donde:
• a2

i1 + a2
i2 + ... + a2

ik es la proporción de varianza total de la variable ex-

plicada por los factores 1 a k y,
• S2

iu la proporción de la varianza total de la variable explicada por la unici-

dad.

Lo que se anota como:
11  ==  hh22

ii ++  SS22
iiuu

en donde:
• h2

i = a2
i1 + a2

i2 + ... + a2
ik es la comunalidad o parte de la varianza to-

tal de la variable que se relaciona con el resto de variables,
• S2

iu es la unicidad o varianza total explicada no por los factores comunes,

sino por la especificidad de la variable (E2
i) y la varianza del error (e2

i).

En síntesis, el primer teorema demuestra que:
11  ==  hh22

ii  ++ EE22
ii  ++ ee22

ii

22ºº  TTeeoorreemmaa: la proporción de la varianza total de una variable explicada por ca-
da uno de los factores comunes puede ser expresada como un coeficiente de de-
terminación (r2). La raíz cuadrada de esta proporción nos da un coeficiente de
correlación (saturación) entre el factor y la variable.

La ecuación anterior quedaría:
11  ==  aa22

ii11 ++  aa22
ii22 ++  ......  ++  aa22

iikk  ++  EE22
ii  ++ ee22

ii

en donde:

• a2
i1 + a2

i2 + ... + a2
ik son los coeficientes de correlación de la varia-

ble i con los factores 1, 2, 3,... k;

De lo anterior, se deduce que la correlación entre dos variables es igual a la suma
de los productos de sus números pesos o saturaciones para cada uno de los fac-
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tores, que anotado matemáticamente queda:
rrxxyy ==  rrxx11rryy11 ++  rrxx22rryy22 ++  ......  ++  rrxxkkrryykk

y que de forma generalizada se anota:
rrxxyy ==  Σaaxxyyaayykk

así las correlaciones estimadas entre los factores y las variables pueden ser uti-
lizadas como estimación de las correlaciones entre las variables.

En la actualidad, el desarrollo matemático e informático alcanzado por los
modelos de análisis multivariable se encuentra muy desarrollado y consolidado,
ofreciendo una gran riqueza analítica. No obstante, la validez de todo el proceso
metodológico asociado al análisis factorial (que a continuación desarrollamos) solo
se garantiza de seguir dos pasos previos (Bisquerra, R., 1989: 4):

••  AAnnáálliissiiss  eexxpplloorraattoorriioo  ddee  llooss  ddaattooss. Desarrollado inicialmente por Tukey, se
conoce hoy por las siglas EEDDAA (Exploratory Data Analysis). Incluye las me-
didas de la estadística descriptiva univariable (centralidad, variabilidad,
asimetría, comprobación de los supuestos paramétricos,...) y tiene por finali-
dad comprender, de forma individual, cada una de las variables. Las repre-
sentaciones gráficas “tallos y hojas” y la “caja y bigotes” son muy aplicadas
en esta primera fase10.

•• AAnnáálliissiiss  bbiivvaarriiaabbllee..  Una vez analizada la idoneidad de las variables y como
paso previo a la mayoría de los análisis multivariables, resulta de gran utilidad
identificar y conocer como se relacionan pares de variables. La mmaattrriizz  ddee
ccoorrrreellaacciioonneess (en la que se muestra la interdependencia lineal entre las
variables) a través del ccooeeffiicciieennttee  ddee  ccoorrrreellaacciióónn  ddee  PPeeaarrssoonn, será la que
determine el grado de relación lineal entre dos variables aleatorias, a la vez
que ofrece información sobre la variabilidad de una variable que queda expli-

10. Al análisis de la matriz de correlaciones le precede, metodológicamente, el análisis explorato-
rio de las variables que formarán parte de esa matriz (con demasiada frecuencia este análisis es
omitido). Este análisis exploratorio tiene como finalidad examinar las características principales de
las variables para asegurarnos si cumplen, o no, el requerimiento teórico (la distribución de las va-
riables debe aproximarse a la normalidad) para que los coeficientes de correlación lineal utilizados
midan adecuadamente la relación existente entre las variables. Para una exposición informática so-
bre la depuración de la matriz de datos ver Bisquerra, R., 1987, Op. cit., pp.37-77.
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cada por la otra variable (Cuadras, C., 1991: 862).

La Tabla 5.1 recoge la secuencia metodológica a llevar a cabo cuando el análi-
sis factorial sea la técnica seleccionada. Junto a los pasos, el cuadro incluye infor-
mación adicional que es explicada en las páginas que le siguen (Bisquerra, R.,
1989: 295-299, 300 y 316).

Fuente: Elaboración propia.
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a. MMaattrriizz  ddee  ccoorrrreellaacciioonneess.
El primer paso del análisis factorial es el análisis de la mmaattrriizz  ddee  ccoorrrreellaacciióónn

(correlation matrix) (Bisquerra, R., 1989: 283). La matriz de correlación (repre-
sentada por R) se elabora a partir de la matriz de datos originales y en una primera
aproximación, la podemos identificar con una matriz de “similitudes” o “proximi-
dades”, ya que cuanto más elevados sean los coeficientes de correlación mayor será
la relación entre las variables (Bisquerra, R., 1989: 37; García Ferrando, M., 1989:
432).

Según el modelo expuesto, el análisis factorial es una técnica que analiza la
correlación lineal entre las variables. Si las variables no estuvieran asociadas lineal-
mente las correlaciones entre ellas serían nulas, y por ello, no existiría asociación
lineal entre las variables por lo que sería incorrecto, y vacío de contenido, some-
ter las variables a un análisis factorial (Ferrán, M., 1996: 423).

Para medir el grado de asociación entre las variables existe un número impor-
tante de coeficientes estadísticos (recogidos en Tabla 5.1). De todos ellos, es el ccoo--
eeffiicciieennttee  ddee  ccoorrrreellaacciióónn  mmúúllttiippllee el más conocido. Este indicador, mide el grado de
intercorrelación o de asociación lineal entre las variables, de tal manera que cuan-
do éstos son bajos, las variables podrán ser eliminadas; y cuando sean altos, la ma-
triz puede ser considerada adecuada para un análisis del tipo factorial (Bisquerra,
R., 1989: 230). No obstante, sucede que en no todas las ocasiones una correlación
baja, o viceversa, es sinónimo de inexistencia de factores compartidos. Por ello, para
garantizar  que los datos se ajustan, o no, a un modelo de análisis factorial es in-
teresante someterlos a otros tests como el ddeetteerrmmiinnaannttee de la matriz de correla-
ciones, el de esfericidad de BBaarrlleetttt o, el de KKaaiisseerr--MMeeyyeerr--OOllkkiinn. Si los test resultaran
significativos, el análisis factorial se evidencia como una técnica idónea para inter-
pretar la información contenida en esta matriz (Ferrán, M., 1996: 424).

Además de los test de lineabilidad expuestos, otras condiciones a considerar y
que nos garantizan la idoneidad del análisis factorial, son: el análisis no podrá con-
tener variables de tipo cualitativo, pues el modelo parte de la supuesta combinación
lineal de los factores como expresión de las variables; y, las variables deben tener
unidad experimental, pues de lo contrario extraer factores carece de sentido
(Cuadras, C., 1991a: 102-103). 

b. EExxttrraacccciióónn  ddee  FFaaccttoorreess.
El análisis factorial no es un concepto unitario en tanto que engloba una gran

variedad de técnicas que siguiendo distintos procedimientos (aunque muy próxi-
mos) y con sus ventajas e inconvenientes, tienen la finalidad de extraer los factores
subyacentes a un conjunto inicial de variables.
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Las distintas técnicas también se exponen en Tabla 5.1 que precede a estas
líneas, siendo las técnicas de Componentes Principales, Máxima Verosimilitud y
Mínimos Cuadrados, las más utilizadas. Aquí exponemos el análisis de Compo-
nentes Principales pues los supuestos sobre los que se basa11 aseguran  la posibili-
dad de utilizar (como es nuestro propósito) con posterioridad a este análisis, otro
tipo de técnicas.

El análisis de CCoommppoonneenntteess  PPrriinncciippaalleess (introducido por Hotelling en 1932) se
define como “una técnica estadística que permite transformar un conjunto de variables,
intercorrelacionada, en otros conjuntos de variables no correlacionadas denominados
factores” (Bisquerra, R., 1989: 301). El objetivo de la técnica es explicar la mayor
cantidad de la varianza de las variables originales a través del menor número de fac-
tores o componentes. 

La base del análisis de Componentes Principales es la matriz de correlación a
partir de la cual se obtendrán las ecuaciones lineales que representan la transfor-
mación lineal de las variables originales en relación con los componentes resul-
tantes. Puesto que el criterio de extracción de los factores es el de Componentes
Principales, el primer factor principal (F1), será aquella combinación que “explica
la mayor parte de la variabilidad, varianza, de las variables” (Ferrán, M., 1996:
425). Obtenido éste, se le resta a las variables, y sobre la variabilidad restante se
elige el segundo factor principal (F2) aquel que, incorrelacionado con el F1, expli-
ca el máximo de variabilidad, y así sucesivamente (Cuadras, C., 1991a: 117). En
conclusión, “los m factores principales son tales que la variabilidad explicada por
cada uno de ellos es máxima” (Cuadras, C., 1991: 878). 

El paquete estadístico utilizado para tal fin, nos dará tantos componentes princi-
pales como variables intervienen, con lo cual no obtendremos una reducción de la
información, objetivo último de esta técnica. Al conservar todos los componentes
principales o factores para explicar cada una de las variables, la proporción de
varianza de la variable explicada por los factores (ccoommuunnaalliiddaadd), será igual a 1
para todas las variables. 

La extracción de estos factores se apoya en el indicador que recoge los valores
propios o eeiiggeennvvaalluueess de cada variable y puede ser interpretado como la variabili-

11. El análisis de Componentes Principales prescinde de las unicidades para expresar las n varia-
bles. Utiliza, por lo tanto, únicamente los factores comunes quedando el modelo factorial:

XXii ==  aaii11FF11 ++  ..........  ++  aaiinnFFnn ((ii  ==  11,,  ..........  nn))

No exige estimar las comunalidades pues todas valen 1.
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dad total explicada por el factor (Bisquerra, R., 1989: 304)12. La varianza total es
la suma de la varianza de cada una de las variables y que al trabajar con variables
estandarizadas, siendo la varianza de éstas 1, el total de la varianza coincidirá con
el número de variables que participen en el análisis. La situación ideal se produce
cuando los autovalores correspondientes a los primeros factores (esperando que és-
tos sean mínimos) fueran elevados, pues significaría que entre las variables hay
fuertes correlaciones (Ferrán, M., 1996: 426).

Uno de los problemas que el análisis de Componentes Principales deberá re-
solver es el de la elección del número de factores. Esta es una decisión que adop-
tará el propio investigador y para la cual cuenta con algunas reglas o criterios:

• Los factores se disponen de mayor a menor ya en las estadísticas iniciales,
de tal manera que aquellos que explican la mayor cantidad de varianza total,
ocuparán los primeros lugares en las estadísticas iniciales y que, en general,
suele coincidir con los tres primeros siendo éstos los que explican el mayor
porcentaje (PC of VAR) de varianza total. 

• Un segundo criterio, y uno de los más utilizados, es la rreeggllaa  ddee  KKaaiisseerr. La
regla de Kaiser suele ser el criterio que por defecto cuentan los paquetes in-
formáticos y consiste en seleccionar aquellos factores para los que sus eigen-
values superan la unidad.

• Un tercer criterio, es el análisis del gráfico ssccrreeee  pplloott (o perfil de la falda
de una montaña) en donde los factores se sitúan en el eje abcisa y los valores
propios en el eje de ordenadas. En este gráfico aparecen diferenciados los fac-
tores con valores bajos de los que tienen asociados valores altos, de tal
manera que los factores situados por debajo de este punto de inflexión de
la gráfica, serán descartados (coincidiendo con valores eingenvalues inferi-
ores a la unidad) (Bisquerra, R., 1989: 307-308).

Una vez obtenidos los factores, cada una de las variables podrá ser expresada co-
mo combinación lineal de los mismos, lo que queda reflejado en la mmaattrriizz  ffaaccttoo--
rriiaall (factor matrix). La matriz factorial no es más que una reproducción sencilla de
la matriz de correlaciones inicial en donde cada columna es un factor (factores se-

12. Los autovalores o (eigenvalues) pueden transformarse en un porcentaje de varianza total de la
muestra (PCT of VAR) explicada por los factores, lo que se conseguiría a partir de una simple re-
gla de tres. Por su parte, el cálculo de los porcentajes acumulados (CUM PCT), implica la suma
“acumulada” de esos porcentajes. Los autovalores, el PCT of VAR y el CUM PCT aparen junto a
cada valor, en las estadísticas iniciales (initial statistics) que siguen a la matriz de correlación (co-
rrelation matrix) en toda aplicación de esta técnica. Las estadísticas iniciales proporcionan toda la
información relativa al conjunto de variables y factores extraídos y que inicialmente coincidirán en
número.
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leccionados), las filas son las variables y los Fij son considerados como índices de
correlación (cuando los factores son ortogonales, esto es, cuando los factores no es-
tán correlacionados) entre el factor i y la variable j. Estos coeficientes, en el análisis
factorial, reciben el nombre de pesos, cargas, ponderaciones o ssaattuurraacciioonneess  ffaaccttoo--
rriiaalleess (factor loading), e indican el peso que cada variable asigna a cada factor.
Cuando las saturaciones (en valores absolutos) de las variables son altas, esta variable
se asocia con el factor. El análisis factorial, en consecuencia, adquiere protagonismo
cuando todas las variables están saturadas en alguno de los factores (Bisquerra, R.,
1989: 302-304).

El índice Fij de la matriz factorial, desagrega los valores propios que aparecían
en las estadísticas iniciales. Así, mientras que en las estadísticas iniciales (parte
derecha de la misma) aparecía el total de la varianza explicada por cada factor (cuya
suma es el número de variables que intervienen), en la matriz factorial se recoge,
para cada variable, la varianza atribuida a cada factor. La suma de estas varianzas,
en cada factor o columna, debe coincidir con el eigenvalue de las estadísticas ini-
ciales.

Por último, las estadísticas finales (final statistics), y de forma sintetizada, reco-
gen, de un lado, los tres (normalmente) factores principales pues son ellos los que
explican el mayor porcentaje de variabilidad total asociando, a cada uno de ellos, su
autovalor (porcentaje de la varianza total explicada por cada factor) así como el por-
centaje de varianza explicada por cada uno de ellos y el porcentaje acumulado. En
segundo lugar, esta estadística, señala la ccoommuunnaalliiddaadd (communality) de cada
variable y/o proporción de varianza explicada por el conjunto de factores co-
munes resultantes (Bisquerra, R., 1989: 304). La varianza total de cada una de las
variables no es del todo explicada pues, recordemos, a partir de la matriz factorial,
solo se recogen unos factores y no todos. Las comunalidades (h2) se calculan a par-
tir de la matriz factorial y resulta del sumatorio al cuadrado de las ponderaciones fac-
toriales de cada variable, lo que matemáticamente se anota como (Cuadras, C.,
1991a: 92):

hh22
ii ==  aa22

iill  ++  ......  ++  aa22
iimm ii  ==  11,,  ......,,  mm

La comunalidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Cuando se aproxima a 1 in-
dica que la variable queda totalmente explicada por los factores, mientras que si se
aproxima a 0, los factores no explicarán nada la variabilidad de las variables. La
varianza no explicada por los factores comunes se atribuye al ffaaccttoorr  úúnniiccoo (U). La
varianza total explicada (1) resulta de sumar las comunalidades más el factor úni-
co, expresándolo matemáticamente (Bisquerra, R., 1989: 306):
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11  ==  hh22
ii ++  UU22

ii

Nótese que en la matriz factorial solo aparecen los factores comunes, por lo que
el factor único deberemos deducirlo.

Por último, y como indicador de que el modelo al que hemos llegado se ajusta
a los datos, el análisis factorial de Componentes Principales concluye calculando la
mmaattrriizz  ddee  rreessiidduuaalleess. Esta matriz aparece dividida en dos partes: en el triángulo su-
perior, se recogen las interrelaciones estimadas entre las variables estimadas a par-
tir del modelo (reproduced correlation matrix); y en el triángulo inferior, los rreessiidduuaalleess
(diferencia entre la correlación observada –correlation matrix - y la estimada a partir
del modelo –factor matrix-). La magnitud de los residuales nos indican lo bien que
se ajusta el modelo a los datos, de tal manera que si los residuales son bajos (infe-
riores a 0,05) podremos considerar que el modelo de Análisis Factorial se adecua
a los datos, mientras que si éstos son elevados, las comunalidades serán bajas y de-
beremos plantearnos la aplicación de este modelo (Bisquerra, R., 1989: 310).

c. RRoottaacciioonneess  ffaaccttoorriiaalleess..
La matriz factorial relaciona factores con variables. A partir de ella, deberíamos

poder asociar factores con las variables que sintetiza. No obstante, la interpretación
de los factores en base a ella es complejo pues en no pocas ocasiones los factores
están correlacionados con casi todas las variables. Para solventar estas dificultades
interpretativas, y puesto que el fin último perseguido por el Análisis Factorial  es el
de resumir la información de partida en factores fácilmente interpretables, la
rroottaacciióónn  ffaaccttoorriiaall se presenta como la solución que nos permite transformar la ma-
triz inicial en otra de más fácil interpretación, y se basa en la posibilidad de trans-
formar la estructura factorial sin alterar sus propiedades matemáticas (Bisquerra, R.,
1989: 312; García Ferrando, M., 1989: 439).

Para algunos autores, la obtención de la matriz factorial es solo el primer paso
de la factorización, siguiéndole de forma inmediata, la rotación de la citada matriz
pues solo así se consigue una buena interpretación de los factores (Cuadras, C.,
1991a: 161 y 163).

La rotación factorial consiste en hacer girar los ejes de coordenadas (que repre-
sentan los factores de la matriz factorial), hasta que éstos se aproximen a la nube de
puntos de la variables representadas, en este caso, a partir de sus pesos. La rotación
factorial transforma  la matriz factorial inicial en otra matriz denominada mmaattrriizz  ffaacc--
ttoorriiaall  rroottaaddaa (rotated factor matrix), combinación lineal de la primera y por lo que
el porcentaje de varianza explicada es igual.

El objetivo de la matriz factorial rotada es simplificar la interpretación factorial,
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pprriinncciippiioo  ddee  eessttrruuccttuurraa  ssiimmppllee, lo que queda garantizado si ésta cumple una serie
de requisitos (Bisquerra, R., 1989: 213):

• La matriz factorial debe tener pocos pesos altos y el resto deberá estar pró-
ximos a cero;

• Una variable no debe estar saturada más que en un solo factor;

• No deben existir factores con la misma distribución de pesos altos y bajos.

Del mismo modo que existe una gran variedad de criterios para extraer los fac-
tores, también hay distintos procedimientos para realizar las rotaciones factoriales.
Todos buscan cumplir el principio de estructura simple y, para todos, las comu-
nalidades y porcentaje de varianza total explicada no cambia, aunque sí el por-
centaje de varianza atribuido a cada uno de los factores (Bisquerra, R., 1989: 315).

La variedad de rotaciones también queda recogida en Tabla 5.1. La rotación se
efectuaba optando por métodos gráficos o métodos analíticos. Actualmente, los
primeros, dada su escasa objetividad, ya no se aplican, debiendo recurrir a los se-
gundos (Cuadras, C. M., 1991a: 164). Estos se dividen siguiendo dos criterios: el
criterio de rroottaacciióónn  oorrttooggoonnaall (los factores comunes no están correlacionados y téc-
nicamente son más fáciles de aplicar), y el criterio de rroottaacciióónn  oobblliiccuuoo (los factores
comunes están correlacionados y en consecuencia, son más realistas) (García Ferran-
do, M., 1989: 443). De los primeros, es la rotación vvaarriimmaaxx la más utilizada, mien-
tras que de los segundos es el método de oobblliimmíínn el más recomendado (Bisquerra,
R., 1989: 316).

De todos ellos, es la rotación varimax la que se aplicará en esta investigación re-
duciendo a ella la exposición de su contenido. La rotación varimax para facilitar la
interpretación factorial, se limita a minimizar el número de variables que tienen satu-
raciones altas en un factor: las variables correlacionadas entre sí presentan satura-
ciones altas sobre un mismo factor y bajas sobre el resto (Bisquerra, R., 1989: 316;
Ferrán, M., 1996: 430). De este modo, si dos variables están fuertemente correla-
cionadas entre sí, sus saturaciones serán altas en un mismo factor (próximas a 1 en
valores absolutos) y, en consecuencia, estarán correlacionadas entre sí (positiva-
mente si las saturaciones comparten signo, y negativamente si es distinto); si las sat-
uraciones altas se presentan en dos factores distintos estarán incorrelacionas.

d. IInntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llooss  FFaaccttoorreess.
Una vez que ya hemos simplificado la matriz factorial a partir de la rotación de

la misma y con ello concluido el proceso de análisis factorial, resta interpretar los
factores obtenidos en función de las variables con las que se encuentran asociados
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(matriz factorial rotada) superando, con ello, una de las principales críticas de esta
técnica. Su “debilidad” radica en el hecho de que las soluciones apuntadas por el
análisis no son únicos dependiendo de: las decisiones adoptadas sobre el modo de
factorizar, el tipo de rotación escogido, número de factores seleccionados, etc. Para
tal objetivo, los pasos sugeridos por Biquerra Alzina son:

d.1. Estudiar la composición de las saturaciones factoriales significativas de
cada factor. Para estudiar estas saturaciones factoriales, y a efectos prácticos,
recomienda:

• La representación gráfica de los ejes factoriales. Las representaciones se ha-
cen tomando los factores (representados en el  eje de coordenadas –ejes fac-
toriales-) de dos en dos (excepcionalmente de tres en tres factores). Sobre los
ejes se situarán los coeficientes de correlación que asocian a las variables con
los factores (Bisquerra, R., 1989: 322). A partir de las gráficas resulta senci-
llo desvelar la estructura latente del factor, pues las variables saturadas de un
factor aparecerán agrupadas.

• Ordenar las variables en función del peso de los factores sobre éstas, de tal
manera que en la matriz factorial rotada (SORT) aparezcan las variables con
ponderaciones altas para el mismo factor agrupadas.

• Eliminar las saturaciones bajas ocupando sus espacios blancos (BLANK).

d.2. Intentar dar un nombre a los factores. El nombre debe adecuarse a la es-
tructura de sus saturaciones, esto es, conociendo su contenido. En esta últi-
ma fase juega un importante papel el marco teórico en el que se apoye el ob-
jeto de estudio, sin olvidar la experiencia del investigador (Bisquerra, R.,
1989: 327). En última instancia, el nombre asignado tendrá carácter aproxi-
mativo (García Ferrando, M., 1989: 436).

e. PPuunnttuuaacciioonneess  FFaaccttoorriiaalleess.
Una vez que hemos identificado y nombrado los factores o componentes latentes

de un conjunto de variables, puede ser de utilidad conocer qué puntuaciones ob-
tienen los sujetos o unidades de análisis, esto es: las variables son sustituidas por
las unidades de análisis, lo que nos permitirá analizar las similitudes que se den en-
tre los individuos respecto a sus puntuaciones y en el conjunto de variables obser-
vadas (Ferrán, M., 1996: 433).

El cálculo de las ppuunnttuuaacciioonneess  ffaaccttoorriiaalleess (factor scores) de cada individuo nos
indicará en qué medida los factores se dan en las unidades de análisis. Por otro la-
do, las puntuaciones factoriales solo serán exactas si el método de extracción de fac-
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tores ha sido el de componentes principales, de no ser así, las puntuaciones facto-
riales solo reflejarán estimaciones de las mismas (Bisquerra, R., 1989: 330-332).

El cálculo de la matriz de puntuaciones factoriales13 adquieren verdadero protag-
onismo cuando se somete, con posterioridad, en otro tipo de análisis como el análi-
sis de cluster o conglomerados, siendo éste su uso potencial.

13. El cálculo de la matriz de puntuaciones factoriales se realiza a partir de la matriz original de
datos y la matriz de coeficientes de puntuaciones factoriales rotada y se basa en el modelo de re-
gresión múltiple, siguiendo la fórmula (Bisquerra, R., 1989, Op. cit., pp. 330): 

FFiijj ==  FFii11ZZ11 ++  FFii22ZZ22 ++......++  FFiivvZZvv
en donde:

Fij es la puntuación factorial del individuo j en el factor i;

Cada Fil es la ponderación factorial de la variable “l” en el factor i;

Zl son las puntuaciones individuales en cada variable en puntuaciones estandarizadas.
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La aplicación de los Indicadores Sociales al análisis socio-urbanístico se
circunscribe en nuestro país, a los estudios e investigaciones de Ecología Factorial
que, a lo largo de los años 70 y 80, fundamentalmente, se elaboraron para algunas
ciudades españolas1. En el conjunto de éstos trabajos se ha optado por la aplicación
de técnicas multivariables, en concreto, el Análisis Factorial de Componentes
Principales ha sido la herramienta más frecuentemente utilizada para interpretar la
estructura social latente de las ciudades en las que se ha aplicado. Es ésta una
técnica que se emplea sobre un conjunto de indicadores, individualmente
significativos y evocadores de la dimensión o variable que representan pero, en su
conjunto, no estructurados.

Con menor protagonismo se encuentran aquellas investigaciones en las que su
objetivo inicial no ha sido el análisis de la diferenciación social sino la aproximación
a la realidad social a partir del uso de los indicadores e índices sociales. A diferencia
de los estudios de Ecología Factorial, vinculados al mundo académico e interesados
por el estudio de los factores de diferenciación social y, en consecuencia, espacial;
éstos segundos, de vocación más intervencionista y aplicada al contar con las
administraciones locales, fundamentalmente, como sus principales promotores, han
entendido el análisis social a partir de indicadores sociales e índices como fuente de
información previa a la hora de dirigir sus distintas políticas de planificación. En
ambos casos, se llegan a establecer zonas socialmente homogéneas, aplicando
técnicas distintas: en los primeros las técnicas de Análisis Factorial; mientras que en
los segundos, se sirven de las ventajas comparativas que los números índices
complejos (ponderados o no) arrojan a este tipo de investigación. 

1. La aplicación de la ecología factorial a ámbitos o unidades de análisis mayores que el término
municipal ha sido también numerosa. No obstante, en este capítulo solo queremos recoger de for-
ma explícita la aportación de la ecología factorial en los estudios urbanos, pues nuestro interés se
circunscribe a esta unidad de análisis. No obstante, para saber sobre su aplicación en ámbitos di-
ferentes al término municipal se puede consultar distintas publicaciones entre las que destacamos:
Portugal Ortega, J. A., 1988: “Un modelo de ordenación territorial: aplicación del análisis factori-
al multivariante en el análisis de los desequilibrios espaciales del País Vasco”, Comunicación pre-
sentada en el Congreso Europeo de Ordenación del Territorio. Valencia; Aranda, J. y Faura, U.,
1993: Metodología multi-atributos para la elaboración de índices sintéticos: una aplicación a la di-
ferenciación municipal en la Región de Murcia.  Murcia, Universidad de Murcia, Documento de
Trabajo, 1-93; Castelló, R., 1993: Espai social i desenvolupament desigual al País Valenciá: Are-
as socioeconomiques a l’acabament del segle XX. Quaderns de Treball, nº10. Valencia, Facultad
de  Ciencias Económicas.
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Por último, identificamos un tercer grupo de investigaciones que, ligadas a los
intereses del movimiento de los indicadores sociales, tienen como finalidad la
construcción o definición de un índice que evalúe la calidad de vida de los
ciudadanos o de desarrollo socioeconómico, superando el punto de vista
económico que había caracterizado este tipo de estudios. En estas investigaciones
también es frecuente la aplicación de técnicas de análisis multivariable siendo,
nuevamente, el Análisis Factorial una de las más utilizadas. No obstante, estos
estudios, aun siendo metodológicamente muy interesantes, no los hemos incluido
en esta exposición, pues nuestro interés se centra, principalmente, en aquellos en
los que, ya sea desde una perspectiva global o sectorial, y a parir de los indicadores
sociales, abordan el análisis social en el ámbito urbano en su concepción más
amplia2.

Este último apartado tiene como finalidad la exposición del conjunto de
investigaciones llevadas a cabo y que desde alguna de las perspectivas enunciadas
han contado como núcleo central el uso y tratamiento de indicadores sociales.
Evidentemente, y con toda seguridad, esta exposición comparativa no reflejará la
totalidad de los mismos, ciñendo nuestro análisis a aquellas que por distintas
circunstancias, han llegado a formar parte de la documentación  consultada. El
objetivo es la contrastación de las técnicas aplicadas con el fin de que las
deficiencias observadas y las bondades señaladas sirvan de guía en la elaboración
de nuestro modelo socio-demográfico para la ciudad de Alicante.

Los estudios de diferenciación residencial en España, pese a haber vivido una
época de fuerte implantación, no se han consolidado, impidiendo que hoy
podamos hablar de un modelo de diferenciación residencial español perfectamente
estructurado, y ello por dos razones principalmente: los estudios no se han
realizado para el conjunto de ciudades españolas, o al menos para un número
importante de ellas, centrándose en una muestra muy reducida (en algunas
ciudades los estudios se han incluso triplicado, situación que contrasta con aquellas
ciudades en las que no se ha realizado este tipo de análisis); y, porque allí donde se

2. Los estudios de: McGranahan D., Pizarro E. y Claude, R., 1989: Medición y análisis del des-
arrollo socioeonómico. Un estudio sobre los indicadores internacionales y las interrelaciones cuan-
titativas de los componentes del desarrollo económico y social. Madrid, Ministerio de Asuntos So-
ciales; y, el de García-Durán, J. y Puig, P., 1980: La calidad de vida en España. Hacia un estudio
de Indicadores Sociales. Madrid, Moneda y Crédito, son dos buenos exponentes de este tercer
grupo de investigaciones.
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ha aplicado, la elección de unidades de análisis e indicadores no ha coincidido
(Díaz, MªA., 1989: 116). 

Estas deficiencias se han visto suplidas por la utilización mayoritaria de las
técnicas de análisis factorial, lo que ha hecho factible abordar el análisis comparado,
con un doble objetivo: (1) identificar pautas de diferenciación residencial urbanas en
España para poder así contrastar el modelo español frente al arrojado en otros
contexto socioculturales; (2) apreciar las diferencias implícitas entre las ciudades
españolas.

El marco teórico en el que se apoyan la casi totalidad de estudios de
diferenciación residencial ha sido, y sigue siendo, el modelo de estructura social
(áreas sociales) expuesto por Shevky y Bell para la ciudad moderna. Para estos
autores, la relación entre indicadores y factores (o componentes), implicaría tres
hipótesis a verificar por el análisis factorial:

• A partir del conjunto de indicadores propuestos, tres factores son los que
explican el modelo, a saber: rango social, urbanización y estatus migratorio. 
• Los factores están compuestos por un conjunto de variables muy
correlacionadas en cada factor pero incorrelacionadas entre sí.
• En conclusión, los factores han de ser independientes.

Los estudios comparativos se han basado en la interpretación factorial de los
índices de Shevky plasmándose en lo que ha venido llamándose matriz hipotética
de Shevky y Bell  (Van Arsdol, M., et al. 1958: 393). Esta matriz se ha convertido,
con el tiempo, en el patrón teórico al que se relacionan el resto de investigaciones.
Este criterio fue utilizado originariamente por Timms quien a partir de la matriz (los
factores explicativos están relacionados sólo con unos indicadores o variables
siendo además entre ellos independientes) intenta iniciar una “teoría detallada de la
ecología urbana comparada” (Timms, D., 1971: 252). Para Timms, y ante la no
adopción de esta matriz por el conjunto de investigaciones que se estaban llevando
a cabo en distintos ámbitos, este modelo hipotético solo se produce en las ciudades
modernas, esto es, en las sociedades urbano-industriales. En consecuencia, las
alteraciones observadas respecto a la matriz hipotética no hacen más que evidenciar
las variaciones en el grado de modernización de la sociedad considerada (Timms,
D., 1971: 251-257)3.

3. Timms lleva a cabo un estudio comparativo en el que identifica los factores, indicadores aso-
ciados a cada factor y, relación entre indicadores y factores. A partir del análisis, y en función de
las divergencias manifestadas respecto a la matriz hipotética de Shevky, diferenciará entre: tipos pu-
ros (son las ciudades modernas y las feudales las que arrojan invarianza factorial, esto es, inde-
pendencia de factores); y tipos mixtos (las ciudades colonial, de inmigación, preindustrial e in-
dustrial, por su parte, evidencian dependencia factorial).
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La verificación del modelo de diferenciación social (y por extensión la matriz
hipotética de Shevky) se ha realizado aplicando, mayoritariamente, las técnicas de
análisis factorial. Puesto que es la técnica aplicada el elemento de coincidencia entre
los estudios llevados a cabo, el interés por compararlos gira en torno a: en primer
lugar, la contrastación de las estructuras factoriales arrojadas por cada uno de ellos,
o lo que es lo mismo: observar qué factores son los explicativos de la diferenciación
residencial en cada una de las ciudades analizadas (su importancia vendrá dada por
el porcentaje de varianza total explicada por el factor); y, en segundo lugar, a la
identificación de los indicadores que dan contenido a los factores o componentes
(son éstos los que determinan el significado de cada componente y la
denominación con la que se identificará). Es, pues, la estructura factorial la que
determinará las comparaciones entre las ciudades españolas y entre otros modelos
foráneos de diferenciación social y residencial.

En la Tabla 6.1 que adjuntamos recogemos un número importante de
investigaciones que se han realizado en España mediante la aplicación de técnicas
de análisis factorial4. La relación de estudios incluidos puede ser completada por los
análisis comparativos que, en este sentido, han realizado Díaz Muñoz (1989: 119-
131) y Lavía Martínez (1995: 219-230). En estos trabajos se pueden encontrar
investigaciones no consultadas en la elaboración de esta tesis. Siguiendo la línea de
análisis comparativo introducida por estas autoras, nuestro cuadro resumen sintetiza
los aspectos claves a destacar en este tipo de análisis: fuente de información;
unidades espaciales de análisis; variables o indicadores seleccionados5; técnicas
aplicadas en el análisis; factores latentes extraídos; y porcentaje de varianza
explicada total y por cada uno de los factores. El contenido de los campos ha
respetado las denominaciones con las que cada autor ha nombrado a lasvariables,
a los indicadores y a los factores. 

4. Obviamos  los estudios de diferenciación aplicando las técnicas de análisis de Areas Sociales,
por su escasa significación empírica.
5. La clasificación de variables del cuadro contiene la siguiente información censal: (1) Variables
demográficas: edad y sexo; (2) Variables socioeconómicas: nivel de instrucción, categoría profe-
sional; rama de actividad y renta; (3) Variables residenciales: dimensiones de edificaciones y vi-
viendas, época de construcción, calidad, equipamientos, régimen de tenencia, coste y densidad re-
sidencial; (4) Variables de movilidad: lugar de origen del inmigrante, año de llegada, naturaleza in-
tra o extra provincial, y lugar de trabajo de residentes; (5) Variables de estructura familiar: estado
civil, fecundidad, tasa de actividad femenina; (6) Otros: se ha incluido variables difícilmente clasi-
ficadas en los grupos expuestos.

66 --  220066

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Indicadores Sociales y Análisis Urbano: el caso españolCapítulo 6

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Indicadores Sociales y Análisis Urbano: el caso español Capítulo 6

66 --  220077

A�o

1983

1985

1987

1987

1987

1989

1989

1990

1990

1991

n¼

14

7)

6)

-

14

35

11

30

15

17

17

13

Ciudad

Madrid

M�laga

Granada

Madrid

Le�n

Sevilla

Bilbao

Valencia

Bilbao

Vitoria

Madrid

Demo-
gr�ficas

4

-

-

si

2

4

4

2

1

2

2

4

VV AA RR II AA BB LL EE SS

Socioeco-
n�mica

5

2

2

si

8

13

5

14

6

11

11

7

Residen-
cial

3

-

-

-

1

3

4

3

-

-

-

Movili-
dad

-

2

2

si

-

4

-

2

-

2

2

-

Familia

2

3

2

si

3

3

2

3

2

2

2

2

Otros

-

-

-

si

-

8

-

5

3

-

-

-

Unidad de
an�lisis (n¼)

Barrios (119)

Secciones
censales

Secci�n
censal (120)

Barrios (119)

Secciones
censales (60)

çreas
Morfol�gicas

Secciones
censales

(290)

Distritos (19)

Secciones
censales

(290)

Secciones
censales

(133)

Barrios

Fuente

Padr�n
1977 y
otros

-

Censo
1970 y
otros

Padr�n
1977

Padr�n
1981

Censo
1981 y
otros

Padr�n
1986

Padr�n
1986

Padr�n
1986 y
otros

Tabla 6.1:

Estudios de Ecología Factorial en España
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Fuente: Elaboración propia.
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A�o

1983

1985

1987

1987

1987

1989

1989

1990

1990

1991

Ciudad

Madrid

M�laga

Granada

Madrid

Le�n

Sevilla

Bilbao

Valencia

Bilbao

Vitoria

Madrid

Fact. I

Urbaniza-
ci�n y cen-
tralizaci�n

66,87%

-

Estatus so-
cioecon�-

mico

Rango so-
cioecon�-

mico
38,64%

Nivel so-
cioecon�-

mico
37,03%

Estatus so-
cioecon�-

mico

Origen So-
cial

27,27%

-

Rango So-
cial

63,75%

Rango So-
cial

40,25

Profesio-
nal/educa-

tivo
36,02%

Fact. II

Estatus
socioeco-
n�mico
22,85%

-

Actividad
en el sec-
tor II y III

Envejeci-
miento
29,65%

Urbaniza-
ci�n
21,61

Tipo
Familismo

Rango So-
cial

23,76%

-

Origen
Social
25,74

Juventud/
Vejez
14,56

Demogr�-
fico

21,3%

Fact. III

Edad
3,93%

Edad

Familia
18,37

Segrega-
ci�n

espec�fica
8,5%

Demogr�-
fico

-

Juven-
tud/vejez

14%

-

Juven-
tud/vejez

12,79

Heteroge-
neidad/Po
larizaci�n

13,56

Envejeci-
miento
15,4%

Fact. V

-

Estilo
familiar

4%

Fact. IV

-

Margi-
nalidad

8%

-

(sin es-
pecifi-
car)

10,99

Pensio-
nes

8,1%

Total va-
rianza ex-

plicada

93,65%

-

-

86,66%

67,15%

84,83%

77,03%

-

80,8%

79,36%

80,82%

T�cnicas

*An�lisis
de Conglomerados
*An�lisis Factorial

de Correspondencias

*An�lisis Factorial
Componentes Principales

(ortogonal)
*An�lisis Factorial

Componentes Principales
(oblicua)

*An�lisis Factorial
Componentes Principales

*An�lisis Factorial
Componentes Principales

(varimax)
*An�lisis

de Conglomerados

*An�lisis Factorial
Componentes Principales

*An�lisis
de Conglomerados

*An�lisis
de Conglomerados

*An�lisis Factorial de
Componentes Principales

(varimax)

*An�lisis Factorial
Componentes Principales

(varimax)

*An�lisis Factorial
Componentes Principales

*Indice de Òposici�nÓ

*An�lisis Factorial
Componentes Principales

(varimax)

*An�lisis Factorial
Componentes Principales

(varimax)

*An�lisis Factorial
Componentes Principales

(varimax)
*An�lisis

de Conglomerados

FF AA CC TT OO RR EE SS

Tabla 6.1(Continuación):

Etudios de Ecología Factorial en España 
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Por último, y a efectos de ofrecer una mayor riqueza comparativa, nos ha
parecido interesante ampliar el campo de la tabla que hace referencia al tipo de
variables seleccionadas por cada autor (ver Tabla 6.2). En este caso, las variables
han sido estructuradas en torno a dos ejes fundamentales: indicadores socio-
demográficos (englobando en él cuatro tipos de indicadores que dan fe de la
diferenciación social); e indicadores socio-urbanísticos y medioambientales (en el
que se pone de manifiesto el peso exclusivo de indicadores urbanísticos y casi
nunca medioambientales debido, nuevamente, a la ausencia de este tipo de datos
en las fuentes de información de las que parte la casi totalidad de las investigaciones
consultadas, y que intentan testimoniar la diferenciación residencial).
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Investigaci�n

Madrid,
1983

Alfredo del Campo

Mart�n

M�laga,
1985

Carmen Oca�a Oca�a

Madrid,
1987

Beatriz C. Jim�nez

Le�n,
1987

M» Jes�s Gonz�lez

Gonz�lez

Demogr�ficos

1.- % poblaci�n menor a
14 a�os;

2.- % poblaci�n mayor a
65 a�os;

3.- % de varones;
4.- Poblaci�n/hac.

1.- % poblaci�n entre
5-19 a�os;

2.- % poblaci�n mayor a
los 65 a�os.

1.- % poblaci�n inferior a
los 19 a�os;

2.- % poblaci�n entre los
20-40;

3.- % poblaci�n mayor
65;

4.- poblaci�n/hac. (densi-
dad de poblaci�n)

Socioecon�micos

1.- % servicio dom�stico;
2.- % sin estudios,
analfabetos o sin

completar primaria;
3.- % titulares

superiores;
4.- % cuadros superiores;

5.- % trabajadores
manuales

1.- obreros cualificados;
2.- Instrucci�n hasta

primaria.

1.- % menores
y estudiantes;

2.- % trabajan cuadros superio-
res;

3.- % trabajan cuadros medios;
4.- % trabajadores

manuales; 
5.- % servicio dom�stico;

6.- % titulados
superiores;

7.- % bachiller superior;
8.- % primaria

incompleta.

1.- % empresarios-profesionales;
2.- % activos industriales;

3.- % activos construcci�n;
4.- % activos servicios;
5.- % activos comercio;

6.- % titulados superiores
y grado medio;

7.- % con bachiller;
8.- % con primaria;
9.- % analfabetos;

10.- % hombres con t�tulo
superior;

11.- % juvilados;
12.- % parados;

13.- % estudiantes.

Estructura familiar

1.- % casados;
2.- % mujeres que traba-

jan.

1.- fecundidad;
2.- mujeres activas;
3.- �ndice de solter�a

femenino.

1.- % casados;
2.- % mujeres sus

labores;
3.- �ndice de fecundidad.

1.- % casados;
2.- % activos servicios;
3.- % mujeres amas de

casa.

Movilidad

1.- inmigraci�n
provincial;

2.- inmigraci�n
extra-provincial.

1.- % nacidos en
la ciudad;

2.- % nacidos en
la provincia;
3.- % llegada
antes 1960;

4.- % llegada
entre 1960-80.

Dimensiones del concepto de diferenciaci�n social (distancia social-distancia espacial)

INDICADORES SOCIO-DEMOGRçFCIOS

Tabla 6.2.a:

Dimensiones e Indicadores de diferenciación social: indicadores socio-demográficos

Continúa...
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Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6.2.a (continuación):

Dimensiones e Indicadores de diferenciación social: indicadores socio-demográficos

Investigaci�n

Sevilla,
1989

Jes�s Basulto

y Carlos Arias

Bilbao,
1989

Jon J. Leonardo 

Valencia,
1990

Rosa Yag�e

Bilbao y Vitoria,
1990

Jon J. Leonardo y 

Cristina Lavia

Madrid,
1991 

Juan Jos� L�pez

Jim�nez

Demogr�ficos

1.- �ndice de
masculinidad;
2.- �ndice de

envejecimiento;
3.- �ndice de

dependencia;
4.- densidad de

Poblaci�n.

1.- % inferior
a los 14 a�os;
2.- % mayor

a los 60 a�os.

1.- n¼ fallecidos Ð al a�o

1.- % poblaci�n inferior a
los 15 a�os;

2.- % poblaci�n inferior a
los 60 a�os.

1.- �ndice de longevidad;
2.- �ndice de Coulson;

3.- tasa masculina
(mayores 65 a�os)

Socioecon�micos

1.- % analfabetos;
2.- % titulados superiores;

3.- % titulados medios;
4.- % poblaci�n activa;
5.- %poblaci�n parada

1.- tasa media de paro;
2.- % analfabetos;
3.- % sin estudios;

4.- tasa de escolaridad
20-24 a�os;

5.- %ocupaci�n industrial;
6.- % ocupaci�n servicios;

7.- % construcci�n;
8.- % juvilados;

9.- % t�cnicos y funcionarios
medios;

10.- % jefe oficinas
administrativas;

11.- % trabajadores manuales;
12.- % peones;

13.- % profesionales y t�cnicos
superiores;

14.- % universitaria

1.- n¼ ni�os/escuela;
2.- tasa de analfabetos;

3.- % poblaci�n con estudios
primarios;

4.- % poblaci�n con estudios
medios-superiores

5.- tasa de actividad masculina;
6.- tasa de paro masculina

1.- analfabetos;
2.- poblaci�n sin estudios;

3.- Poblaci�n estudios
universitarios;

4.- poblaci�n ocupada clase alta;
5.- poblaci�n ocupada clase

media;
6.- poblaci�n ocupada industria;

7.- poblaci�n ocupada
construcci�n;

8.- poblaci�n ocupada serviciost
9.- tasa de paro general;
10.- tasa de paro juvenil.

1.- % analfabetos
funcionales (+65);

2.- % t�tulo superior (+65);
3.- % ocupados (+65);
4.- % jubilados (+65);

5.- % personas 60-64 a�os que
emplean personal;

6.- poblaci�n de 60-64 a�os
directivos.

Estructura familiar

1.- % casados 20-50 a�os;
2.- Tama�o familiar

medio

1.- % mujeres ocupadas;
2.- % amas de casa;

3.- % casados mayores de
35 a�os.

1.- tasa de actividad
femenina;

2.- tasa de paro
femenino.

1.- mujeres ocupadas;
2.- amas de casa.

1.- �ndice de fecundidad;
2.- % mujeres sus

labores (+65);
3.- % ancianos solos

4.- % de ancianos que
conviven con otra

persona mayor.

Movilidad

1.- % vascopar-
lantes;

2.- % inmigran-
tes.

1.- Inmigrantes;
2.- Vascoparlan-

tes.

Dimensiones del concepto de diferenciaci�n social (distancia social-distancia espacial)

INDICADORES SOCIO-DEMOGRçFCIOS
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Fuente: Elaboración propia.

En síntesis, las principales consideraciones en torno al estudio comparativo
llevado a cabo para el conjunto de trabajos en los que se ha aplicado la ecología
factorial, las podemos resumir en:
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Tabla 6.2.b:

Dimensiones e Indicadores de diferenciación social: indicadores urbanísticos

Investigaci�n

Madrid,
1983

Alfredo del Campo

Mart�n

M�laga,
1985

Carmen Oca�a Oca�a

Madrid,
1987

Beatriz C. Jim�nez

Le�n,
1987

M» Jes�s Gonz�lez

Gonz�lez

Sevilla,
1989

Jes�s Basulto

y Carlos Arias

Bilbao,
1989

Jon J. Leonardo

Valencia,
1990

Rosa Yag�e

Bilbao y Vitoria,
1990

Jon J. Lonardo y

Cristina Lavia

Madrid,
1991 

Juan Jos� L�pez

Jim�nez

Residenciales

1.- poblaci�n/vivienda residencial;
2.- % viviendas con m�s de 5 miembros

1.- 1.- % viviendas con 1 � 2 habitantes

1.- personas/vivienda; 
2.- n¼ viviendas/hac(densidad media);

3.- % vivienda subvencionada

1.- % viviendas inferiores a los 60m2;
2.- % de viviendas con m�s de 5 miembros;
3.- % viviendas ocupadas son agua caliente;

4.- valor medio suelo

1.- superficie zonas verdes/superficie total;
2.- Valor medio catastral;
3.- n¼ personas/vivienda

Otros

1.- % servicios;
2.- % industria;

3.- tasa de comercios;
4.- establecimientos
comerciales de otras

ramas;
5.- n¼ de centros EGB;

6.- n¼ de centros de
BUP y FP.

1.- % votos a EE;
2.-  votos a HB;

3.- % de votos a PNV;
4.- % de votos  a

PSOE;
5.- % votos a AP.

1.- % Votantes;
2.- n¼ de veh�culos/po-

tencial fiscal;
3.- n» personas auto-

b�s.

Dimensiones del concepto de diferenciaci�n social (distancia social-distancia espacial)

INDICADORES URBAN�STICOS O MEDIOAMBIENTALES
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• Desarrollo de un método de análisis exclusivamente descriptivo que en
todas las investigaciones ha tenido por objeto sacar a la luz la estructura socio-
urbanística latente e implícita en el ámbito urbano. Si bien es cierto que la
mayoría de estudios no se han limitado a representar individualmente las
unidades de análisis según las puntuaciones factoriales obtenidas, los
hallazgos no han trascendido del campo de la teoría. La aplicando de otras
técnicas de análisis, como el de conglomerados o cluster, han facilitado
delimitar zonas homogéneas considerando el conjunto de factores obtenidos,
sin embargo, siempre se han mantenido al margen de sus potenciales
aplicaciones. Estudios de pautas delictivas, sociología electoral,… son
posibles ámbitos de aplicación y que, sin lugar a dudas, se verían
enriquecidas adoptando la información ofrecida con estos estudios. 

Por su parte, los estudios de ecología factorial desarrollados en el ámbito
del análisis regional, sí que han asociado el potencial de la zonificación
resultante de este tipo de análisis con labores propias de Ordenación del
Territorio. Así, el trabajo de Aranda y Faura (1993) en la región de Murcia
tiene como finalidad la obtención de un ranking de los 37 municipios (de los
que se contaba información) en función de su potencial de desarrollo
endógeno; la investigación de Portugal Ortega (1988) persigue obtener una
clasificación jerárquica (zonificación con caracteres y problemática
compartida) que a nivel municipal pusiera de manifiesto los desequilibrios
espaciales y sectoriales del País Vasco, y que sirviera de base a las políticas
de Ordenación Territorial; por último,  el estudio de Castelló i Cogollos
(1993) concluye con la demarcación de siete zonas socio-económicas
homogéneas para la Comunidad Valenciana y a las que es posible asociar
una problemática diferenciada.

• Pese al número y calidad de investigaciones llevadas a cabo, sin
embargo, a partir de las mismas, no se puede llegar a definir el modelo de
diferenciación social y espacial pretendido por algunos autores: las
investigaciones no coinciden en lo esencial (variables y ámbitos o unidades
de análisis) lo que dificulta su generalización a un modelo de diferenciación
global (Díaz, MªA., 1989). Por otra parte, este tipo de investigaciones no se
han efectuado para el conjunto, o la gran mayoría de ámbitos municipales,
sino sólo sobre una minoría de municipios. 

• No todos los estudios de ecología factorial urbana han cartografiado sus
resultados. En este sentido los objetivos han sido muy diversos: unos han
optado por la representación cartográfica  de las puntuaciones alcanzadas por
las unidades de análisis en los factores extraídos; y otros, han aplicado a la
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serie de factores un análisis de conglomerados con el objetivo de delimitar
zonas homogéneas, áreas sociales, a partir de la combinación de los tres
factores.

Sin lugar a dudas, la manifestación espacial del modelo matemático
derivado de la aplicación del modelo de regresión múltiple en el que se basa
el análisis factorial, simplificaría su comprensión. Del mismo modo, el
modelo gráfico o espacial, ayuda a comprender patrones, escalas y
tendencias de diferenciación, difícil de apreciar a partir de la secuencia
numérica de un conjunto de funciones lineales. La ccoommppoonneennttee  eessppaacciiaall
implícita en estas investigaciones (las unidades de análisis son agregados y no
individuos) ha quedado relegada a un segundo plano limitando la capacidad
explicativa de estos modelos matemáticos.

• Pese a estas limitaciones, el diseño de las investigaciones se ha ido
homogeneizando con el tiempo, marcando las diferencias las limitaciones en
el acceso a la información:

I.- La elección de los iinnddiiccaaddoorreess que se someterían a la comprobación del
modelo ha dependido del tipo y calidad de información recogida por los
censos y los padrones (principales fuentes de información en estas
investigaciones). No obstante, el hecho de elegir unos y obviar otros
indicadores no ha sido determinante siempre y cuando las variables
seleccionadas ofrecieran información respecto a las tres dimensiones
consideradas subyacentes en los estudios de diferenciación residencial.  

El modelo de la ecología factorial, parte del hecho de que los procesos de
diferenciación socio-espacial no son fruto del azar, sino que existen una serie
de factores que explican la correlación distancia social – distancia espacial. Así
tenemos que los modelos del conjunto de investigaciones han quedado
definidos básicamente por variables: (1) de tipo demográfico; (2) de tipo
familiar; (3) de caracterización socioeconómica (niveles educativos,
estratificación profesional, niveles de renta y rama de actividad); (4) de tipo
funcional (ocasionalmente); y por último, (5) un conjunto de variables que se
harían eco de situaciones específicas del ámbito sometido a estudio.

La diversidad de las variables seleccionadas ha hecho que ésta sea  una de
sus más repetidas críticas, asociando a ello la imposibilidad de llegar a definir
un modelo global de diferenciación español. No obstante, se constata la
diversidad de resultados incluso en aquellas investigaciones en las que aún
partiendo de las mismas variables, los resultados han sido específicos y no
globales (Leonardo, J.J., y Lavía, C., 1990). Las estructuras factoriales
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dependen en gran medida de su propia trayectoria histórica y urbanística, así
como de sus  particularidades sociales y culturales.

II.- La uunniiddaadd  ddee  aannáálliissiiss seleccionada por la gran mayoría ha sido la
sección censal al ser considerada como el ámbito socialmente más
homogéneo e idóneo para este tipo de investigaciones.

III.- Coincidencia también en cuanto a la ttééccnniiccaa  ddee  aannáálliissiiss elegida
siendo, mayoritariamente, el análisis factorial de componentes principales con
rotación factorial del tipo varimax, el más aplicado.

• En cuanto a los resultados obtenidos en torno a las eessttrruuccttuurraa  ffaaccttoorriiaalleess
uurrbbaannaass se constata diferencias respecto a los modelos americanos que se
concretan en: (1) universalidad del factor estatus socioeconómico (aunque no
sea siempre el más importante); (2) el factor estatus familiar es prácticamente
inexistente; (3) en consecuencia, es el factor demográfico-familiar, ligado al
ciclo vital de la propia familia, el que adquiere verdadero protagonismo; (4) la
variable “origen” es compleja pues mientras que en algunos casos se
relaciona con las dimensiones o factores estatus socioeconómico y familiar, en
otros casos, se muestra como factor independiente de gran peso.

• Por último, y respecto al tipo de investigaciones incluidas en el cuadro
comparativo presentado, hemos de señalar dos ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess:

I. Sólo un estudio de los incluidos en el cuadro comparativo, valiéndose
de las posibilidades del análisis factorial, tiene por finalidad la construcción de
un índice, y no la delimitación de zonas homogéneas. Yagüe Perales
construye un índice sintético de “calidad de vida” a partir de los factores
extraídos: la suma de los valores (ponderados) de los factores para cada
distrito, ofrece el índice a partir del cual es posible ordenar los diecinueve
distritos de Valencia según su mayor o menor nivel de vida (reflejado a partir
del valor adoptado por el índice de calidad de vida) (Yagüe, R., 1992)6. 

II. En segundo lugar, el estudio de áreas sociales y población anciana de
López (1991), pone de manifiesto la aplicación de esta técnica en estratos

6. La exposición de Yagüe Perales, pese a ser metodológicamente correcta, exponente del uso de
las técnicas factoriales en la construcción de índices sintéticos y no sólo como técnica para la zo-
nificación, queda vacía de contenido, pues el conjunto de variables a las que finalmente somete a
análisis no corresponden con las que actualmente se asocian al concepto “calidad de vida”. En es-
te sentido, las variables introducidas en el análisis no difieren de las consideradas en los análisis
de diferenciación social siendo, nuevamente, las limitaciones informativas, el mayor condicionan-
te de los resultados arrojados. 
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poblaciones diferenciados sociológicamente, superando la hasta ahora
reducida aplicación a nivel general.

El uso de los indicadores e índices para la descripción de la realidad social
constituye, en la actualidad, una segunda tipología de investigaciones,
diferenciándose de la anterior tanto por la finalidad perseguida, como por la
metodología desarrollada. 

En esencia, ambos persiguen la delimitación de zonas o áreas sociológicamente
homogéneas, pero mientras que las investigaciones de ecología factorial se ciñeron
a desarrollar un ejercicio académico cuyos resultados no excedieron del ámbito
exclusivamente teórico; este segundo grupo de investigaciones, traslada el concepto
de “área social” al campo de la práctica, y desarrollan a partir de éste todo un
programa o política de planificación de servicios.

Metodológicamente, la exposición y desarrollo en ambas tipologías, también
difiere. Así, pues, mientras que en los estudios de ecología factorial, se identifican
los factores subyacentes implícitos en los procesos de diferenciación social y, en el
mejor de los casos, combinan esta técnica con otras cuya finalidad es la
jerarquización de las zonas a tenor de los factores obtenidos; esta segunda tipología
se sirve de las conclusiones arrojadas por los primeros, y a partir de los indicadores
considerados como básicos en éstos procesos de diferenciación, desarrollan todo
un sistema de indicadores cuya finalidad es, ahora, caracterizar global y
sectorialmente, a la población sometida a examen (grupos de población, a saber:
niños y adolescentes, población anciana y mujeres). 

A partir de estos indicadores (reducidos en número y fáciles de operacionalizar,
máximos exponentes socio-demográficos del grupo al cual representan), se lleva a
cabo la construcción de un índice sintético cuya finalidad es, como no podría ser
de otra manera, resumir en un sólo número los indicadores parciales, y en
consecuencia, ofrecer una simplificación numérica y gráfica del ámbito poblacional
desde el que se enuncia. En estas investigaciones la componente espacial ocupa un
lugar prioritario, pues no solo son representados los indicadores parciales, reflejo de
algunas de las características del segmento poblacional observado, sino que la
construcción de una serie de números índices compuestos (ponderados o no)
permite jerarquizar, y con ello, elaborar el análisis sincrónico, de cada una de las
unidades de análisis en función del valor alcanzado en la serie de números índice. 
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El exponente más elocuente de esta segunda tipología lo encontramos en la serie
de investigaciones llevadas a cabo por la Secretaría Técnica del Área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Barcelona (Soler, J., et al. 1987). Bajo el título “Un
sistema d’indicadors socials per a la ciutat de Barcelona” se engloban un total de 4
monográficos dedicados a: caracterización global de la población de Barcelona, y
caracterización de la población por grupos socio-demográficos, a saber: infantil y
adolescente, población mayor y mujer. Cada uno de estos grupos demográficos
comparten una serie de características particulares, específicas y diferenciales,
encubiertas al reducir la investigación a la población considerada en su conjunto.
Con ello se intenta superar la falacia ecológica en la que un número importante de
investigaciones habrían incurrido, consistente en atribuir a los individuo o a grupos
pequeños, los resultados derivados del análisis realizado sobre grupos mayores o
agregados (Timms, D., 1971: 73).

En cada uno de los monográficos la finalidad perseguida es la obtención de un
índice sintético que de cuenta de la situación de cada una de las unidades de análisis
respecto al conjunto de indicadores, y que en función de los objetivos, mejor les
caracteriza. El resultado es una única tabla y un único mapa que ofrece una
jerarquía, sinónimo en este caso de prioridades, entre las unidades de análisis del
término municipal (consideradas ahora como “zonas de riesgo”), proporcionando
una pincelada de la problemática asociada con el segmento poblacional
seleccionado. Este índice y mapa sintético, al jerarquizar las zonas de riesgo, hace
las veces de base informativa que orienta la planificación y la programación de
servicios sociales. 

La posición alcanzada por cada una de las áreas de análisis en la serie de
números índices sólo nos indica en qué medida es urgente, o no,  la intervención
en la misma, pero no nos dice nada sobre qué tipo de intervención llevar a cabo.
Las características y la cuantía de la intervención deberá determinarse considerando
la distribución de cada uno de los indicadores parciales, así como el número de
población afectada en las zonas catalogadas de alto, medio o bajo riesgo. 

Metodológicamente el proceso queda como sigue:

••  SSeelleecccciióónn  ddee  llooss  iinnddiiccaaddoorreess de riesgo de carácter general y lo más
significativos bajo la perspectiva de los servicios sociales. 

Puesto que el objetivo es conocer las zonas de riesgo asociadas a cada uno de
los grupos de población, diferenciados sociológica y demográficamente, se eligen
aquellos indicadores que han sido considerados como explicativos de los procesos
de diferenciación, y en consecuencia, elementos básicos para definir zonas
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homogéneas de riesgo social asociadas con estos segmentos7. 

De los indicadores explicativos (peso de la población, culturales, económicos y
familiares) se han escogido los aspectos más negativos, pues son éstos los más
significativos para la delimitación de zonas de riesgo. De este modo, para la
elaboración del índice sintético de la población mayor se eligieron los cuatro
factores de riesgo asociados a éstos: 

I.- Un indicador demográfico (porcentaje de población mayor respecto al
conjunto de la población); 

II.- Un indicador de estructura familiar (indicador de soledad medido a
partir del porcentaje de población de 65 o más años que vive sola respecto a
la población de 65 o más años); 

III.- Un indicador de tipo cultural (el nivel de instrucción se ha
operacionalizado como el porcentaje de población de 65 o más años
analfabeta respecto a la población de 65 o más años); 

IV.- Y por último, un indicador económico (la situación laboral se ha
medido como el porcentaje de población de 65 o más años con trabajo
respecto a la población de 65 o más años).

No obstante, las correlaciones que manifiestan los indicadores seleccionados, se
producen, cambiando el signo, con los aspectos positivos de los mismos, por lo
que, aunque tanto los correspondientes mapas como los indicadores e índices que
incluyen, hacen referencia a los aspecto de riesgo, éstos pueden ser considerados
globalmente el “negativo” de la situación global, no dejando por ello de ofrecer una
visión global (negativa y positiva) sobre el segmento de población analizado. 

• Una vez seleccionados los indicadores considerados básicos, tanto para la
caracterización socio-demográfica del segmento poblacional, como para la
delimitación de zonas homogéneas, se procede a la ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  íínnddiiccee. 

En este caso, y puesto que el objetivo era comparar el conjunto de distritos
respecto a una situación predeterminada, esto es, un análisis diacrónico, no se ha

7. El análisis factorial de componentes principales llevado a cabo por el departamento de Sanidad
y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya ha puesto de manifiesto como la estructura de-
mográfica y determinadas variables socio-económicas asociadas (tasa de paro e instrucción, entre
otras) son los indicadores claves  y básicos a la hora de definir zonas homogéneas. Generalitat de
Catalunya, 1984: Mapa de Servicios Sociales. Barcelona, Departamento de Sanidad y Seguridad
Social, vol. 3, pp. 105-140.
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construido un único índice, sino una serie de números índices, uno para cada uno
de los distritos. El valor de cada una de las zonas resulta de sumar el número de
orden correspondiente a la posición en cada uno de los indicadores parciales
seleccionados. Una vez obtenida la adición, cada uno de estos valores se compara
respecto al valor medio obtenido por Barcelona, valor que, a su vez, había sido
igualado a 100. La serie de números índices evidencia la variación porcentual
respecto al valor tomado como referencia. De esta manera, los valores que alcanzan
las puntuaciones más elevadas (por encima de Barcelona) denotan mayor
problemática, y viceversa. Esta interpretación ha exigido que la tasa de ocupación
haya sido ordenada de forma creciente, mientras que el resto de indicadores lo haya
hecho de forma decreciente. 

En conclusión, la selección, elaboración y posterior georreferenciación espacial
del sistema de indicadores sociales que por áreas de preocupación social y/o
segmentos de población y bajo una perspectiva sistémica (en tanto que ésta nos
permite abordar la construcción del modelo social global) contribuya a la exposición
simplificada, pero exhaustiva, de la situación social, no ha proliferado en la misma
medida en que lo hizo la representación espacial de las “áreas sociales” (no
concebidas, inicialmente, con esta componente geográfica o espacial) definidas a
partir de la aplicación de técnicas factoriales. Es más, los ejemplos con los que
contamos de Atlas Sociales o Mapas Sociales, se han limitado a: cartografiar
situaciones de carácter urbano (por lo que hubiera sido más correcto denominarlos
atlas socio-urbanísticos); cartografiar de forma unidimensional variables socio-
demográficas sin manifestar su correlación con otras variables de contenido social;
o simplemente, representar a través de distintos gráficos (gráficos de barras, tartas,
pirámides de población, son los más frecuentes) estadísticas sociales también,
unidimensionalmente. 

Desde la perspectiva sociológica, consciente de la multidimensionalidad de los
fenómenos, hechos y procesos sociales, la presentación del Atlas Social para la
ciudad de Alicante tiene una triple finalidad:

• En primer lugar, la información que se recoge es de tipo multivariable,
por lo que la riqueza informativa así como su representación se acercará en
mayor medida a sus manifestaciones reales. A partir de ésta se puede
superponer información de contenido urbanístico (tradicionalmente
considerada al margen de la socio-demográfica) ofreciendo el soporte
imprescindible para comprender y planificar nuevos equipamientos y
servicios.

• En segundo lugar, y siempre que trabajemos con unidades de análisis
agregadas, es necesario contar con la componente espacial implícita en las
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mismas. Su inclusión no solo nos facilita la interpretación de modelos
complejos, o muy técnicos, sino que permite interpretar la información en
ellos recogida de una forma más rica.

• Por último, el tratamiento multidimensional y su georreferenciación
espacial  no puede limitarse a la realización de un ejercicio teórico con
aplicación de nueva tecnología. La información por ellos recogida debe,
además, aplicarse y relacionarse con aquellos aspectos que puedan estar
directa e indirectamente relacionados.
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La “revolución tecnológica” provocada por la masificación del uso del ordenador
personal es, quizás, uno de los hechos más relevantes de finales de siglo. Su es-
tandarización ha supuesto un punto y seguido en el seno de cualquier investigación
abriendo horizontes hasta la fecha impensables. Ninguna disciplina ha podido hacer
oídos sordos a las ”ilimitadas” posibilidades con las que se presentaron; es más, fre-
cuentemente se suele evaluar los resultados de cualquier estudio en función del gra-
do de aplicación, o no, de la informática.

En este contexto de plena eclosión informática surgen lo que genéricamente se
ha denominado SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn11 y, como subproducto de éstos, los SSiiss--
tteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccooss (a partir de ahora SIG, aunque antes se divul-
garon por sus siglas en inglés GIS -Geographic Information System-). Lo que
caracteriza y diferencia a esta nueva herramienta de trabajo es su innovadora ca-
pacidad en generar iinnffoorrmmaacciióónn a partir de la colección de una serie de datos. La
utilización y aplicación de los sistemas de información ha incrementado el
conocimiento en aquellos ámbitos o áreas de investigación en los que se vienen
aplicando en virtud de su capacidad de recibir, almacenar y, sobre todo, relacionar
y operar, sobre distintas bases de datos. Ésta es también la característica intrínseca
a los sistemas de información geográfica y así lo manifiesta Chuvieco al afirmar que
de las siglas SIG la más importante es la de Información, ya que “(…) el término
Geográfica no es más que un calificativo de ésta, y el de Sistemas puede aplicarse
a otras muchas aplicaciones informáticas” (Chuvieco, E., 1996: 504). Así, pues, el
adjetivo “geográfica” se añade para diferenciarlos del resto de “sistemas de infor-
mación” especificando el uso que hace de la componente espacial o geográfica.
Los SIGs, pese a que hoy ya han perdido su carácter de novedoso, continúan sien-
do una herramienta joven en pleno desarrollo a la que todos se quieren acercar.

1. Definimos a los Sistemas de Información como “(…) el conjunto de personas, datos y procedi-
mientos que funcionan en conjunto (…), el énfasis en sistema significa que los variados compo-
nentes buscan un objetivo común para apoyar las actividades de la organización. Estos incluyen
las operaciones diarias de las empresas, la comunicación de los datos e informes, la administra-
ción de las actividades y la toma de decisiones” (Senn, J. A., 1990: Sistemas de Información pa-
ra la Administración. México DF, Grupo Editorial Iberoámerica, pp. 2). Actualmente se entiende
que los sistemas de información se encuentran computerizados situación que no tiene porque dar-
se. Su informatización se hace necesaria cuando el volumen de trabajo y, en consecuencia, los
procedimientos para su gestión, incrementan su complejidad.
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Nos introducimos, pues, en la nueva tecnología de la mano de las distintas acep-
ciones y puntos de vista desde los que han sido considerados los Sistemas de In-
formación Geográficos. Las distintas definiciones que a continuación exponemos
nos inician en una nueva tecnología con escasa repercusión en el análisis social.
Puesto que la exposición de los aspectos teóricos ligados con la nueva herramien-
ta excede del propósito de esta Tesis y con el fin de facilitar su comprensión in-
cluimos, a modo de anexo, un breve glosario de terminología propia de los SIGs.

Muchas han sido, y serán,  las definiciones que en torno a los SIG podemos en-
contrar. A continuación señalamos algunas de ellas, emitidas por distintos espe-
cialistas y/o instituciones directamente vinculadas con la tecnología SIG.

De todas las acepciones seleccionadas la más escueta es la de JJuuaann  AAnnttoonniioo  CCee--
bbrriiáánn, que define a los SIGs como:

(...) base de datos computerizada  que contiene información
espacial (Cebrián J.A., 1988a: 125 ).

EEmmiilliioo  CChhuuvviieeccoo, amplía la definición precedente. Así pues, los SIG son capaces
de realizar con la información espacial en ellos contenida determinadas funciones
de gestión:

(...) pueden definirse como programas que almacenan, ges-
tionan, manipulan y representan gráficamente datos con algún
tipo de componente espacial (Chuvieco, E., 1997: 497).

FFrraanncciissccoo  MMeennaa enfatiza el hecho de que el contenido de las bases de datos
con las que la nueva tecnología trabaja, no se circunscribe a la representación del
espacio geográfico: las bases de datos almacenan y gestionan todo tipo de infor-
mación, siempre y cuando, pueda localizarse en el espacio o ámbito de estudio. 

(...) conjunto de instrumentos y métodos especialmente dis-
puestos para capturar, almacenar, analizar, transformar y presen-
tar información relativa al territorio tanto en su aspecto puramente
orográfico como en todo el conjunto de circunstancias anejas al
mismo (Mena, F.J., 1992: 131).

JJooaaqquuíínn  BBoossqquuee, nos introduce en el modo en que la información almace-
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nada se organiza y se presenta: el mapa. 

(...) conjunto de mapas de la misma porción del territorio,
donde un lugar concreto (...) tiene la misma localización (...) en
todos los mapas incluidos en el sistema de información. De este
modo, resulta posible realizar análisis de sus características espa-
ciales y temáticas para obtener un mejor conocimiento de la zona
(Bosque, J., 1997: 21).

GGooooddcchhiilldd, añade a lo ya expuesto, la capacidad analítica y mecánica de los
SIGs.

Un sistema que utiliza una base de datos espacial para
generar respuestas ante preguntas de naturaleza geográfica
(...). Un SIG general puede ser visto como un conjunto de ruti-
nas espaciales especializadas que descansan sobre una base de
datos relacional estándar (Goodchild, M.F., 1985:  ).

Como vemos, concretar una definición de SIG es tarea harta difícil, pues ésta
varía según sea el ámbito en el que se aplique, el objeto que se pretenda alcanzar
o, el elemento que de él se quiera potenciar. Por ello, resulta interesante contar con
una definición más aséptica, aplicable en cualquier momento y circunstancia. Para
tal fin exponemos la ofrecida por el CCeennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  AAnnáálliissiiss de
EEUU (NCGIA) que define a los SIGs como:

Sistemas compuestos por hardware, software y procedimien-
tos para capturar, manejar, manipular, analizar, modelizar y repre-
sentar datos georreferenciados, con el objetivo de resolver proble-
mas de gestión y planificación (Goodchild, M. F. y Kemp, K.,
1990: I-1-32). 

Esta definición no se aleja de lo ya apuntado: continua poniendo el énfasis en la
información almacenada y su organización en la base de datos. Además, recoge to-
dos aquellos aspectos que nos van a permitir identificar los diferentes SIGs y que
en el capítulo siguiente se desarrollan.

Aunque en esencia describen lo mismo, vemos que lo que les diferencia es el
enfoque a partir del cual se enuncian. Estos enfoques, o puntos de vista, excluyentes
son:

2.Goodchild, M. F. y Kemp, K., (coords.) 1990: NCGIA Core Curriculum. Santa Bárbara, Natio-
nal Center for Geographic Information and Analysis, 3 vols, citado por Comas, D. y Ruiz, E., 1993,
Op. cit., pp. 82.
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1. SIG como un tipo especial de base de datos. Este primer enfoque pone el
acento en las posibilidades que ha abierto el hecho de tener en soporte digi-
tal información que hasta la fecha quedaba almacenada en inventarios o es-
tadísticas y que nuca incluían la componente espacial implícita en sus datos.
Este enfoque queda respaldado, como no podía ser de otra manera, por em-
presas y organismos que entre sus funciones se encuentra la gestión diaria de
información.

2. Un segundo enfoque es el cartográfico. Proviene de usuarios y/o organis-
mos productores de cartografía que conciben a los SIGs como herramientas
que agilizan sus labores de producción. 

3. En último lugar, nos encontramos ante un enfoque que subraya las posi-
bilidades de análisis y gestión conjunta de la información almacenada, in-
herentes a los SIGs. Esta posibilidad ha hecho que Universidades y Centros
de Investigación, fundamentalmente, vean en la nueva tecnología una
herramienta que facilita la toma de decisiones y la posibilidad de modelizar
y simular situaciones futuras hasta la fecha inimaginables (Comas, D. y Ruiz,
E., 1993: 81-84; Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994: 13-21).

El punto de vista que a lo largo de este capítulo se desarrolla, y que hará las ve-
ces de hilo conductor entre los capítulos que dedicamos a la tecnología SIG, es el
de SIG como base de datos, sin olvidar las posibilidades de gestión inherentes a los
mismos. A partir de lo expuesto, definimos a un SIG como un SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn
ddee  BBaasseess  ddee  DDaattooss  GGrrááffiiccooss  yy  AAllffaannuumméérriiccooss  vviinnccuullaaddooss  eennttrree  ssíí.. Los datos gráfi-
cos son los que representan la realidad espacial, mientras que los alfanuméricos son
los datos asociados a los primeros. Siguiendo con la terminología lingüística, los
primeros serian el nombre y los segundos los adjetivos, adjetivos que no solo de-
finen y nos ayudan a comprender y entender mucho mejor a los elementos gráfi-
cos sino que además, amplían las posibilidades de gestión. 

Los SIG se presentan como una verdadera revolución para todas las disciplinas
de las Ciencias Sociales interesadas en el estudio y conocimiento de los elementos
y fenómenos que tienen lugar en la superficie de nuestro planeta. En concreto, para
la investigación social, las posibilidades de estos sistemas no se limitan a la gestión
de bases de datos vinculadas (o relacionadas) y al estudio de los fenómenos sociales
con incidencia en el espacio (la siempre dialéctica fenómeno social – ámbito espa-
cial). Los SIGs son, además, potentes herramientas de trabajo especialmente dis-
eñadas para simular futuras situaciones, facilitando, de este modo, la toma de deci-
siones, lo que ha hecho que recibieran el calificativo de tecnología con inteligencia
artificial.
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A continuación, presentamos dos capítulos dedicados a la exposición de la
nueva tecnología. En el presente capítulo, se lleva a cabo una revisión histórica del
desarrollo de los SIGs en España. Con el objeto de ejemplificar el carácter multi-
disciplinar de la nueva tecnología y proyectar futuros campos de aplicación se reco-
gen un nutrido número de aplicaciones en distintos ámbitos. El capítulo incluye una
valoración sobre las aportaciones de la nueva tecnología  en la investigación cientí-
fica a partir de la cual se plantea su evolución y tendencia futura. Por su parte, el
Capítulo 8, Sistema operativo de los Sistemas de Información Geográfica, aborda
las posibilidades de gestión y/o análisis que ofrece la nueva tecnología3. 

Conocer la evolución de los SIGs nos permite apreciar tanto los aspectos que
hoy los caracterizan como adquirir una visión de conjunto sobre los mismos. El de-
sarrollo de los SIG ha vivido un progreso continuo en el tiempo. Como cualquier
otro suceso, pasa una primera fase de incipiente desarrollo con una limitación en
cuanto a usuarios y usos, a periodos en los que la diversificación en sus aplica-
ciones viene motivada por el perfeccionamiento (y coincidencia) de tecnología
hardware y software. 

Existe consenso a la hora de destacar las pautas, hechos y personajes que han
marcado la evolución de la nueva tecnología, pero no lo hay a la hora de especi-
ficar  las fases o periodos, acotados temporalmente, de su existencia. En la Tabla
7.1 hemos recogido y adaptado la periodización realizada por Comas y Ruiz a par-
tir de la cual desarrollamos este punto. No obstante, no hemos querido obviar las
especificaciones o diferencias señaladas por el resto de autores, introduciéndolas en
la medida que el texto así lo requería. Por otro lado, hay que señalar que ésta no es
una relación de acontecimientos, programas y protagonistas exhaustiva (ello es
prácticamente imposible no tanto por la bibliografía existente sobre el tema, sino por
las particularidades  y enfoques  diversos con los que son tratados); sino que quiere
ser una exposición rigurosa de hitos que han marcado y condicionado la evolución
de la tecnología SIG. 

Comas y Ruiz dividen en cinco fases consecutivas el “ciclo vital” de los SIGs
(Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 28-41). Cada fase se contextualiza temporalmente a
lo largo de unos años determinados, si bien es cierto que el inicio y final de cada
una, no puede establecerse de forma taxativa. 

3.Una relación y exposición de conceptos técnicos ligados con los SIGs se puede consultar en el
Glosario que introducimos en el Anexo de esta Tesis.
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Fuente: Elaboración propia. Adaptación de Comas, D. y Ruiz, E., 1993: Fundamentos de los Sistemas de información Geo-
gráfica. Barcelona, Ariel Geografía, pp. 28.

Pese a que el año de partida escogido es 1950, con el surgir de los primeros
ordenadores, el origen de la secuencia histórica hemos de situarla en periodos an-
teriores, cualquiera nos valdría, y es que, conviene recordar que las funciones
atribuidas a los SIGs no son exclusivas de esta tecnología; ésta solo ha introducido
la informatización del proceso. La historia de las civilizaciones aparece jalonada con
distintos y variados procedimientos cuya finalidad no era otra que la de representar
y analizar la información espacial. Así, pues, los antecedentes de los SIGs los situamos
en la antigüedad, en donde el mapa era el soporte sobre el que se representaba la in-
formación terrestre. Considerando estos precedentes, la secuencia de etapas aso-
ciadas a los SIGs queda como sigue:

1. IInniicciioo  ddee  llaa  ccaarrttooggrraaffííaa  hhaassttaa  11995500: cartografía analógica como forma de
análisis espacial. Durante muchos años, e incluso siglos, el análisis territorial
se venía realizando sobre documentos cartográficos en los que se reflejaba la
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Tabla 7.1:

Evolución de los Sistemas de Información Geográficos

Tecnolog�as

Usuarios

Aplicaciones

11995500

Primeros
ordenadores

Ej�rcito

Militares

11996600

CAD;
Cartograf�a
asistida; SIG
(estructura

raster); mesas
de

digitalizaci�n;
plotters

Universidades
americanas y

brit�nicas

Investigaci�n
y educaci�n;

planeamiento
urbano;

gesti�n y
an�lisis de
recursos
naturales

11997700

CAD;
Cartograf�a
asistida; SIG
(estructura
vectorial)

Instituto
Geogr�fico
Nacional

Investigaci�n
y Educaci�n;

Censos

11998800

CAD;
Cartograf�a
asistida; SIG

Universidades
espa�olas;

Institut
cartogr�fic de

Catalunya;
Centro de
Gesti�n

Catastral y
Cooperaci�n

Tributaria

Investigaci�n
y Educaci�n

11999900

CAD;
Cartograf�a
asistida; SIG
(integraci�n

raster
vactorial);
integraci�n

SIG/GPS/Tele-
detecci�n;
sistemas

multimedia

Ayuntamien-
tos Adminis-
traciones Au-

ton�micas

Investigaci�n
y Educaci�n;
Aplicaciones

Globales
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distribución espacial de las distintas variables. Estas primeras representaciones
cartográficas se interesaron en reflejar los límites y divisiones administrativas
con la finalidad de facilitar el cobro de impuestos. Posteriormente, el interés
cartográfico se centraría en  representar los recursos naturales: nace la car-
tografía temática (Ruiz, M., 1995: 249-50). 

A esta primigenia información cartográfica se le denomina hoy, información o
documentos analógicos (en oposición a la informático o digital). Se editaba en pa-
pel y en ellos se representaban las variables geográficas (diferenciadas por tramas y
colores) con distribución espacial. Antes del desarrollo informático el análisis terri-
torial se efectuaba separando sus componentes (Calvo, M., 1993: 11).

2. 11995500--11997755: primeros pasos de la informática en el análisis espacial (ge-
ográfico) y en la producción cartográfica. Esta segunda fase se caracteriza por:
(1) aparición de los primeros ordenadores electrónicos; (2) iniciativa individual
en el desarrollo y aplicaciones de los SIGs4; y (3), el Ejército se convierte en
el principal y casi único usuario.

El desarrollo informático de una serie de programas (software) surge por la
necesidad de manejar y utilizar distintos mapas temáticos y multitud de variables
geográficas para el análisis territorial (Calvo, M., 1993: 11; Ruiz, M., 1995: 249).
Incluso si la unidad de análisis es un barrio, un área determinada o una ciudad, se
superpone una vasta cantidad de información imposible de manipular de un modo
tradicional, esto es, manual.

Para solucionar este problema metodológico nacería el primer SIG presentado
como: el CCaannaaddiiaann  GGeeoogghhaapphhiicc  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm (CGIS) desarrollado en 1966
a iniciativa de Roger Tomlinson. Trabajador de una empresa topográfica se le pidió
que analizara todas las fuentes cartográficas disponibles con el objeto de realizar un
inventario del territorio forestal de Canadá. 

Los primeros Sistemas de Información Geográfica se ponen al servicio de aque-
llos profesionales obligados a manejar gran cantidad de información geográfica. Da-
da la abrumadora cantidad de información el tratamiento informático de la informa-
ción geográfica no se hizo esperar. El objetivo era desarrollar un conjunto de
herramientas permanentes para el tratamiento y análisis, en concreto, para la
gestión de los recursos naturales de una vasta zona forestal (Comas, D. y Ruiz, E.,
1993: 37; Ruiz, M., 1995: 249-251; Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994: 199). El
análisis de datos se hizo a partir de un programa de base de datos con la técnica de

4. Barredo afirma que en los orígenes de los SIGs la participación de algunas personalidades que
avalaron y enfatizaron las posibilidades y potencial de la nueva tecnología, favoreció su reconoci-
miento por sectores hasta la fecha ajenos a la misma (Barredo, J.I., 1995, Op. cit., pp. 36)
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“malla” o cuadrícula (Calvo, M., 1993: 11).

Es en el CGIS en donde se sitúan las bases de la nueva tecnología. En él se de-
sarrollan aspectos que hoy continúan de plena actualidad en los SIGs, a saber: es-
tructuración de la información espacial; técnicas de superposición cartográfica; sis-
temas de captación de datos; vectorización de imágenes escaneadas,... Actualmente
el CGSI contiene un archivo digital con más de 10.000 mapas sobre 100 temas
diferentes y es considerado, dada la gran cantidad de información que recoge sobre
una extensa superficie, como uno de los más importantes.

Paralelamente, el IInnssttiittuuttoo  ddee  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  MMaassssaacchhuusssseettss (MIT) aplica técnicas
informáticas en la confección de dibujos, dando paso al  Dibujo Asistido por Or-
denador (los programas CAD). En el desarrollo de éstos encontramos el origen de
los programas de Cartografía Automática o Cartomática. A finales de los 70 a es-
tos programas de cartografía automática se le añadieron Bases de Datos con infor-
mación territorial con el objeto de potenciar su capacidad de producción cartográ-
fica. 

Las funciones de análisis espacial todavía tardarían en ser incluidas (Moles, F.J.,
1995: 9-10). Esta matización y distinción es importante, pues, si bien la tecnología
SIG debe mucho al proceso de informatización hay que diferenciar la informati-
zación de la producción cartográfica, de la computerización de las funciones de
análisis espacial, siendo ésta última la verdadera contribución de los SIGs (Gutiérrez
J. y Gould, M., 1994: 197-198). Es más, actualmente los criterios de valoración so-
bre estos programas priorizan la existencia, o no, y el número de funciones de análi-
sis espacial que recojan.

En 1968 se diseña el sistema SSYYnnaaggrraapphhiicc  MMAAPPppiinngg (SYMAP), creado por el
Harvard Laboratory for Computer Graphics and Spacial Analisis (LCGSA)5. Este
programa fue una de las primeras experiencias que informatizaron la metodología
de superposición ideada por McHarg6 y supuso una de las primeras aplicaciones
en el campo de la simulación y modelado en planificación urbana. Debido a la
inexistencia de periféricos gráficos vectoriales (de mayor calidad que los raster
que dominaban en el mercado), los mapas que ofrecían, aún de baja resolución, er-
an suficientes pues se limitaban a reflejar los resultados de análisis espaciales sobre

5. El LCGSA es un servicio central de la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard.
En las décadas de los 60 y 70 vivió su mayor productividad y a ella debemos muchos de los es-
pecialistas que hoy encontramos en el mundo de los SIGs. Actualmente se limita a un pequeño
número de proyectos internos.
6. A finales de la década de los sesenta McHarg (arquitecto paisajista) buscando un método que le
ayudara en sus labores de planificación paisajista inició, de un modo totalmente analógico, lo que
hoy se define como integración o modelado espacial. En aquella fase experimental, carente de to-
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fenómenos socioeconómicos y ambientales en los que bastaba apreciar las pautas
generales (Bosque, J., 1997: 26; Moldes, F.J., 1995: 6; Gutiérrez J. y Gould, M.,
1994: 200). 

Las ventajas del método de superposición (en terminología SIG overlay, layer,
coverage, theme,...) para el análisis espacial se presentaron como reveladoras,
aunque poco operativas en un momento en que la geografía cuantitativa estaba en
plena efervescencia. La superposición con transparencias implicaba un trabajo
manual y prolongado en el tiempo en el que se perdía exactitud e información. Ac-
tualmente, las funciones de superposición son las más generalizadas en el entorno
SIG, no encontrando ningún sistema que no las contemple.

Coincidiendo en el tiempo, encontramos los programas GGRRIIDD (1970) e IINNCCRRIIDD
(1975), diseñados ambos por el Departament of Landscape Architeture de la
Graduate School of Desing de la Universidad de Harvard (Bosque, J., 1997: 26;
Moldes, F. J., 1995: 6-7). Con ellos, se empieza a estructurar la información ge-
ográfica, obteniendo lo que hoy conocemos como “sistemas “raster”7 o repre-
sentación de la realidad sobre cuadrículas.

Estamos ante una auténtica revolución en el tratamiento de la información (ge-
ográfica) que no había hecho más que empezar. El desarrollo tecnológico no solo
alcanzó, en este momento, al análisis geográfico, sino que la calidad de las salidas
gráficas mejoraron considerablemente. Hasta el momento, la información sociode-
mográfica no tiene cabida en las bases de datos8.

3. 11997755--11998800. En general, este periodo vendrá marcado por la supremacía
de los intereses corporativos (administración pública), en detrimento de la ini-
ciativa privada, que pasa a ocupar en este momento un segundo plano. 

do apoyo tecnológico, se limitó a unificar la información mediante la superposición de transpa-
rencias. En cada una de ellas, recogía temáticamente la distribución espacial de las variables y el
resultado de la superposición final era el que determinaba la evaluación y análisis definitivo (Ruiz,
M., 1995, Op. cit., pp. 250). La atribución a McHarg como iniciador de las técnicas de superpo-
sición no queda clara. Otros autores como Cebrián  y Barredo, sitúan en 1950 con Trywhitt y su
publicación en Design with Nature, la primera referencia a la técnica de superposición, siendo
McHarg quien la popularizaría (Cebrián, J.A., 1992, Op. cit., pp. 61; Barredo, J.I., 1996, Op. cit.,
pp. XI).
7. Por SIG raster entendemos el sistema de almacenamiento adoptado por el SIG. Este tipo de es-
tructura hace referencia a la división del terreno en celdillas (o pixels) regulares sobre los que se
codifican las distintas variables que integran el sistema.
8. El análisis de esta información venia haciéndose con técnicas estadísticas, ya hemos hecho re-
ferencia a los estudios de ecología factorial. Si bien éstos tenían interés en medir la relación dis-
tancia social - distancia espacial, la información sociodemográfica nuca se georreferenciará sobre
un soporte gráfico, esto es, no se considera como información espacial.
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En este periodo se desarrolla el segundo tipo de sistemas. La estructuración de
la información espacial basada en cuadrículas o pixels se complementará con la es-
tructuración de la información vectorial, dando paso a los “sistemas vectoriales”9.
En este caso, los datos geográficos se sitúan en el espacio a partir de la definición
de sus coordenadas (Bosque, J., 1997: 26-27; Moldes, F.J., 1995: 7).

Los nuevos sistemas vectoriales, en sus inicios, se asemejaban más a programas
de diseño asistido por ordenador que a SIG propiamente. Era necesario estructurar
topológicamente los datos, esto es, establecer las relaciones espaciales entre las en-
tidades geográficas, para así dotar al sistema con funciones de análisis espacial. En
esta nueva línea de trabajo, y bajo este nuevo formato, se crea el sistema
PPOOLLYYVVRRTT, también diseñado por la universidad de Harvard,  que además de estar
considerado como un programa para la producción cartográfica fue también un
modelo de datos, al incluir y mejorar los ficheros Dual Independent Map Encoding,
más conocidos por sus siglas DDIIMMEE (Bosque, J., 1997: 26 y 60; Gutiérrez, J. y
Gould, M., 1994: 200-203). 

Los ficheros  DIME (primer ejemplo  de representación vectorial) fueron creados
por la Oficina del Censo de los Estados Unidos y, en ellos, se recoge información de
carácter socioeconómico y demográfico. Su objetivo fue el de actuar de soporte en
la recogida de datos censales, aunque posteriormente, y dada la codificación dual
de relaciones topológicas entre áreas (manzanas) y líneas (tramos de calles) en la
que está estructurada su información, se convertiría en obligada referencia en tra-
bajos de planificación. Este fichero fue el primer “mapa inteligente” pues no se
limitaba a ser un dibujo, sino que podía someterse a una serie de preguntas rela-
cionadas con la información que contenían. 

4. 11998800--11999900: fase de comercialización. Se produce la expansión de los
SIGs. El interés demostrado por industrias, relacionadas o no con los SIG,
provoca su divulgación y comercialización masiva.

La bajada en los precios, provocada por el desarrollo comercial, junto con la ca-
da vez mayor capacidad de tratar gran cantidad de información, sea ésta gráfica o
no, hace que desde las Universidades de EEUU empiece a concebirse la posibili-
dad de unir bases de datos gráficos con alfanuméricos. El mercado no tardará en
ofrecer programas denominados de Información Geográfica que aprovechan el de-
sarrollo tecnológico para unir las funciones de producción cartográfica con fun-
ciones de análisis (Calvo, M., 1993: 12). 

9. Por SIG vectorial entendemos el sistema de almacenamiento adoptado por el SIG. En este ca-
so, las distintas unidades temáticas y espaciales se definen y almacenan por la posición de sus co-
ordenadas.
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Después del SIG canadiense y las experiencias de la Universidad de Harvard, la
empresa comercial EEnnvviirroommeenn  SSyysstteemmss  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee (ESRI) es un hito a
destacar dentro de este pequeño recorrido histórico que en torno a los SIGs se es-
tá exponiendo. Y ello, fundamentalmente, porque no solo se ha mantenido en el
mercado desde su aparición en 1969, sino porque también ha convertido sus pro-
ductos en un estándar en la tecnología SIG.

El mercado actual está caracterizado por: (1) un pequeño número de programas
consolidados y estables de alcance general. Sistemas como TERRASOFT (1986),
ARC/INFO PC (1987); ATLAS (1984), SPANS (1985), MACGIS (1988), MAP-
INFO (1986), STRINGS (1989), MAPINFO WINDOWS (1991) son fruto tanto
del desarrollo tecnológico como del interés mostrado por el sector; y (2), un
número creciente y alternativo de vendedores con soluciones específicas. Así sur-
gen SIG para: el transporte, para los negocios,... (Moldes, F.J., 1995:7; Bosque,
J., 1997: 27)

5. AAccttuuaallmmeennttee: fase del usuario. La nueva herramienta ya está lo suficiente-
mente consolidada como para que pueda ser utilizada en un número cada vez
mayor de aplicaciones. Esta última fase se caracteriza por: (1) competencia en
el mercado lo que arrastrará una estandarización de los SIGs; y (2), incre-
mento de sus usuarios, diversificando sus usos en el campo de las aplica-
ciones (Barredo, J.I., 1995:37-38). 

El análisis espacial se limitaba a la presentación de mapas temáticos “borrosos”
ya que los periféricos con los que se contaban eran poco adecuados para las repre-
sentaciones de la información espacial. No será  hasta finales de los 80 cuando y,
gracias a la incorporación de sistemas gráficos de mayor resolución, empiecen a de-
sarrollarse propuestas de análisis y modelado con SIG. Se rompe la tendencia de
los periodos anteriores en donde las aplicaciones de estos sistemas se limitaba al
campo de la cartografía automática.

El mercado de los SIGs debe abrirse cada vez más a profesionales y usuarios
con intereses diversos pero, y dado su carácter multidisciplinar, sin vastos
conocimientos informáticos. Las empresas conocedoras de este “filón” no han de-
jado pasar la oportunidad de expandir su mercado y ofrecen, gracias al desarrollo
informático, programas sencillos de utilizar. El abaratamiento, tanto de programas
como de máquinas que lo soportan (destaca la comercialización de los PC), ha fa-
cilitado la llegada de los mismos a un cada vez mayor segmento de población, que
desde sus propios intereses, demanda con mayor frecuencia tecnología SIG. 

Los aspectos que han marcado la tendencia y desarrollo descrito, los podemos
sintetizar en:
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• La necesidad de tratar ingente cantidad de información, primero gráfica
para en fases posteriores ser gestionada conjuntamente con información al-
fanumérica;

• Desarrollo tecnológico en general. La evolución constante tanto de mate-
rial informático como de programas provoca que se pase a una manipu-
lación informática de la información, reduciendo coste y tiempo y ganando
en capacidad de análisis;

• La coincidencia en el tiempo de una serie de tendencias en el campo de la
geografía tales como: el desarrollo de los sistemas cartográficos asistidos por
ordenador y la informatización de las técnicas de superposición; 

• El desarrollo de la teledetección, ha condicionado el estado actual de la
nueva tecnología. El desuso en el que se encontraban los sistemas raster,
respecto a los sistemas vectoriales, se superaría gracias al mejor tratamien-
to e interpretación de las imágenes que las técnicas de teledetección introdu-
jeron (Moldes, F .J., 1995:10; Yagüe, A., 1993: 69 y 72; Bosque, J., 1997:
29).

El retraso no solo español sino europeo respecto a la implantación de los SIGs,
en comparación con EEUU, lejos de suponer un inconveniente se convirtió, con el
tiempo, en una ventaja. Dada su tardía incorporación en el mundo de los SIGs, Es-
paña se caracteriza más como usuaria que como productora de sistemas. Con-
sumimos los programas y alta tecnología importados de Estados Unidos, Canadá y
Gran Bretaña, lo que nos permite aplicar productos SIGs en óptimas condiciones.
De este modo, se han podido omitir los errores e incongruencias observadas en los
países pioneros con la mínima inversión en investigación y desarrollo (Calvo, M.,
1993: 13; Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994: 206).

De la iniciativa comercial americana, la aportación más interesante la debemos
al sistema ESRI (primer sistema que realizó operaciones de superposición con ple-
nas garantías). Hoy cuenta con el mayor número de instalaciones en el mundo y es
considerado un estándar en  cuanto a SIG. A ESRI, creado en 1969 por Jack Dan-
germond (trabajador en LCGSA) debemos, entre otros, el sistema Arc/Info de gran
divulgación en España. Presentado en 1982 viene a reunir y sintetizar en un único
software el cruce de caminos anteriormente expuesto: ARC (gestiona información
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gráfica) e, INFO (gestiona datos alfanuméricos asociados a los datos gráficos).

Si bien las aportaciones de ESRI son las más conocidas y extendidas en el mer-
cado, no fueron las primeras en introducirse en España (Moldes, F.J., 1995: 8-9).
Las primeras aplicaciones datan de 1972 y 1977, respectivamente, y fueron re-
alizadas con el programa SYMAP (anteriormente descrito) por: COPLACO, so-
ciedad creada para la gestión del Área Metropolitana de Madrid; y el Instituto Na-
cional de Investigaciones Agrarias para la Consultora del Instituto Nacional de In-
dustria (INITEC). Posteriormente, el Departamento de Ecología de la Universidad
de Sevilla y la consultora INYPSA adaptaron el mismo sistema a sus propios in-
tereses dando paso a programas como IMPAMAP y el MAUSAS, respectivamente.

El papel de las instituciones y administraciones en la implantación y desarrollo
de los SIGs cobran un importante papel en España. Las décadas de los sesenta y
setenta  marcan la línea de trabajo: se diseñan y desarrollan SIGs para cubrir fun-
ciones específicas vinculadas, en términos generales, a las necesidades propias de
instituciones públicas (Bosque, J., 1997: 27). Actualmente, en España se encuen-
tran instalados en entidades territoriales Estatales, Autonómicas y Locales, a saber:

1. El Instituto Geográfico y Catastral, hoy IInnssttiittuuttoo  GGeeooggrrááffiiccoo  NNaacciioonnaall, fue
la primera institución española que a principios de la década de los setenta
adquirió sistemas de cartografía asistida para la elaboración y producción de
su propia cartografía. 

El Instituto Geográfico Nacional ha llevado a cabo uno de los más importantes
y ambiciosos proyectos a escala nacional. El SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa
NNaacciioonnaall  (SIGMA) tuvo como principal objetivo crear una base de información en
formato digital que facilitara el análisis espacial. En 1980 concluye su fase experi-
mental y desde 1995 se encuentra operativo. Desde entonces, el Instituto centra su
interés en las escalas  1:25.000 y 1:200.000. La escala 1:200.000 fue la base a
partir de la cual se elaboró el SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  TTeerrrriittoorriiaall  (SIT-2000), inici-
ado en 1988 y operativo desde 1995. Para distribuir la información geográfica
generada desde el Instituto Geográfico Nacional se crea, en 1990, el CCeennttrroo  NNaa--
cciioonnaall  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa (CNIG), organismo autónomo de carácter
comercial. 

Si el IGN fue el pionero en la adquisición de sistemas de cartografía automática,
el auténtico motor en la implantación de los SIG ha sido el CCeennttrroo  ddee  GGeessttiióónn
CCaattaassttrraall  yy  CCooooppeerraacciióónn  TTrriibbuuttaarriiaa (CGCCT) actualizando el catastro a través de
tecnología SIG y ofreciendo la cartografía catastral digitalizada.
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2. A escala autonómica eell  SSiisstteemmaa  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  TTeerrrriittoorriiaall  ddee  CCaattaalluunnyyaa
(SITC) y el IInnssttiittuutt  CCaarrttooggrrààffiicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa fueron los  pioneros, recono-
ciendo su labor tanto en tareas cartográficas como en aplicaciones de SIG.
Fuera del ámbito catalán destacamos las labores desarrolladas por TTrraabbaajjooss
CCaattaassttrraalleess  SS..AA., TRACASA (en Navarra) y el proyecto Sistema de Informa-
ción Ambiental de Andalucía, más conocido como SSiinnaammbbAA (en Andalucía).

Este último proyecto recoge todas las funciones asumibles por un SIG. El
SinambA fue concebido, fundamentalmente, como una herramienta de ayuda en la
toma de decisiones dentro de la política de planificación integral que desarrolla la
Junta de Andalucía. La objetivización en las decisiones para el desarrollo sostenible
están garantizadas por la capacidad del sistema en simular situaciones futuras con
la “simple manipulación” de las variables que intervienen en el fenómeno a modelizar.
El Sistema, cuenta para ello, con una nutrida base de datos sometida a una constante
actualización (Barragán, J. y Moreira, J., 1992).

3. Por lo que a las Administraciones Locales se refiere, actualmente son ca-
da vez más las que implantan un SIG en sus departamentos, fundamental-
mente, de Catastro y Gestión Urbanística. Ayuntamientos como el de Madrid
(proyecto PPLLAANNOO  CCIIUUDDAADD) y Bilbao (en labores de gestión catastral) son
dos buenos ejemplos, demostrando que cada vez son más accesibles y nece-
sarios en la gestión local diaria. Las  aplicaciones de los SIGs no solo son
asumidas por las grandes metrópolis de nuestro Estado (Comas, D. y Ruiz,
H., 1993: 39-40; Calvo, M., 1993: 13; Moldes F.J., 1995: 9).

Pese a que el primer SIG esté fechado en 1966, no será hasta principios de la
década de los noventa cuando se explote el potencial de esta tecnología. Los SIGs
estuvieron vinculados, casi en su totalidad, con la producción cartográfica; su de-
sarrollo y experimentación corrió a cargo de agencias nacionales; y, finalmente, de
su comercialización se encargaron empresas creadas para este fin. 

Superadas las deficiencias propias de un producto nuevo y poco experimentado,
los software SIGs se consolidan en el mercado y a partir de 1991 se empieza a
constatar su eclosión, encontrando aplicaciones de esta tecnología en una gran
variedad de áreas de conocimiento. La coincidencia en el tiempo de intereses
procedentes desde distintos ámbitos explicaría la nueva situación por la que la tec-
nología SIG está pasando. 
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• Las Fuerzas Armadas ven en los SIGs y técnicas afines a los mismos, es-
pecialmente la teledetección, una fuente de conocimiento espacial y territo-
rial con los que situar a sus proyectos de estrategia militar en clara ventaja.

• La creciente demanda de tecnología SIG en distintos ámbitos (Adminis-
tración Pública, Empresas de Servicios, Empresas Cartográficas, Universi-
dades, Consultorías,...) ha propiciado la aparición de una importante indus-
tria en torno a ellas. Esta nueva industria comprende: diseño de programas
SIGs adaptados a las necesidades y/o aplicaciones específicas; multina-
cionales de la microelectrónica que dirigen parte de su producción a este sec-
tor; asociacionismo entre empresas complementarias necesarias para dar to-
tal cobertura a los SIGs (captura de la información, digitalización, gestión,
salidas gráficas,...);

• Las Universidades se convierten en el principal foco de investigación, apli-
cación y difusión10 de los SIG, a ellas debemos los primeros sistemas y el
mayor número de aplicaciones;

• Junto a las Universidades, los Centros de Estudio son, también, un claro
exponente del importante papel que los SIG están alcanzando. El Centro Na-
cional para la Investigación Geográfica y Análisis (NCGIA) de la National
Science Foundation norteamericana, tan solo con una década de existencia
(data de 1988) se ha convertido en el más prestigioso centro de investigación
y desarrollo en el campo de la información geográfica11. En Europa contamos
con la Red de Laboratorios de Investigación Regional (RRL) de Gran Bretaña
y el Centro Experto en SIG (NexpRi) en Holanda. 

La generalización, el mayor conocimiento y el cada vez mayor uso de los SIGs
hace que a principio de los noventa se cree la Asociación Española de Sistemas de
Información Geográfica (AESIG), anteriormente conocida por Asociación Españo-
la de Sistemas de Información Geográfica y Territorial (AESIGYT). Entre sus obje-
tivos se encuentra ser el punto de encuentro de profesionales, actividades e investi-
gadores, razón por la cual organiza un congreso anual y divulga su contenido a

10. A los medios de difusión tradicional (congresos, encuentros o cursos y diseño de paquetes in-
formáticos para su distribución gratuita con fines pedagógicos) recientemente se les ha añadido
una nueva modalidad: la venta y comercialización de sus productos informáticos (Ruiz, M., 1995,
Op. cit., pp. 261).
11. El NCGIA es un consorcio de tres universidades donde la sede central se encuentra en la Uni-
versidad de California (Campus de Santa Bárbara) y sus dos oficinas filiares en la State University
of New York (Buffalo) y en la University of Maine (en Maine). Su objetivo no se centra tanto en el
desarrollo de software SIG sino en el estudio y difusión teórico y conceptual de los propios SIGs
(Gutiérrez, J. y Gould, M. 1994, Op. cit., pp. 2). 
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través de la publicación de un boletín (Comas, D. y Ruiz, H., 1993: 40, 241-242
y 259-261; Ruiz, M., 1995: 261).

A nuestro juicio, dos son las características intrínsecas a la nueva tecnología que
hacen de los SIGs herramientas de trabajo con gran versatilidad:

• Los SIGs son susceptibles de ser usados en cualquier aplicación cuyo obje-
tivo principal sea gestionar algún tipo de información geográfica, referida a los
fenómenos o elementos que tiene lugar en la superficie de nuestro planeta.

• Los SIGs pueden trabajar con cualquier tipo de datos (urbanos, catastrales,
ambientales,…)  únicamente se les exige que tengan un componente ge-
ográfico, es más, los SIG están especialmente concebidos para el tratamien-
to, gestión y toma de decisiones en torno a ellos.  

Esta versatilidad y capacidad de adaptación ha hecho de los SIGs una herramien-
ta multidisciplinar y, buena prueba de ello, son las abundantes y diferentes aplica-
ciones que en este apartado recogemos. 

Antes de abordar los distintos usos que en el entorno SIG se han promovido,
conviene definir qué es lo que se entiende por Información geográfica puesto que,
como hemos visto, es éste el nexo de unión entre todas las disciplinas que hacen
uso de los SIGs.

Comas y Ruiz definen información geográfica como aquella “información que
puede ser relacionada con localizaciones en la superficie de la tierra” (Comas, D. y
Ruiz, H., 1993: 2). Describe elementos en función de: su posición en la superficie
terrestre, de sus atributos o características descriptivas, de sus relaciones espaciales
y, en función de un tiempo12.

La Figura 7.1 esquematiza en torno a cinco ámbitos temáticos las principales
aplicaciones que con SIG se vienen desarrollando en España. La clasificación viene
dada por el estrato de información geográfica (anteriormente definida) con el que
estemos trabajando (cada profesional trabajará con uno específico o combinación
de varios) que es, en última instancia, el que determina la aplicación específica a
desarrollar por el Sistema de Información Geográfico.Las revistas, Mapping, Ciu-
dad y Territorio, Estudios Geográficos, Catastro, GIS Europe y GIS World (entre
las más importantes) han aportado la información más puntual y actualizada sobre las

12. En terminología SIG, la información geográfica queda definida por: su geometría absoluta (po-
sición en la superficie terrestre); por la organización y estructuración topológica de la información
almacenada (relaciones espaciales de vecindad, continuidad,... entre los elementos); y por la in-
formación alfanumérica asociada al dato espacial (atributos o características descriptivas). Estos
conceptos se desarrollan de una forma más extensa en el Capítulo 8, Sistema Operativo de los Sis-
temas de Información Geográficos.
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aplicaciones que desde cada disciplina o área de conocimiento se están desarrollan-
do con tecnología SIG.

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de: Comas, D., y Ruiz, E., 1993: Fundamentos de los Sistemas de Información Ge-
ográfica. Barcelona, Ariel Geografía, pp.5; y, Bosque, J., et. al., 1988: Aplicaciones informáticas a la geografía y CCSS. Ma-
drid, Síntesis, pp.127.

Las primeras aplicaciones que en España se llevaron a cabo con tecnología SIG
las encontramos en la gestión y planificación de recursos naturales renovables. Es-
tas primeras aplicaciones responden a las críticas que durante los años sesenta y se-
tenta recayeron sobre el modelo clásico de desarrollo económico (basado en la ilim-
itada disponibilidad de las materias) y el modelo de urbanización sin límites.

Esta crítica propició una concienciación, primero de la ciudadanía después de las
Administraciones, en torno a la necesidad de preservar todo tipo de bien natural. En
la esfera política se tradujo en la racionalización en la gestión de los recursos natu-
rales, que en un principio se haría de forma aislada (proyectos individualizados para
cada uno de los recursos), para concluir en una visión más global (enfoque sistémi-
co) sobre los mismos. El nuevo paradigma, ecodesarrollo o desarrollo sostenible,
imponía la necesidad de abordar la planificación desde un enfoque integral y mul-
tidisciplinario y no, tal y como venía haciéndose, aislado y segmentado (Miralles,
J.L., 1993b: 45-47).
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El objetivo que vincula y une a las distintas aplicaciones que a continuación pre-
sentamos, no es otro que el de resolver situaciones complejas en cuanto a la toma
de decisiones, convirtiendo la planificación en un proceso racional  que busca ante
todo optimizar los respectivos recursos. Este objetivo pasa, necesariamente, por la
consideración conjunta de toda la información que de una u otra manera participa
en la descripción del recurso específico. Si bien la gestión de una rica base de datos
es una constante que se repite en todas las aplicaciones SIGs, en la gestión de re-
cursos naturales cobra un espacial protagonismo dada la extremada complejidad y
elevado volumen de datos que involucra la gestión de recursos naturales. El hecho
de que la tecnología SIG analice y gestione una vasta información, convenció a téc-
nicos e instituciones de que ésta era la herramienta que más se acercaba a sus in-
tereses integradores.

••  AAggrriiccuullttuurraa  yy  uussooss  ddeell  ssuueelloo.
Una de las aportaciones más relevantes de los SIGs en la planificación agrícola

ha sido la posibilidad de generar los llamados mmooddeellooss  ddee  aaccooggiiddaa  ddee  uussooss o
mmooddeellooss  ddee  iimmppaaccttoo--aappttiittuudd (Moldes, F.J., 1995: 109; Barredo, J.I., 1996: 105-
242). 

Estos modelos, a diferencia de los que le precedieron, son capaces de integrar
en sus análisis (a partir de las funciones de superposición) información de distinta
procedencia (datos de satélites, información meteorológica,..) con lo que se con-
sigue mayor riqueza analítica, pues considera un número importante de elementos
que definen la situación o proceso sometido a valuación, análisis, planificación o
gestión. Una vez analizada la información el modelo generado, es capaz de deter-
minar con exactitud y precisión situaciones complejas en cuanto a la toma de deci-
siones relativas al proceso de planificación, tales como: lugar óptimo para la
plantación de determinado cultivo; volumen de producción y calidad del mismo;
momento óptimo de recolección,…. 

•• PPllaanniiffiiccaacciióónn  hhiiddrrooggrrááffiiccaa.
La empresa EPTISA13 empieza a desarrollar en 1991 un SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaa--

cciióónn  ppaarraa  llaa  PPllaanniiffiiccaacciióónn  HHiiddrroollóóggiiccaa (SIPH) para la Oficina de Planificación
Hidrológica de la Confederación del Duero. El objetivo de este proyecto es integrar
el mayor número de información hidrológica que facilite y objetivice la toma de de-
cisiones del técnico o grupo gestor. 

13. EPTISA cuenta con experiencia en el campo de la Planificación Hidrográfica. Con anteriori-
dad al proyecto que aquí se recoge ha participado en otros proyectos desarrollando tecnología SIG:
el Estudio de Recursos Hidráulicos Naturales de la Cuenca del Tajo (Plan Hidrológico del Tajo) y
Plan Hidrológico de Galicia Costa (Mendizábal, A., 1993, Op. cit., pp. 52 y 56).
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El análisis de la información relacionada con la gestión hidrográfica solo podía
abordarse desde un SIG pues implica la consideración de un importante volumen
de datos extremadamente complejos. Así, pues, para una óptima gestión hídrica es
necesario el análisis de: decenas de niveles de información fisiográfica (topografía,
red de drenaje, litografía, suelos,...); información sobre las infraestructuras (em-
balses, canales,...); y decenas de millones de datos climatológicos e hidrológicos (a
escala diaria, decenal o mensual) (Mendizábal, A., 1993: 52; Moldes, F.J.,
1995:104-108). Los SIGs mejoran los resultados de técnicas predecesoras. Éstas,
dadas sus limitaciones, se veían obligadas a reducir el nivel de información ma-
nipulado, perdiendo calidad y rigurosidad frente a la nueva tecnología. 

••  PPllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  eessppaacciiooss  nnaattuurraalleess.
Un equipo de la Universitat Autónoma de Barcelona, dirigido por el Dr. Antoni

F. Tulla, está diseñando un SIG para la gestión de espacios naturales protegidos en
áreas de montaña. Como espacio piloto ha elegido el Parque Natural del Cadí-
Moixeró en el Pre-pirineo catalán (Nunes, J., 1993: 40 y 42). Con este SIG se pre-
tende analizar, planificar y gestionar las infraestructuras de acceso y comunicación
en el interior de un espacio natural. El alcance del análisis de la información re-
copilada puede darse a dos niveles: puede ser un análisis descriptivo de la situación;
o bien, la información recabada se pone al servicio de evaluación de simulaciones
de alternativas, con lo que se consigue racionalizar y optimizar la gestión diaria de
estos espacios.

••  PPllaanniiffiiccaacciióónn  mmeeddiiooaammbbiieennttaall.
Desde su constitución, la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

trabaja en la formación y desarrollo de un Sistema de Información que responda a
las necesidades actuales de planificación para el desarrollo y gestión de recursos
naturales de la región.

Con este cometido se concibe el SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  AAmmbbiieennttaall  ddee  AAnn--
ddaalluuccííaa (SinambA). Para este tipo de aplicación, y dada la incapacidad manifiesta de
las distintas disciplinas que de un modo aislado no han sido capaces de dar ni ex-
plicación ni solución a todos los problemas medioambientales, es intención del
proyecto recabar todo tipo de información susceptible de participar en la gestión
medioambiental (Barragán, J. y Moreira, J., 1992). 

El carácter multidisciplinar e integral con el que se aborda el proyecto queda
patente en la pluralidad de técnicos que en él participan (informáticos, físicos, in-
genieros,...), así como en la cantidad de bases de datos con las que se va a traba-
jar (socioeconómicas, de residuos tóxicos y peligrosos, de datos sobre el relieve, de
datos de usos de suelo y vegetación,...).
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En la Tabla 7.2 se especifican, de forma más detallada, las posibilidades que la
nueva tecnología ha introducido en la gestión de recursos naturales.

Fuente: Elaboración propia.

Bajo este epígrafe se engloban un conjunto de aplicaciones con diversas finali-
dades, pero que comparten el hecho de que son las Administraciones Públicas las
demandantes de estos productos. Al conjunto de éstas les caracteriza el hecho de
que integran en un mismo soporte geográfico, un amplio abanico de información
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çmbitos

Planificaci�n
agr�cola 

Planificaci�n
h�drica 

Planificaci�n
de espacios
naturales 

Planificaci�n
Medioam-

biental 

AAcccciioonneess

1.- Generaci�n de modelos de acogida de usos o modelos
de impacto-aptitud;

2.- Facilita la toma de decisiones respecto a:
planificaci�n de usos del suelo; volumen de producci�n y calidad;

momento �ptimo de recolecci�n,É

1.- Generaci�n de modelos h�dricos;
2.- Estos modelos proporcionan: un mejor an�lisis descriptivo de la

situaci�n; simulaci�n de futuras situaciones hidrol�gicas; y,
evaluaci�n y prevenci�n de la din�mica de los distintos procesos;

3.- Consulta y actualizaci�n de la informaci�n almacenada
a tiempo real

1.- An�lisis de usos y funcionamiento de infraestructuras en relaci�n a
las actividades desarrolladas en estos espacios;
2.- Planificaci�n en la localizaci�n de recursos

(aparcamientos, �reas de descanso,É);
3.- An�lisis de accesibilidad y comunicaci�n entre los distintos

recursos del �rea y su zona de influencia;
4.- An�lisis de circulaci�n e impacto de veh�culos en el �rea;
5.- Control y vigilancia de veh�culos visitantes y actividades

asociadas: optimizaci�n de los recursos de vigilancia;
6.- Definici�n de modelos capaces de desarrollar

las anteriores aplicaciones;
7.- Generaci�n de modelos digitales del terreno (MDT) para la

resoluci�n de problem�ticas complejas: localizaci�n �ptima de usos en
t�rminos de desplazamientos, intervenci�n y de impacto visual

1.- Interrelaci�n de informaci�n almacenada en distintas bases de datos,
de tal manera que los modelos definidos se acercan

m�s a la realidad;
2.- Simulaci�n de los fen�menos analizados;

3.- Comprensi�n de la din�mica de los fen�menos;
4.- Evaluaci�n de posibles consecuencias: prevenci�n.

Tabla 7.2:

Los Sistemas de Información Geográfica en la Gestión de Recursos Naturales
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procedente de diferentes fuentes y concerniente a distintos departamentos adminis-
trativos (catastro, servicios públicos, planificación viaria,...). En este contexto, los
SIGs ofrecen sus funciones integradoras para la mejora de la gestión en la admin-
istración (similares funciones que en la gestión de recursos naturales salvo que aquí
el ámbito de estudio es el urbano).

Algunas de estas instituciones acceden a un SIG buscando una aplicación muy
concreta, pero las más, aprovechan el coste que supone su instalación para de-
sarrollar un conjunto de actuaciones acorde con sus propias necesidades. Un buen
ejemplo es el SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  TTeerrrriittoorriiaall  ddee  AArraaggóónn, (SITAR), que desde
1991 viene desarrollando y ampliando la Diputación General de Aragón. Entre sus
objetivos encontramos:

• Producción Cartográfica. Puesta al día de un inventario cartográfico sobre
la zona para subsanar las deficiencias  de información cartográfica y evitar la
duplicidad en su producción. Se pretende saber: con qué cartografía se cuen-
ta; qué organismo la ha realizado; con qué fecha, soporte y escala y; con qué
disponibilidad se encuentra.

• Cartografía al servicio de la gestión urbanística. Dos son las escalas básicas
de producción: a nivel territorial se cuenta con cartografía a escala 1/5000
(cubriendo el 15% del territorio aragonés); mientras que a nivel urbano se
haya a escala 1/1000 y excepcionalmente a 1/500. La cartografía urbana se
encuentra disponible casi para la totalidad del territorio (un 70% queda cu-
bierto) y, pese a que se espera tener en soporte digital la superficie total, ac-
tualmente se priorizan aquellas zonas  de gran “conflictividad urbanística”.

• El SITAR propone, además, su utilización para la generación de parámetros
de accesibilidad en el territorio más complejos que aquellos que solo con-
sideraban la distancia geométrica14 (Claveria, R., 1993: 35-37).

14. La distancia geométrica ya no es el único factor que se tiene en cuenta a la hora de establecer
la distancia entre dos puntos. Los factores tiempo (sobre todo para evaluar la distancia y accesibi-
lidad a servicios como los centros sanitarios) y, distancia (para el transporte de cualquier mercan-
cía) participan con pesos distintos en el parámetro de accesibilidad, según el estudio que los in-
cluya. El SIG es capaz de generar la matriz de accesibilidad  de tiempos o distancias o la combi-
nación de ambas, a partir de: la cartografía a escala 1/50.000 donde además se reflejan los iti-
nerarios y un conjunto de datos asociados a la misma (ancho de la calzada y aceras, cunetas, nú-
mero de carriles, características de los nudos de la red y situación de elementos puntuales  como
estaciones de servicio o puestos de montaña). A partir de esta matriz se puede optimizar la acce-
sibilidad a un punto en función de las características específicas  que revista el estudio, aproxi-
mándose más que lo hicieran los estudios basados únicamente en la distancia geométrica, a si-
tuaciones reales.
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En el ámbito municipal contamos con la experiencia, recientemente galardona-
da, desarrollada en el AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  VViittoorriiaa--GGaasstteeiizz. El departamento de Sis-
temas de Información del Consistorio (contó con un presupuesto en 1996 de 745
millones de pesetas) ha diseñado un SIG que aglutina en un solo mapa de la ciu-
dad toda la información de los distintos departamentos municipales (Gaceta Mu-
nicipal, 1996:10).

La información se encuentra en soporte digital, cartografía base común, organi-
zada temáticamente por capas con lo que se logra una mayor y eficaz gestión terri-
torial a la par que se evita duplicar esfuerzos en trabajos cartográficos individualiza-
dos por áreas. Además, ha incorporado un método de actualización y mantenimien-
to (a ello se dedican unas 85 personas) lo que permite tener la información ur-
banística y el plano de la ciudad al día, ofreciendo tanto a los técnicos municipales
como a los ciudadanos, todo tipo de documentación con mucha precisión. Su
primera aplicación fue en 1994 para el Departamento de Protección Ciudadana,
extendiéndose, con el tiempo, a otras áreas municipales como Padrón, Urbanismo
y Hacienda. 

Otras aplicaciones de administración y gestión con carácter más específico se
describen a continuación.

••  CCaattaassttrroo.
Los CCaattaassttrrooss  IInnmmoobbiilliiaarriiooss  RRúússttiiccooss o UUrrbbaannooss encierran una abultada y diver-

sificada información. En ellos, se organiza la información referente a la propiedad
(datos económicos, jurídicos y físicos) así como su ubicación espacial. Su principal
característica, y diferencia respecto a otras bases de datos, es que todos sus datos
(bienes inmuebles) tienen su referencia espacial. Por su parte, los Censos de
Población, aún siendo una de las más importantes bases de datos socio-económi-
cas no incluyen, explícitamente, la componente espacial (Frias, J., 1989: 7). 

El soporte, por lo tanto, de toda la información catastral es la información terri-
torial y dado que ésta muestra en nuestro país importantes deficiencias15, el CCeennttrroo
ddee  GGeessttiióónn  CCaattaassttrraall  yy  CCooooppeerraacciióónn  TTrriibbuuttaarriiaa (CGCCT) ha señalado como uno de
sus principales objetivos la informatización de la cartografía catastral, esto es, el pa-
so de los mapas tradicionales a soporte digital. La cartografía catastral informatiza-
da va a suponer:

15. Frias  señala que las carencias de la  información territorial en España (deficiente en informa-
ción sobre usos del suelo no agrarios; capacidad productiva agraria; y, calidad biológica del terri-
torio) vienen motivadas por la descoordinación  entre sistemas y Organismos encargados de  la re-
cogida y tratamiento de la información. La transición entre los tradicionales medios de captura y
tratamiento de la información hacia la moderna tecnología, así como la proliferación de nuevos
Organos Administrativos ex professo, no han hecho más que agravar el problema (Frías, J., 1989,
Op. cit. pp. 8-9).
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1.  Una mejora en las labores de gestión catastral. La nueva tecnología per-
mite contar con un único inventario para todo el territorio nacional. El repar-
to de cargas tributarias será cada vez más justo y equitativo, puesto que todo
el territorio sujeto al pago de Impuestos sobre Bienes Inmuebles se le some-
terá, por igual, a la normativa en vigor. Su informatización permitirá man-
tener el inventario totalmente actualizado (Más, S., 1991: 41-42).

2. La vinculación entre datos alfanuméricos (datos económicos, jurídicos y
físicos vinculados a la propiedad), unidades geográficas (bienes inmuebles) y,
su referente espacial (posición absoluta a partir de las coordenadas geográfi-
cas), rompe la tradicional separación, que existía en el caso español, entre in-
formación cartográfica y datos estadísticos de distinta naturaleza (Frias, J.,
1989: 7 y 10). 

La organización, contenido, actividades y funciones del Catastro se han visto
profundamente modificadas por un nuevo contexto al que, inexorablemente,  ha
tenido que someterse. La entrada en vigor de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (RD 585/89) ha provocado la adopción de las nuevas tecnologías, con-
virtiéndose en el punto neurálgico en la gestión catastral. 

Para tal fin se está desarrollando el PPrrooyyeeccttoo  ddee  IInnffoorrmmaattiizzaacciióónn  ddeell  CCaattaassttrroo.
Consta de dos fases: 

• La primera, implica la inversión en potentes sistemas de información y en la
formación de profesionales cualificados. 

• La segunda fase, supone un cambio en los objetivos que hasta el momento
guiaban el trabajo del CGCCT. A las tradicionales funciones (soporte tributario y
registro o inventario) la citada ley quiere potenciar el Catastro como base de datos
al servicio de la sociedad. El CGCCT  pretende rentabilizar al máximo la inversión
que conlleva este proceso de modernización, ofreciendo esta información territorial
a Administraciones y empresas, ya sean públicas o privadas, para sus intereses par-
ticulares (Guimet, J., 1989: 12-13) 16.

16. Un segundo cambio a destacar, introducido con la Ley Reguladora de las Haciendas, ha sido
la elección del CGCCT como único órgano encargado de desempeñar y desarrollar las funciones
de elaboración y gestión de los catastros. Con ello, se eliminan las duplicidades y descoordinación
que hasta la fecha se venían dando (Frias, J., 1989, Op. cit., pp. 7 y 10). Para ello, se solicita la
colaboración de los Organismos y empresas dedicadas tanto en la elaboración como tratamiento
de la información.
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Una vez concluido el Proyecto de Informatización, y considerando las circunstan-
cias y objetivos en los que se está produciendo, el Catastro se convierte en la base
de datos territorial y socio-económica más completa y extensa del país  pues abar-
ca todo el territorio nacional salvo el País Vasco y Navarra. Una vez concluida la
renovación, el Catastro además de contar con el inventario de los bienes inmo-
biliarios y la información socio-económica asociada a los mismos (lo que supone
más de dieciocho millones de propiedades urbanas y más de cincuenta millones de
parcelas rústicas), incluirá los elementos estructurales del terreno, imprescindibles a
la hora de reflejar espacialmente la ubicación de cada una de las propiedades (Más,
S., 1991: 41; Frias, J., 1989:7). 

Esta completa información diversifica el campo de aplicaciones limitadas, hasta
ahora, a la gestión catastral. La ccaarrttooggrraaffííaa  ccaattaassttrraall resulta de gran valor para pro-
fesionales interesados especialmente en la componente territorial; así como para
aquellos dedicados al análisis de las relaciones entre distintos recursos ubicados es-
pacialmente ya sean sociales, económicos o naturales  (Frias. J., 1989: 7; Martín,
M., 1989: 21; Más, S., 1991: 41). Las nuevas aplicaciones quedan reflejadas en
la Tabla 7.3 que figura al final de este apartado. 

Esta ingente cantidad de información necesita de un potente y moderno sistema
informático que sea capaz no solo de almacenar y actualizar la información catastral,
sino que permita gestionarla y analizarla de un modo sistemático y estructurado. La
integración, bajo un único soporte, de datos catastrales alfanuméricos, de la
georreferenciación en el territorio de los bienes inmuebles y, de las funciones
que permiten su gestión informatizada dan paso, en términos informáticos, a un
Sistema de Información, en este caso revestido de dos peculiaridades que lo diferen-
cian del resto de SIGs estudiados:

1. El hecho de que este sistema se nutra de la información ofrecida y elabo-
rada por entidades de un ámbito territorial específico, hace que podamos
hablar de un  Sistema de Información Territorial. El SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn
TTeerrrriittoorriiaall (SIT) se concibe como un sistema descentralizado constituido por
65 sistemas abarcando, cada uno, el ámbito territorial al que pertenece cada
Gerencia Territorial (los órganos ejecutores de las funciones del CGCCT).

2. En segundo lugar, al tener como fuente principal los Catastros Urbanos y
Rurales se denominan, más específicamente, SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  CCaattaassttrraall
(SIC) (Más S., 1989: 15-16; Comas, R. y Ruiz, E., 1993: 8). 

El SIC queda integrado por dos sistemas de información independientes que, al
participar en un todo, incrementan mutuamente sus respectivas posibilidades. Estos
dos componentes son (Más, S., 1989: 16-19; Más, S., 1991: 46-47):
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1. El SSiisstteemmaa  ppaarraa  llaa  GGeessttiióónn  CCaattaassttrraall  yy  TTrriibbuuttaarriiaa está constituido por  una
Base de Datos  Catastral alfanumérica (de tipo relacional). Esta base de datos
consta de: más de 60 tablas en las que se recoge de un modo organizado y
estructurado toda la información referente a los bienes inmobiliarios; y, un
conjunto de algoritmos y técnicas que actúan sobre esta base de datos. Esta
organización permite el mantenimiento de los datos catastrales, la consulta di-
recta sobre la información catastral y, la gestión catastral propiamente al vin-
cular a estos datos las valoraciones asociadas a los mismos (actualizadas por
las Normas Técnicas de valoración catastral y por los Cuadro Marco de valores).

La informatización del inventario de los bienes inmuebles ha agilizado y facilita-
do las labores diarias en la gestión catastral. Este sistema gestor se limita a emitir
certificados y cédulas catastrales con información gráfica y temática asociada a la
misma, quedando fuera de su alcance la realización de informes o documentos más
elaborados (Martín, M., 1989: 21). El hecho de que estos sistemas se ciñan a  la
explotación repetitiva e inmediata de los datos catastrales, ha motivado que no
puedan ser considerados como auténticos SIGs, pues éstos se caracterizan por la
realización de análisis complejos adaptados a nuevas situaciones (Comas, R., y
Ruiz, E., 1993: 8-9).

2. El SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa  CCaattaassttrraall (SIGCA), es el subsistema
encargado de la gestión informatizada de la cartografía catastral. El SIGCA es
concebido como complemento a la gestión catastral y, en este sentido, no se
limita a presentar en formato digital la localización absoluta de los objetos
catastrales. La nueva cartografía catastral queda integrada dentro de un Sis-
tema de Información Geográfica, Catastral en este caso, constituido por la
descripción, geometría, topología y atributos de los objetos cartográficos que
representan digitalmente a los bienes inmuebles. 

Esta información añadida es la que permite el análisis directo sobre los datos por
parte de un amplio abanico de profesionales, lo que demuestra la clara vocación
multifuncional, ya apuntada, con la que se ha concebido este sistema. 

Las características del SIC se pueden sintetizar en:

1. Es el primer inventario con aplicación en todo el ámbito nacional que vin-
cula, por primera vez, información estadística de todo tipo con su referente
espacial. 

2. Se concibe con una clara vocación multifuncional al introducir, junto a las
aplicaciones encargadas de la gestión catastral propiamente, funciones de
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análisis sobre la información inventariada.

3. Es un sistema parcial a la vez que general. Es un sistema parcial ya que a
él está vinculado, exclusivamente, la información con contenido catastral, de
tal manera que la documentación gráfica generada queda englobada en la car-
tografía temática; y, a la vez, es un sistema general en tanto que territorial-
mente abarca todo el ámbito nacional (excepto el País Vasco y Navarra)
sometido al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles.

4. Por último, cabe señalar que con la intención de establecer la correcta
exacción de impuesto, homogéneo y unificado para todo el territorio, el
CGCCT está elaborando una cartografía catastral que servirá, por su con-
tenido y formato, como substrato espacial informatizado, común para el resto
de Administraciones o empresas.

••  PPllaanniiffiiccaacciióónn  yy  ggeessttiióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss.
A los sistemas aplicados a la planificación y gestión de servicios públicos, general-

mente, se les conoce por las siglas AM/FM (Automated Mapping y Facilities
Management), esto es, Cartografía asistida y Gestión de recursos o infraestruc-
turas. Es así porque generalmente el SIG suele ir asociado a sistemas de cartografía
asistida o a programas de diseño de tipo CAD (Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 11).

Sus usuarios son empresas que prestan servicios públicos como las compañías
de agua, de luz, de telefonía,... El potencial de estos SIGs depende, en gran medi-
da, de las necesidades u objetivos empresariales. Entre sus funciones más básicas
encontramos las que derivan del hecho de contar almacenada y actualizada la in-
formación del servicio, con lo que se aseguran ofrecer al consumidor un mejor ser-
vicio así como el mantenimiento general de la red. 

Inicialmente, las empresas que incorporaron la nueva tecnología en sus labores
de planificación de servicios públicos, se limitaron a delegar en ella las funciones
de gestión de sus redes de distribución o transmisión. El AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  AAvviillaa ha
instalado un paquete informático, financiado por el Programa comunitario Star a
través del Ministerio de Transporte, para la gestión integral de las redes de sus ser-
vicios (Navarro, J. y Mallol, R. 1990: 232). Por su parte, tteelleeffóónniiccaa cuenta ya, en
soporte digital, con la información de sus redes, a partir de la cual se gestionará de
un modo informatizado, su servicio.

Actualmente, las aplicaciones de los SIGs en la gestión de servicios, ha entrado
en una fase mucho más productiva, diversificando y explotando las posibilidades
que el sistema ofrece. A las tradicionales funciones de explotación de sus bases de
datos, se han incorporado funciones de última generación, lo que les convierte en
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verdaderos Sistemas Expertos, esto es, sistemas capaces de modelizar cualquier
situación o comportamiento (Rodríguez, J.A., 1992: 34). Las empresas demandan
sistemas que les ayuden a identificar la localización de demanda potencial; que les
simule distintos escenarios de expansión con sus respectivos efectos y consecuen-
cias; o, que les oriente sobre cuál es el lugar más adecuado para el emplazamien-
to de una nueva planta según distintos criterios de optimización. 

Para la ejecución de estas nuevas aplicaciones, se precisa una variada y abun-
dante información, imposible de ser desarrollada por una sola de las compañías.
Por ello, y para evitar la duplicidad en información base, en algunas ocasiones la
puesta en funcionamiento de un SIG es fruto de la labor coordinada de distintas y
modestas firmas. Cada una participa dentro de sus posibilidades y, entre todas, lle-
gan a obtener el soporte gráfico y alfanumérico imprescindible para el desarrollo de
funciones SIG propiamente.  

En otros casos, se ha producido el asociacionismo entre empresas dedicadas a
la producción de sistemas o herramientas de información geográfica buscando
“compartir experiencias, integrar necesidades y (...) demostrar como un SIG puede
mejorar la rentabilidad, (...)” (Rodríguez, J.A., 1992: 36-37). AAMM//FFMM  DDiivviissiióónn  EEuu--
rrooppeeaa es un claro ejemplo de lo descrito pues agrupa empresas de distintos ámbitos:
fabricantes de tecnología (IBM Europa, HP, Intergraph,...); consultorías (Andersen
Consulting); Ingenierías (Empresarios Agrupados); empresas de servicios
(Hidroeléctrica Española, S.A., Gas Madrid, S.A., telefónica,...); empresas dedi-
cadas al urbanismo (Citta di Torino,...); empresas dedicadas a la gestión medioam-
biental (Environment Belfast,...) y otras.

••  AApplliiccaacciioonneess  ddee  ccaarráácctteerr  uurrbbaannoo  yy  tteerrrriittoorriiaall.
La tecnología SIG en las Ciencias Espaciales  (conjunto de disciplinas  que tiene

como objeto de estudio el espacio en términos generales) la podemos encontrar en
los dos niveles que la integran: 

1. Nivel Técnico-Científico. Como Ciencia Base Social su principal objetivo
es el Análisis Territorial y Urbano buscando la definición de Modelos Territo-
riales, en sentido general, y/o Urbanos, cuando el ámbito de estudio se cir-
cunscribe a la ciudad o término municipal.

2. Nivel Instrumental. Como Ciencia Aplicada los conocimientos científicos
adquiridos en la fase anterior adquieren una función social al tener su apli-
cación en la práctica social, nuevamente en los dos ámbitos: en la Planifi-
cación Urbana o en la Ordenación del Territorio (Serrano, A., 1986: 49).

A continuación, y siguiendo la diferenciación anteriormente señalada, se expo-
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nen algunas de las aplicaciones más representativas.

La asunción de la tecnología SIG por parte de los especialistas en la definición
de Modelos Urbanos ha marcado una nueva tendencia, incorporando ventajas de
tipo cualitativo sobre los modelos y teorías urbanas clásicas (Serra, P., 1996:792). 

Desde la aparición de los SIGs, las simulaciones como “funciones expertas” que
éstos introducen, se están convirtiendo en una etapa del proceso general de construc-
ción de modelos (Santos, J. M., 1994: 711). En este sentido, y gracias a la diversidad
de Modelos Espaciales que pueden generar (ya sean descriptivos o matemáticos),
los SIGs son un instrumento clave de síntesis, análisis y apoyo en la toma de deci-
siones en un proceso cada vez más complejo, como es el de la planificación. Co-
mo vamos a tener ocasión de apreciar a través de los ejemplos recogidos, los SIGs
se convierten en herramientas de incuestionable valor en la gestión de sistemas
complejos.

La definición de un modelo territorial descriptivo17, es más fácil  utilizando estas
herramientas de síntesis. A partir de la definición del modelo territorial resulta sen-
cillo establecer un diagnóstico integral  sobre el mismo: la identificación y evaluación
de deficiencias y problemas en cada uno de los subsistemas (físicos, socioeconómi-
co y urbanístico) nos permitirán diseñar una serie de actuaciones que, integradas
dentro de un proceso global de planificación, nos conducirán a la consecución del
modelo territorial deseado en función de nuestros objetivos de partida.

La posibilidad de generar modelos matemáticos a partir de la definición de
modelos descriptivos, es sin lugar a dudas, un avance en la praxis urbanística. Mu-
chos de los SIG que hoy se encuentran en el mercado cuentan con desarrolladas
funciones estadísticas, o en su defecto, con facilidades de comunicación con pa-
quetes estadísticos de gran envergadura, lo que facilita no solo las simulaciones de
tipo gráficas-descriptivas sino también, la generación de modelos matemáticos, a
partir de los cuales es posible realizar predicciones de los procesos (Serra, P., 1996:
786 y 792; Rodríguez, L., y Sánchez J. I., 1997: 158). Estos modelos se incor-
poran en el proceso de planificación para cubrir tres propósitos hasta la fecha ig-
norados: predicción y generación de escenarios, análisis de impactos de políticas y,
generación y/o diseño de políticas (Barredo, J. I., 1996: 39).

La definición del Modelo Territorial para la cabecera alta de Guadarrama junto
con el Modelo para el desarrollo local de Torrevieja,  son los dos casos que aquí he-
mos recogido para ejemplificar el uso de tecnología SIG en el análisis territorial y

17. Por un modelo territorial descriptivo entendemos la “(...) representación estructurada de la re-
alidad y como tal se apoya en la correcta definición de sus componentes y en las relaciones signi-
ficativas de aquellas” (Igarzábal, M.A., 1989, Op. cit., pp. 157-158)
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urbano, respectivamente. Ambos tienen, como objetivo fundamental, la definición
de un modelo para su utilización posterior en el diagnóstico territorial.

Francisco José Torres ha aplicado tecnología SIG para la definición de un mmooddee--
lloo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  llooccaall  eenn  TToorrrreevviieejjaa (Torres, F. J., 1995). El SIG es utilizado, en este
caso, como herramienta de análisis espacial, diagnóstico de la situación y, ayuda en
la toma de decisiones. El autor sostiene que es necesario definir un modelo de de-
sarrollo cualificado y sostenible que garantice la convivencia de los dos usos prin-
cipales del municipio: el residencial-turístico y el medio ambiental del Parque Natural
(lagunas de la Mata y Torrevieja). Sin embargo, el modelo turístico de tipo expansivo
que se implantó en el municipio, ha supuesto una fuerte amenaza para un paraje
de indudable valor.

Una vez evaluado el proceso urbanizador y cuantificado el impacto provocado
por el desarrollo urbanístico en el paraje natural, el autor se sirve del SIG para pro-
poner una serie de actuaciones a adoptar desde el propio planeamiento, al ser éste,
a través de las clasificaciones y usos del suelo, el que más determina el modelo de
desarrollo. Esta técnica de trabajo la pone al servicio de la gestión racional del terri-
torio y los recursos del propio municipio. 

Por su parte, Luis Rodríguez y José Ignacio Sánchez aplican la tecnología SIG
al aannáálliissiiss  yy  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  iinntteeggrraall  ddeell  tteerrrriittoorriioo, tomando como zona piloto la
cabecera del río Guadarrama (Rodríguez, L. y Sánchez, J. I., 1997: 144).
Sostienen la hipótesis de que la nueva tecnología, al contar con la información en
soporte digital y estructurada por capas temáticas, imprime mayor capacidad analíti-
ca que los rígidos modelos espaciales clásicos. 

La implicación de los SIGs en la planificación urbana y/u ordenación territorial,
será tardía y lenta, aunque transcurrirá paralela al resto de países europeos
(Gutiérrez, M., 1981: 77). Los Proyectos de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) o Planes Especiales de Protección (ambos con énfasis en la variable ambien-
tal y en el contexto de la ordenación territorial) han sido los pioneros en la apli-
cación de esta nueva tecnología (Rodríguez, L., y Sánchez, J. I., 1997:158). 

La introducción y desarrollo de los SIG en la planificación u ordenación territo-
rial, viene condicionada por dos factores: (1) los nuevos valores ideológicos de los
que la práctica urbanística se haría eco; y (2), la valoración que se hizo sobre los
resultados obtenidos en la aplicación de esta nueva tecnología en distintos campos.

(1) El caldo de cultivo de la planificación llevada a cabo durante la década de
los sesenta hasta mediados de los setenta, vendría marcada por el enfoque de-
sarrollista que envolvía todas y cada una de las facetas de la vida. Es el perio-
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do en el que la tecnocrácia, el enfoque  neopositivista y las teorías sistémicas
dirigen la práctica urbanística. El proceso de planificación se concibe, en este
momento, como un todo; y los sistemas de información, además de asocia-
rse al crecimiento y desarrollo, se presentan como la herramienta objetiva,
racional y más eficiente para gestionar la información urbanística.  

(2) La crítica, agudizada a partir de 1975, en torno al modelo desarrollista y
a la figura del Plan como exponente de estos ideales en la práctica urbanísti-
ca, junto con el “desencanto” que se vive en el seno de los SIGs al no
cumplirse las expectativas vaticinadas, van a desembocar en una serie de
cambios que, en lo concerniente a los SIGs se concretan en:

• Los Sistemas de Información dejan de ser herramientas exclusivas de téc-
nicos informáticos, para pasar a ser una herramienta de trabajo al servicio de
los distintos profesionales que integran los equipos de planificación.

• Los Sistemas de Información se conciben bajo una perspectiva modular, es-
to es, se diseñan para una aplicación determinada que, y en función de la de-
manda y necesidades, se irá ampliando. Los Sistema que integraban gran
cantidad de bases de datos y que se conciben inicialmente para la gestión de
un importante número de funciones han demostrado su inoperancia.

• Los Sistemas de Información dejan de estar vinculados exclusivamente  a
la planificación,  integrando estas funciones con las de gestión. 

• Las Administraciones Centrales dejan de ser las sedes en las que se elabo-
ra, gestiona y analizan las bases de datos integradas en los Sistemas de Infor-
mación. El resto de Administraciones deben participar en este proceso puesto
que de ellas depende, en gran medida, la puesta al día de todas las base de
datos.  Deben ser ellas, en función de las competencias asumidas, las encar-
gadas de demandar estos servicios (Gutiérrez, M., 1981: 78-79; Sánchez,
R., 1983: 127-129).

La nueva tecnología participa en diferentes grados de implicación en los proce-
sos de planificación. Su utilización puede limitarse a cubrir funciones elementales
como las de soporte cartográfico digital para el diseño urbano y/o la elaboración
de mapas temáticos; hasta su uso como gestor de la información para facilitar la
toma de decisiones respecto a la problemática abordada o alternativas propuestas.
Los ejemplos que se presentan a continuación reflejan la nueva línea de trabajo que
dirige la participación de SIGs en la Planificación.

El SSiisstteemmaa  IInnffoorrmmááttiiccoo  ddee  SSooppoorrttee  aa  llaa  GGeessttiióónn  UUrrbbaannííssttiiccaa (SISGU) fue conce-
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bido en 1989, a instancias de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del
Suelo (dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo) para facilitar las
labores de gestión urbanística en municipios con escasos recursos económicos y
técnicos (aquellos que cuentan con un número de habitantes comprendido entre los
20.000 y 100.000). El resultado fue un paquete informático estándar aplicable a
cada uno de los municipios, con el que se espera homogeneizar las labores de
análisis y gestión sobre el territorio, agilizando un proceso que, en muchos casos,
se presenta ajeno a la realidad urbana (Navarro, G. y Mallol, R., 1990). 

El SISGU es una herramienta concebida principalmente para la gestión munici-
pal y la planificación urbana. Sin embargo, se espera potenciar el hecho de contar
con la cartografía del municipio digitalizada haciéndola extensible a la gestión de
servicios públicos. Para ello, solo es necesario que sobre el soporte gráfico se
vuelque la información relativa a sus redes: agua, luz, saneamiento, alta tensión,...
Algunas de sus funciones específicas son:

1. Permite a los técnicos municipales conocer e informar sobre las carac-
terísticas urbanísticas de cada una de las parcelas; 

2. Facilita la emisión de documentos descriptivos como cédulas urbanísticas;

3. Se puede realizar todo tipo de consulta sin que ello suponga alterar la in-
formación recabada;

4. Gracias a las simulaciones informáticas será posible evaluar de un modo
rápido y sencillo, las modificaciones y alternativas que se quieran introducir al
planeamiento aprobado;

5. Y, las incompatibilidades o disfuncionalidades producidas entre municipios
que comparten fronteras (“efecto frontera”) serán fácilmente detectadas por el
órgano encargado. Bastará realizar una consulta simultánea sobre los mu-
nicipios implicados.

El PPrrooggrraammaa  HHIIPPOODDAAMMOOSS, desarrollado por la Dirección General de la Vivien-
da, Urbanismo y Arquitectura (Ministerio de Fomento) también está concebido para
la gestión del planeamiento urbano. HIPODAMOS parte de la cartografía catastral
digitalizada  a la que se le ha añadido una variable temporal o histórica. Entre sus
cometidos se encuentran los enunciados anteriormente, destacando, las funciones
de simulación para el planeamiento (Valle, M., del  1997: 23-26).

La Inteligencia Artificial, especialmente los Sistemas Expertos, han revoluciona-
do la concepción clásica del proceso de planificación, fundamentalmente en cuatro
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aspectos: 

(1) El plan ya no se concibe como un proyecto acabado y totalmente rígido,
sino como un proyecto capaz de coordinar y organizar acciones estructurales
lo suficientemente abierto como para enriquecerse a lo largo de todo el pro-
ceso, adaptado y dando respuesta a nuevas necesidades.

(2) La nueva tecnología deja de estar ligada exclusivamente a la imagen final
del Plan, como imagen formal, para pasar a ser la fuente principal en el pro-
ceso de toma de decisiones. Durante mucho tiempo lo realmente importante
fue la imagen final de la ciudad proyectada, por lo que los arquitectos eran los
únicos que utilizaron las nuevas tecnologías en sus labores de diseño urbano.
La actividad planificadora, cada vez más compleja, pone en tela de juicio el
papel preponderante de la forma, resaltando que la elección de alternativas
acordes con los objetivos, presupuesto y sujetas a un tiempo de ejecución
prudencial, son cada vez más importantes para asegurar un proceso racional
y objetivo. 

(3) La toma de decisiones se consolida, definitivamente, en la práctica ur-
banística. Ésta, tal y como venía haciéndose, no se anticipa a la realización
del proyecto. Ahora es posible contextualizar primero el proyecto (simula-
ciones informáticas) para someterlo a evaluación y elección posteriormente.
Para la realización de estos proyectos, conocidos como estudios de impacto
morfológico, es necesario contar con el mayor número de parámetros que
participen en el proyecto y prever su evolución. Los SIGs ofrecen la posibili-
dad de almacenar y gestionar importante cantidad de información gráfica y al-
fanumérica, lo que facilita la concreción de simulaciones gráficas muy cer-
canas a los procesos analizados, tal y como se manifiestan en la realidad. Las
simulaciones en tres dimensiones nos permiten apreciar y evaluar diferentes
alternativas de ordenación a escala de barrio, manzana y/o barrio.

(4) Por último, la documentación a presentar, como no podía ser de otra
manera,  ya no se ciñe a los documentos tradicionales (planos, cortes, alza-
dos, maquetas,...). Actualmente, cada vez es más frecuente la entrega de es-
tudios de simulación (Forgia, A. y Viard, R.: 1990; Peneau, Jean-Pierre,
1990).

Los SIGs en el campo de la Planificación Urbana y Ordenación Territorial han
superado las deficiencias, y críticas, de las primeras experiencias. Su consolidación
en este campo se debe al nuevo enfoque que en torno a las posibilidades de la figu-
ra del ordenador se ha adoptado. Se dejan las pretensiones megalómanas y se
maximizan las características tradicionalmente asociadas al ordenador: almacenar,
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recuperar y analizar datos gráficos y numéricos en poco tiempo (Gutiérrez, M.,
1981: 80 y 82; Sánchez, R., 1983: 133).

Por otra parte, y a partir de la divulgación y utilización de la nueva tecnología en-
tre los representantes de las Ciencias Sociales, se podrá romper la tradición  que en
el pasado desligaba a éstos del proceso de planificación. Los errores que les acom-
pañaban en  su intervención pueden verse reducidos al contar dentro de su acervo
metodológico con paquetes informáticos que garantizan un mayor conocimiento so-
bre la previsión o análisis apuntado. 

••  AApplliiccaacciioonneess  eenn  eell  ttrraannssppoorrttee.
Las aplicaciones de los SIGs en aquellas áreas de trabajo en las que es posible

estructurar su información gráfica en torno a “redes” (redes de transporte, de
abastecimiento de agua, de telefonía,...) se han consolidado en los últimos años. Su
potencial reside en la capacidad de análisis espacial y gestión que se realiza sobre
los mismos, relegando a un segundo plano los inventarios que les precedieron. 

En redes, los elementos de las bases de datos gráficas son los tramos, constitui-
dos por tramos (líneas) y nodos (puntos). Para que se puedan realizar operaciones
de análisis y gestión es necesario que los tramos mantengan relaciones de conec-
tividad (topología lineal) entre ellos, y así se refleje en la base de datos (Calvo, M.
1993: 149). 

Este tipo de organización, junto con la vinculación de los tramos y nodos a su
respectiva información temática (un punto puede indicar señales de tráfico o acci-
dentes; mientras que una línea puede contener información sobre el estado de con-
servación de la vía, su extensión, intensidad de tráfico,...), hace que sea posible re-
solver cuestiones hasta la fecha inéditas. 

Las aplicaciones que en este campo se están desarrollando son:

1. Mantenimiento de carreteras. Contar con un inventario en soporte digital,
que recoja sistemáticamente información relativa a las vías (características ge-
ométricas, señalización, estado de conservación,...) puede ser de primera
necesidad para aquellas instituciones y/o empresas que tengan competencias
en el tema. Con este sistema, obtener información descriptiva sobre algún as-
pecto en concreto es sencillo: dónde hay curvas con determinado radio,
dónde se emplazan determinadas señales de tráfico,... 

2. Seguridad vial. Si el inventario descrito lo tenemos actualizado, hallar
respuestas explicativas sobre las causas de accidentes no encierra mayor
dificultad. Bastará, en este caso, en cruzar dos capas temáticas: una donde se
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ubican los lugares de accidente y, la segunda, aquella que contiene la infor-
mación descriptiva sobre carreteras. El resultado será una nueva capa de in-
formación en la que se reflejen las características alfanuméricas asociadas a
los puntos de siniestralidad.

3. Elección de rutas óptimas. La elección del camino óptimo variará en fun-
ción del potencial usuario. Como vamos a apreciar, con los SIG es posible
establecer trayectorias óptimas sin necesidad de que ésta sea la más corta. Así,
a Protección Civil le resultará de interés, en supuestos de evacuación, cono-
cer el camino mínimo entre actividades y servicios (superficies comerciales y
hospitales); mientras que para el transporte de mercancías peligrosas la ruta
óptima será aquella que reduciendo costes y riesgos no ponga en peligro la
seguridad ciudadana. 

4. Redacción de planes de carreteras: Los SIGs son una excelente herramienta
para evaluar el impacto que provoca la implantación de una nueva vía. Ahora
ya se podrá saber, y por lo tanto evaluar con cierto rigor, el impacto que pro-
ducirá (cómo, cuánto y dónde) sobre el clima, la flora y la fauna el nuevo em-
plazamiento. Las valoraciones en torno al impacto visual o la contaminación
acústica, con esta herramienta, no reviste dificultad alguna (Gutiérrez, J.,
1992: 349-354).

De todas las posibles aplicaciones son, sin lugar a dudas, los proyectos de simu-
lación informática en el diseño y trazado de las nuevas vías, los más significativos.
Estas simulaciones adquieren verdadero protagonismo en aquellos tramos que por
sus características particulares la evaluación y diseño final utilizando los procedimien-
tos convencionales resulta prácticamente imposible. La Unidad de Sistemas In-
fovideográficos de la Subsecretaria del Ministerio de Fomento está realizando con
estos programas el ttrraammoo  MMiinnggllaanniillllaa--CCaauuddeettee ddee  llaa  FFuueennttee, en la Autovía de Va-
lencia, correspondiente a los túneles-viaductos que atraviesan las Hoces del río
Cabriel (Valle. M., del 1997: 26). 

Para concluir este apartado, no podemos olvidarnos de la aplicación de los SIGs
en la navegación para automóviles, puesto que la comercialización de automóviles
que incorporan entre sus prestaciones sistemas de información para el tráfico en ru-
ta (RTI) es ya un hecho. Estos sistemas contienen el Mapa Oficial de Carreteras in-
teractivo en CD ROM (en constante actualización). En su realización se han segui-
do los procedimientos de programas de diseño asistido por ordenador (CAD). La
información resultante se vuelca en un SIG a partir del cual se obtienen la búsque-
da de itinerarios. Las cuatro posibilidades de búsqueda son: el camino más corto,
el más rápido, el alternativo al más corto y el alternativo al más rápido (Valle, M.,
del 1997: 25).
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••  AApplliiccaacciioonneess  ccaarrttooggrrááffiiccaass.
Por aplicaciones cartográficas debemos entender el uso que de técnicas infor-

máticas hacen las instituciones y empresas encargadas de elaborar cartografía bási-
ca, derivada o temática. En España, es el IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  GGeeooggrrááffiiccoo (ING), el
organismo encargado de la producción cartográfica. La introducción de nuevas tec-
nologías ha marcado un antes y después en la institución afectando no solo al pro-
ceso de producción (ahora automatizado), sino también, a sus propios objetivos.

Con anterioridad a la revolución informática, los productos cartográficos se pre-
sentaban en soporte analógico (cartografía impresa). En ésta se centran las labores
cartográficas más tradicionales que ha desarrollado el Instituto, a saber: la car-
tografía histórica; cartografía de series básicas como el Mapa Topográfico Nacional,
Turístico o de Espacios Naturales; y, la cartografía en relieve. Ahora, y gracias a su
informatización (cartografía automática), la cartografía se presenta en soporte digi-
tal  (cartografía numérica) introduciendo una serie de mejoras en el proceso y en el
resultado que se traducen en:

1. Como proceso productivo, se obtiene mayor calidad al generar tantas
copias como sean precisas sin presentar distorsión entre ellas;

2. La escala de trabajo puede ser modificada sin perjuicio de pérdida de in-
formación;

3. Se pueden modificar los aspectos gráficos (color, tramas,...) en la pre-
sentación final de un modo sencillo y rápido;

4. La información se mantiene y, si es preciso, se actualiza tal y como fue in-
troducida sin que el paso del tiempo la deteriore;

5. Se consigue mayor rapidez en su elaboración al poder desagregar la in-
formación en tantas capas como temas o variables conforman el mapa final
de tal manera que si se modifica algún dato únicamente se ve afectada la ca-
pa en cuestión y no el resto de la información;

6. Los programas de producción cartográfica, pese a no contar con funciones
SIG, asumen una serie de herramientas que permiten análisis de aproxi-
mación como: medición de distancia, cálculo de áreas,... (Martín, M., 1989:
20).

Los trabajos más innovadores y ambiciosos del IGN se vinculan a la cartografía
automática. Algunos de los trabajos llevados a cabo con la aplicación de técnicas
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informáticas son: base cartográfica numérica, modelo digital del terreno, bases de
datos monotemáticos y, desarrollo de aplicaciones específicas para sistemas de in-
formación geográfica (Lorenzo, R., 1992: 13-14). 

El SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccoo  CCaattaassttrraall (SIGCA) viene a ejemplificar la
última tendencia adoptada por los Organos  e Instituciones Públicas encargadas de
la producción y elaboración cartográfica. La vinculación entre cartografía y aplica-
ciones con tecnología SIG es ya un hecho que busca, sustancialmente, diversificar
el uso de la cartográfica informatizada maximizando la inversión que esta actualización
supone. 

En 1987 nace el CCeennttrroo  ddee  GGeessttiióónn  CCaattaassttrraall  yy  CCooooppeerraacciióónn  TTrriibbuuttaarriiaa al que
se le atribuyen las funciones de elaboración y gestión de los Catastros Inmobiliarios
Rústicos y Urbanos. Para la efectiva gestión catastral, uno de los primeros y princi-
pales objetivos planteados fue la obtención de un Catastro de calidad (inventario ac-
tualizado de los Bienes Inmuebles y de la información asociada a ellos), equipara-
ble al existente en el conjunto de países de la Europa Occidental. Esta operación
concluye con el PPllaann  ddee  RReevviissiióónn  yy  RReennoovvaacciióónn  ddee  llooss  CCaattaassttrrooss (Frias, J., 1989:
6; Más, S., 1991: 44).

La actualización de los Catastros implicaba, necesariamente, su informatización.
Al no contar con una cartografía digital base que hiciera las veces de soporte (a gran
escala y homogénea para  el ámbito nacional sometido al pago del Impuesto de
Bienes Inmobiliarios) y sobre la cual se referenciaran  los datos catastrales, el
CGCCT abordó, dentro del Plan de Renovación y Revisión, la creación de car-
tografía catastral como soporte gráfico de los procesos inmobiliarios. 

Posteriormente, y con la aprobación de la Ley Reguladora de Haciendas Lo-
cales, el Sistema de Información Catastral formado por el conjunto de cartografía
catastral de nueva creación (informatizada) no solo se concibe como una base de
datos catastral, sino que se pone al servicio del resto de Administraciones y Empre-
sas interesadas en la explotación de datos catastrales (gráficos y alfanuméricos). La
cartografía catastral (documento gráfico que define y localiza geográficamente a los
bienes inmuebles complementando su emplazamiento con la incorporación de los
elementos estructurales del territorio), diversifica sus funciones:

1. Cartografía catastral como soporte gráfico (de gran calidad y actualizada)
para la gestión catastral.

2. El hecho de contar con información espacial georreferenciada y vinculada
a sus descriptivos alfanuméricos convierten a esta base de datos en el referente
informativo más importante a utilizar por cualquier SIG. Las aplicaciones
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pueden ser tantas como los intereses, pues solo restaría volcar los datos al-
fanuméricos de la aplicación concreta sin necesidad de elaborar tantos so-
portes gráficos como aplicaciones a desarrollar.

Las Corporaciones Locales pueden ser las grandes beneficiarias de la informati-
zación y actualización del catastro. A partir del Sistema de Información Territorial
Catastral, los municipios podrán adaptarlos a la gestión municipal, una vez que se
integre la información de contenido catastral, con el conjunto de información local
ya elaborada, a saber: urbanismo, servicios, Censo de Población,... (Ros, A., 1989:
27-28)

Pese a que el organismo productor sea el ING, es el CCeennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  IInnffoorr--
mmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa (CNIG) el que se encarga de su comercialización. Al ser éste
un organismo autónomo concebido con carácter puramente comercial publica
otros productos geográficos que aún no provenientes del ING los demanda la so-
ciedad (Lorezo, R., 1992:14-16). 

Al CNIG se le atribuye la responsabilidad de difundir la cultura cartográfica
ausente en nuestro país, ofreciéndole al consumidor información cercana a sus la-
bores profesionales. El objetivo es muy ambicioso pues no solo ofrece en un nue-
vo formato la información ya existente, sino que pretende acercar la información tal
y como se presenta en la realidad: a través de los sistemas de información es posi-
ble ofrecer una perspectiva global e integradora. El CNIG piensa que son las Ad-
ministraciones, Universidades, empresas y particulares su mercado potencial, y ha-
cia ellos dirige la divulgación de sus productos (Rodríguez, J.A., 1992: 35-36).

••  DDeeffeennssaa  yy  sseegguurriiddaadd.
En materia de defensa y seguridad la tecnología SIG es capaz de abordar y re-

solver con éxito cuestiones de distinto signo. Las aplicaciones más evidentes y
abundantes las encontramos en seguridad civil. El objetivo principal es la preven-
ción, el control y la actuación ante diferentes situaciones de crisis:

1. Localización exacta de focos y zonas de riesgos tanto naturales (inunda-
ciones de ríos,...) como las ligadas a la actividad del hombre. En estas se-
gundas diferenciamos entre: actividades de producción (centrales nucleares);
distribución (de sustancias peligrosas); y/o, consumo (depósitos de gas).

2. Identificación de población de riesgo o afectada en caso de catástrofe (a
través de la determinación de áreas de influencia).

3. Elección de redes óptimas tanto para evacuaciones como para reducir los
efectos del desastre (Gutiérrez, J. y Gould, M. 1994: 231).
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El desarrollo de un ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrrooll  ppaarraa  llaa  sseegguurriiddaadd  ggeenneerraall  ddeell  tteerrrriittoorriioo  eess--
ppaaññooll, es una de las aplicaciones más ambiciosas que se han intentado desarrollar
con tecnología SIG. El proyecto, realizado por la Guardia Civil y ESRI España, fue
puesto a prueba durante la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona (Co-
mas, D., y Ruiz, E., 1993: 18).

El proyecto gestionaba información de distinta naturaleza: cartografía básica
(hidrografía, suelo, poblaciones,...); datos cartográficos a nivel operativo (carreteras,
sedes olímpicas, instalaciones,...); datos de servicios de emergencia (hospitales,
bomberos,...); recursos propios de la Guardia Civil; y, otros datos de carácter
general. Sus funciones se dirigían desde el control de los itinerarios y rutas
seguidas por personalidades y atletas, o el control del tráfico en las sedes olímpi-
cas, hasta la producción de cartografía temática e informes.

Con un carácter más particular, se presentan las aplicaciones de los SIGs en la
prevención de incendios.  Estas han adquirido gran protagonismo dentro del con-
junto de estudios medioambientales, y es que detrás de un incendio las pérdidas
ecológicas y económicas, cuando no humanas, son de incalculable valor.

Una buena gestión del fuego implica contar con aquellos medios que aseguren:
(1) la prevención de incendios; (2) su extinción eficaz; y (3), la mejor de sus restau-
raciones. Los SIGs ayudan en los tres puntos enunciados si bien, su potencial re-
side en la prevención, en tanto que permiten modelar el riesgo de incendio te-
niendo en cuenta aquellas variables asociadas al fenómeno. El sistema, a partir del
análisis del conjunto de factores de riesgo (topografía, vegetación y factor humano),
obtiene un índice sintético de todos ellos y, que localizado espacialmente, nos in-
dica las zonas de mas o menos riesgo (Salas, J. y Chuvieco, E., 1992: 430-446).

A partir del modelo generado, obtenemos tres documentos cartográficos de gran
utilidad en la prevención y gestión de incendios, con un coste y rapidez suficiente-
mente operativos:

1. MMaappaa  ddee  rriieessggoo  ddee  iiggnniicciióónn susceptible de ser utilizado en los planes de
vigilancia como complemento a los sistemas al uso. En concreto, este mapa
puede ser utilizado como fuente base donde planificar quemas controladas,
localizar torretas de vigilancia, diseñar cortafuegos, diseñar planes de
ataque,...

2. MMaappaa  ddeell  ppeelliiggrroo  aassoocciiaaddoo  aall  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddeell  ffuueeggoo. En esta car-
tografía se nos indica aquellas áreas donde coinciden los factores más fa-
vorables para el desarrollo de un incendio, indicando en qué zonas es óp-
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timo implantar tratamientos silvícolas,...

3. Y por último, el mmaappaa  ddee  rriieessggoo  ssiinnttééttiiccoo nos indica las áreas que cuentan
con la mayor probabilidad de que suceda un incendio de grandes dimen-
siones. Es la cartografía a utilizar para la prevención de incendios.

Las aplicaciones en defensa son las más desconocidas dado el carácter “secre-
to” que las envuelve. La guerra del Golfo Pérsico supuso una ilustración de sus
posibilidades casi ilimitadas. Los SIGs se aplicaron por parte de los países aliados
tanto para conocer la localización de los emplazamientos militares contrarios (infor-
mación proporcionada por los satélites), como para  controlar el tiempo invertido
en desplazarse los efectivos militares (información proporcionada por los GPS) (Co-
mas, D. y Ruiz, E., 1993: 16). 

En la Tabla 7.3, de forma sintética y comparativa, se enuncian las
posibilidades introducidas de la mano de la nueva tecnología en cada uno de los
ámbitos de administración y gestión considerados. 
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Tabla 7.3:

Los Sistemas de Información Geográfica en la Administración y Gestión

çmbitos

Gesti�n
municipal

Catastro 

AAcccciioonneess

1.- Disponibilidad de informaci�n ante un siniestro: metros de manguera
para alcanzar la boca de riego m�s pr�xima; formaci�n de la poblaci�n

residente, en caso de necesitar m�dicos,É;
2.- An�lisis de los datos del Padr�n de habitantes, con lo que se consigue

estudios tem�ticos seg�n unidades de an�lisis;
3.- Censo gr�fico de alta y bajas de actividades econ�micas y la informa-

ci�n asociada a �stas;
4.- Censo gr�fico de los bienes r�sticos y urbanos;

5.- Acceso a las bases de datos de otras instituciones; y homologaci�n
con los bancos de toda la informaci�n financiera que el Ayuntamiento

gestiona con ellas.

1.- An�lisis de la ocupaci�n del suelo y su relaci�n con los recursos natu-
rales;

2.- An�lisis de distribuci�n de cultivos y su relaci�n con variables am-
bientales, climatol�gicas y/o factores territoriales;

3.- Gesti�n directa del suelo;
4.- Planificaci�n y optimizaci�n de infraestructuras y servicios;

5.- Cartograf�a catastral como base para la confecci�n y actualizaci�n de
mapas y planos derivados o tem�ticos;

6.- Realizaci�n de actos civiles como cr�ditos hipotecarios a partir de
una referencia espacial unificada

Continúa...
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Fuente. Elaboración propia.

• CCeennssooss  yy  eessttaaddííssttiiccaass  ddee  ppoobbllaacciióónn.
La información socio-demográfica incluida en los Censos de Población y otras

estadísticas sociales, contienen un importante componente espacial, ignorado en las
investigaciones que a partir de estas fuentes se vienen realizando. Recurrir a este
tipo de información es clave para el planeamiento (equipamiento docente, zonas
verdes, infraestructura viaria,...) y para el análisis social en general. Sin embargo,
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Tabla 7.3(Continuación):

Los Sistemas de Información Geográfica en la Administración y Gestión

çmbitos

Planificaci�n
y gesti�n de

servicios
p�blicos

Urbanismo y
Ordenaci�n

del Territorio

Transporte 

Cartograf�a

Defensa
y seguridad 

AAcccciioonneess

1.- Localizaci�n de demanda potencial;
2.- Simulaci�n de distintos escenarios de expansi�n;

3.- Determinaci�n de emplazamiento �ptimo para una nueva planta  

1.- Herramienta de gesti�n de sistemas complejos;
2.- Definici�n de modelos descriptivos, matem�ticos y predictivos;

3.- Diagn�stico integral;
4.- Predicci�n y generaci�n de escenarios: estudios de impacto

morfol�gico;
5.- An�lisis de impacto de pol�ticas;

6.- Generaci�n y/o dise�o de pol�ticas;
7.- Soporte gr�fico digital para el dise�o urbano;

8.- Elaboraci�n de mapas tem�ticos

1.- Mantenimiento de carreteras;
2.- Seguridad vial;

3.- Elecci�n de rutas �ptimas;
4.- Dise�o de Planes de Carreteras: impacto visual;

5.- Navegaci�n de autom�viles

1.- Producci�n cartogr�fica de mejor calidad;
2.- Posibilidad de cambiar de escala sin p�rdida de la informaci�n;

3.- Modificaciones flexibles y r�pidas;
4.- Cartograf�a que no se deteriora con el tiempo;

5.- Producci�n r�pida;
6.- Elaboraci�n de cartograf�a tem�tica de gran calidad

1.- Localizaci�n de focos y zonas de riesgo mediante modelos
o mapas de riesgo;

2.- Identificaci�n de poblaci�n de riesgo;
3.- Elecci�n de redes �ptimas para la evacuaci�n

44..33..--  AApplliiccaacciioonneess  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaass..
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los SIGs en España  con aplicaciones censales, está aún por desarrollar. Los reg-
istros censales todavía se realizan de un modo tradicional (a modo de inventario)
pese a que las instituciones encargadas tilden como sistemas de información a los
procedimientos utilizados. En otros países, como EEUU, su uso está generalizado,
demostrando ser una excelente herramienta con capacidad para gestionar este tipo
de bases de datos.

Actualmente, y en el mejor de los casos, podemos contar en soporte digital los
Censos y Padrones de Población. Cuando esto se produce, no toda la información,
ni todos los niveles administrativos en los que se organizan los datos recabados, se
encuentran en la base de datos digital. La informatización de estas fuentes, no ha
supuesto su gestión a partir de sistemas de información geográfica, simplemente,
ya no los consultamos en soporte papel, sino digital. Sin embargo, la utilización de
tecnología SIG, tal y como se ha manifestado en otros ámbitos, introduciría mejo-
ras que de forma sintética enunciamos en los puntos siguientes:

1. Es necesario recuperar para el análisis social el componente espacial im-
plícita en este tipo de datos. De esta manera, se rompería la tradición que ha
aislado e ignorado el aspecto espacial asociado a los datos socio-económicos; 

2. Como consecuencia de la vinculación que se establece entre componente
espacial-componente alfanumérica de un dato o entidad geográfica, se incor-
pora la posibilidad de someter a estos datos a las técnicas de análisis espacial.
De este modo, se complementan los clásicos análisis descriptivos y/o confir-
matorios a los que, en el mejor de las suertes, se sometían estos inventarios
sociales y económicos.

En estas aplicaciones se busca un mayor conocimiento en torno a las estructuras
sociales y urbanas. El resultado, como no podía ser de otra manera, es la pre-
sentación de las valoraciones parciales o finales no en tablas de frecuencias o por-
centajes (como se venía haciendo hasta ahora), sino en mapas temáticos, poten-
ciando la incorporación de la variable espacial. 

Los AAttllaass  SSoocciiaalleess (conjunto de mapas temáticos de contenido social), describen
de una forma gráfica y fácil de entender, la estructura interna, lo que nos lleva a la
obtención del Modelo Social (Modelo Descriptivo) del ámbito estudiado. El Mode-
lo se obtiene una vez que se han aplicado funciones propias de los SIGs (funda-
mentalmente superposiciones) y se han completado con los análisis y resultados
procedentes de paquetes informáticos estadísticos vinculados al propio SIG
(Bosque, J., et al., 1991).
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••  AAnnáálliissiiss  ddee  mmeerrccaaddooss.
La utilización de los SIGs en el marketing es joven pero se le vaticina un

prometedor porvenir. Los sectores pioneros en su aplicación han sido: distribu-
ción, restaurantes de comida rápida y banca. Las compañías de seguros y agentes
de la propiedad serán los próximos en beneficiarse de esta herramienta.

Los estudios de mercado estuvieron inicialmente interesados en el análisis de
marketing de masas. No obstante, la nueva situación económica caracterizada por
un lento y moderado crecimiento económico, ha propiciado un cambio de escala
en el análisis. Ahora, el crecimiento  de los sectores se realiza a costa de una férrea
competencia entre los mismos El analista de mercado quiere saber más sobre un
territorio muy pequeño y la competencia obliga a dirigirse a un número cada vez
mayor de consumidores con mensajes personalizados que demuestren que se
conocen sus hábitos y sus características (Jover, A., 1997: 43). En esta nueva eta-
pa, los SIG adquieren un importante papel convirtiéndose en el soporte necesario
para la toma de decisiones siempre y cuando ofrezcan respuestas relativas a la com-
petencia, imposibles de obtener a partir de los listados que con anterioridad utiliza-
ban. 

Los responsables en temas de marketing y ventas saben de las ventajas com-
petitivas que supone contar con el apoyo de la información geográfica para sus
análisis. Con este propósito se consolida el marketing geográfico o ggeeoommaarrkkeettiinngg18,
aplicaciones específicas que se sirven de los sistemas de desktop mapping
(Bosque, S., 1997: 55; Alcover, A., 1997: 42). Su principal aportación, y difer-
encia respecto al tratamiento llevado a cabo sobre la información, se resume en: 

1. La vinculación que esta tecnología establece entre información censal y su
localización espacial (georreferenciación). Permite visualizar datos o eventos
sobre la superficie terrestre consiguiendo analizar la información de manera
más rápida, fácil e integral. 

2. Ofrecen la posibilidad de manipular matemática y estadísticamente la
colección de datos, a la par que se reflejan sobre la superficie los nuevos re-
sultados.

La simbiosis que se produce entre funciones de visualización y representación
con funciones de transformación les convierte en herramientas apropiadas en las
decisiones de marketing. Si a ello le añadimos análisis demográficos, se puede lle-
gar a modelizar situaciones en las que se relaciona productos, servicios y población. 

18. Neologismo que indica la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en el marke-
ting.
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El sistema es capaz de crear “escenarios de trabajo sobre las características del
micro-entorno de la red comercial” (Alcover, A., 1997: 44). Con aplicaciones de
geomarketing se puede obtener la siguiente información: representación geográfica
de clientes; tipología de población; hábitos de consumo; potencial de mercado por
áreas geográficas; índices de penetración por zonas; huecos de mercado;... 

Aplicaciones específicas como la de georreferenciación (direcciones postales
asociadas con calles), en terminología SIG addrenmatching, son muy útiles en la
gestión de correo (mailing) pues nos permite obtener exclusivamente aquellas di-
recciones que a partir de un criterio de selección nos interesen. Nos puede intere-
sar, en este caso, saber las direcciones de los potenciales clientes de un servicio de-
terminado (restaurante, supermercado,...) a partir de su área de influencia (infor-
mación obtenida a partir de una aplicación con SIG) y poder mandarle así la pro-
moción del producto (Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994: 29-30).

En el ámbito macroeconómico, cuando la empresa de automóviles Mercedes
Benz pensó en su  expansión por territorio holandés encargó a la Universidad de
Utrecht que realizara una previsión de la posible evolución de la demanda de sus
vehículos en la zona. La solución vino de la mano de un SIG en el que se localizó
los concesionarios Mercedes y los de la competencia.  A partir de esta información
se proyectó la potencial demanda (Comas D. y Ruiz, E., 1993: 19-20).

La Tabla 7.4 sintetiza las ventajas troducidas por los Sistemas de Información
Geográfica en aquellos ámbitos en los que los datos socio-económicos, son su prin-
cipal fuente de información.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7.4:

Los Sistemas de Información Geográfica en Aplicaciones Socio-económicas

çmbitos

Censos y
estad�sticas

de poblaci�n

Geomarke-
ting

AAcccciioonneess

1.- Apreciaci�n de la distribuci�n, pautas y tendencias espaciales de los
datos socio-econ�micos;

2.-  Posibilidad de introducir t�cnicas de an�lisis espacial en las bases de
datos sociales;

3.- Definici�n de modelos sociales;
4.- Elaboraci�n de mapas y atlas sociales

1.- Representaci�n de clientes;
2.- An�lisis tipol�gicos de la poblaci�n y potenciales clientes;

3.- An�lisis de las pautas y h�bitos de consumo;
4.- Localizaci�n de potenciales clientes por �reas geogr�ficas;

5.- identificaci�n de huecos de mercado;
6.- Gesti�n de correo
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El estudio de los problemas medioambientales ha ocupado un lugar privilegiado
en un amplio número de organismos e instituciones. Los precursores de estos
proyectos buscaban un sistema fácil de manejar y utilizar, de coste reducido, capaz
de trabajar con un volumen de datos considerable y  que contara con una base
digital a diferentes escalas. Este sistema debía incluir funciones de recogida,
gestión, análisis y representación de datos a gran escala, pues lo que se proponía
era la gestión de los grandes problemas medio ambientales. Estos requisitos los
cumple, exclusivamente, un SIG, de ahí que haya sido la herramienta escogida por
los organismos que dirigen aplicaciones de carácter global. Los programas
CORINE, de la Comunidad Europea, y UNEP, de Naciones Unidas, suponen la
unión de sus países miembros en torno a un SIG dirigido a la conservación del
planeta (Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 20-23).

Pese a que la Comunidad Europea en sus Tratados fundacionales, años cin-
cuenta, no manifestara entre sus objetivos la protección del medio ambiente, sí que
lo haría tras los primeros informes medio ambientales manifestando una gran sen-
sibilidad hacia un aspecto del desarrollo totalmente innovador. El Tratado de Maas-
tricht (art.2) introdujo como objetivo principal el promover un ccrreecciimmiieennttoo
ssoosstteenniibbllee que respetase al medio ambiente (Estevan, Mª T. y Xiberta, J.I., : 68-72). 

Además de una prolija legislación (en torno a los 200 actos legislativos en veinte
años), la CE desarrolló el PPrrooggrraammaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  CCoooorrddiinnaaddaa  ssoobbrree  eell  MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee  EEuurrooppeeoo, CORINE (1985). Su principal objetivo es coordinar la infor-
mación sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales. CORINE es
una de las bases de datos sobre temas medioambientales más grandes del mundo.
Cuenta con información homogeneizada (a partir de imágenes de satélites) y en for-
mato digital de los usos del suelo de todos sus países miembros (Gutiérrez, J. y
Gould, M., 1994: 226). 

A partir de la cartografía de suelo, constantemente actualizada, el SIG lleva a
cabo una serie de análisis y valoraciones difíciles de conseguir con otros medios.
Entre ellos destacamos:

1. Seguimiento de la evolución de los usos del suelo. Para ello, el SIG pro-
cede a la comparación, a partir de funciones de superposición, de dos imá-
genes de satélite de la misma zona en distinto tiempo. 

2. Recoge información sobre los biotopos a partir de la cual realizar un in-
ventario de lugares a conservar.
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3. Localización de depósitos nocivos, para evitar posibles daños.

4. Y, protección del mediterráneo localizando usos, calidad del suelo y
acuíferos.

Naciones Unidas, por su parte, ha puesto en funcionamiento el PPrrooggrraammaa
MMeeddiiooaammbbiieennttaall  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass (UNEP). Entre sus objetivos se manifiesta
la preocupación por los grandes temas: coordinar la evaluación medioambiental y
gestionar los estudios en torno al clima mundial, océanos, recursos renovables y
polución. La FAO produce mapas y datos estadísticos a partir de los cuales plani-
ficar sus actuaciones.

El Consejo Internacional de Asociaciones científicas desarrolló el PPrrooggrraammaa  IInn--
tteerrnnaacciioonnaall  GGeeoossffeerraa--BBiioossffeerraa (IGBP). El programa quiere predecir los aspectos del
cambio global. Para ello viene investigando sobre los términos en los que se es-
tablecen las relaciones procesos biológicos-procesos físicos y como se condicionan.

La NASA también ha desarrollado un programa sobre la investigación del cam-
bio global, en concreto, sobre el cambio climático. El programa se llama PPrrooggrraammaa
CCiieennttííffiiccoo  ssoobbrree  eell  SSiisstteemmaa  TTeerrrreessttrree.

La información geográfica básica a escala mundial, susceptible de ser utilizada
por cualquier SIG, la desarrolla el ambicioso proyecto DDiiggiittaall  CChhaarrtt  ooff  tthhee  WWoorrlldd.
Consiste en una base de datos geográfica mundial a escala 1:1.000.000 constituí-
da por una serie de datos cartográficos, sus atributos descriptivos y textos explica-
tivos. Otras experiencias cartográficas a destacar son las desarrolladas por la Aso-
ciación Cartográfica Internacional y la Unión Geográfica Internacional..  Estos or-
ganismos ofrecen información básica para estudios de carácter global. Las princi-
pales aportaciones de los SIGs en aplicaciones de carácter global se enumeran en
la Tabla 7.5.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7.5:

Los Sistemas de Información Geográfica en Aplicaciones de carácter global

çmbito

Aplicaciones
de car�cter

global 

AAcccciioonneess

1.- Recogida, gesti�n, an�lisis y representaci�n de datos procedentes de
distintos pa�ses;

2.- Seguimiento a escala mundial de los grandes cambios:
usos del suelo, clim�ticos, poluci�n,É;

3.- Coordinaci�n en la evaluaci�n medioambiental;
4.- Gesti�n de los estudios en torno al clima, oc�anos, recursos

renovables y poluci�n 
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Hasta aquí hemos visto como los SIGs en campos tan distintos como investi-
gación de mercados, seguridad o planificación urbana, ofrecen una capacidad de
análisis hasta entonces inédita. Estos, y otros ejemplos, ponen de manifiesto el po-
tencial de la nueva tecnología. Tomar decisiones que se ajusten a la compleja re-
alidad es cada vez, relativamente, más sencillo. Si estas aplicaciones ya nos sor-
prendieron, más deslumbrante resulta el uso que se viene haciendo en aquellas
áreas que investigan nuestro pasado. Nuevos aires envuelven a la arqueología tradi-
cional.

La nueva metodología que desarrolla la arqueología viene a definirse como ul-
tradisciplinar puesto que se sirve de un amplio abanico de ciencias aplicadas
(VVAA., 1996: 7-10). Los más avanzados progresos en geología, química, bi-
ología, informática,... se ponen al servicio de la arqueología animada o virtual.
Conocer estructuras sociales, organizaciones urbanas, arquitectura, ritos,.. de la
Antigüedad ya no pasa por el hallazgo de nuevos objetos claves, sino por su repre-
sentación dotándoles de contenido cognitivo. Esta es la apuesta de la nueva arque-
ología en el intento científico de reconstruir el pasado. 

La nueva metodología añade a las tradicionales representaciones bidimensionales
de planos y secciones, una tercera dimensión: el volumen consigue la repre-
sentación virtual de antiguos yacimientos. Los SIGs ofrecen la posibilidad de
generar visiones tridimensionales, o modelos digitales del terreno (MDT). Estos
MDT, al representar la realidad del terreno con todas sus características, se con-
vierten en las soluciones más óptimas para representar y analizar, sin olvidar su gran
capacidad didáctica y divulgativa (Cleriqué, R. y Hernández, A., 1991: 48).

Uno de los proyectos más interesantes y sorprendente lo constituye el proyecto
PPoommppeeyyaa,,  tteerrcceerr  mmiilleenniioo::  llaa  mmááqquuiinnaa  ddeell  ttiieemmppoo. Pompeya, desde 1994, existe
gracias a la creación de un espacio virtual. Las imágenes de síntesis, generadas por
ordenador e instrumentos estereoscópicos, nos permiten visitar esta ciudad destruí-
da en el año 79 d. C. con la erupción del Vesubio. Pompeya recupera su fisonomía
original a modo de museo virtual y en él podemos visitar desde un edificio concreto
hasta darnos un paseo por toda la ciudad. Ello es posible a la reconstrucción tridi-
mensional de imágenes mediante sistemas de tecnología esteroscópica. El proce-
samiento informático se obtiene mediante la digitalización de tomas fotográficas
tridimensionales con escáner de alta resolución. A partir de esta información, y de
técnicas de reconstrucción de maquetas, se ha realizado la reconstrucción tridi-
mensional integral de las antiguas estructuras.
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Estas imágenes se han completado con muestras de los distintos materiales de
construcción de edificios (mármoles, estucos, adobes,...), a las que se le han apli-
cado las técnicas de texture mapping (muestreo y restitución de los materiales) lo
que ha permitido dar a las estructuras un aspecto real. De este modo, se han recu-
perando colores originales, rugosidades superficiales, elementos de relieve, efectos
de sombra y de reflejo de los materiales de la Antigüedad. 

La Pompeya virtual está abierta al público en una sala multimedia de 1.200m2

frente a la zona de las excavaciones. Cuarenta y ocho proyectores de diapositivas y
doce video-proyectores envían de forma sincronizada imágenes y animaciones tridi-
mensionales de la ciudad romana a una pantalla de sesenta metros de longitud por
tres metros de alto. Las imágenes fijas se completan con secuencias filmadas que
reconstruyen (en formato tridimensional) la catástrofe. Los efectos visuales se com-
pletan con efectos sonoros.

Los SIGs también se han aplicado en la definición de modelos históricos, esto
es, en mapas históricos. En este caso, la nueva tecnología permite relacionar he-
chos espaciales y objetos con la variable tiempo interpretando de forma más precisa
la evolución del hombre y de actividad en relación con el territorio. Una vez elabo-
rada la cartografía correspondiente a cada época (dólmica, romana,...) ésta es sus-
ceptible de ser sometida a una gran variedad de consultas ya sean sobre una sola
capa o época, o un conjunto de ellas (Moldes, F. J., 1995: 114-116).

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7.6:

Los Sistemas de Información Geográfica en Investigaciones Históricas

çmbitos

Investigaci�n
cient�fica 

Acciones

1.- Definici�n de modelos hist�ricos con la inclusi�n
de la variable temporal;

2.- Generaci�n virtual de antiguos yacimientos a partir
de las representaciones tridimensionales o modelos

digitales del terreno (MDT)
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Los científicos han extendido el campo de aplicación de la tecnología SIG a
cualquier esfera de la investigación. Esta situación, ha provocado su generalización
en ámbitos ajenos a la misma (Moldes, F.J., 1995: 110-111).

Cada vez es más frecuente encontrar aplicaciones SIG en campos como: iinnvveess--
ttiiggaacciióónn  mmiiccrroossccóóppiiccaa, en donde se llevan a cabo estudios sobre la capacidad de
absorción del sistema radicular de las plantas; cciieenncciiaa  mmééddiiccaa o bbiioollóóggiiccaa,, en donde
utilizan la misma técnica de análisis que la utilizada en las imágenes procedentes de
sensores remotos; y, a eessccaallaa  ccóóssmmiiccaa la investigación científica se fundamenta en
las relaciones de distancia entre objetos cósmicos y su evolución, pudiendo ser
representadas en mapas.

Establecer las posibilidades y tendencia futura de los Sistemas de Información
Geográficos es una tarea complicada debido, fundamentalmente, a la velocidad con
la que se suceden las innovaciones en este campo. Para dar respuesta a esta
cuestión hemos tenido en cuenta dos aspectos, a nuestro juicio, bastante esclare-
cedores. En primer lugar, nos ha parecido oportuno recoger aquellas impresiones
y análisis que, bajo un punto de vista cuantitativo, afirman con cierta rotundidad la
efervescencia de los SIGs. No obstante, y en segundo lugar, esta información no
sería completa si no fuera acompañada por una reflexión, de tipo cualitativo, en
torno al papel que desempeñará la nueva tecnología. En este sentido, es interesante
esbozar el contenido, diseño o funciones que se espera de los  SIGs. Para ello, y
de la mano de la experiencia adquirida con las distintas aplicaciones, señalamos en
qué términos se han consolidado y qué aspectos deben mejorar si se quieren
cumplir las expectativas numéricas.

Dentro del mercado informático, el grupo de los SIGs fue en 1992 el primero
en cuanto crecimiento relativo en España. Las cifras no son coincidentes, pero en
la bibliografía especializada hay una nota que se repite: estamos ante un producto
en plena expansión. Las cifras y previsiones arrojadas por los distintos estudios de
mercado y análisis así lo vaticinan:

1. El mercado informático prevé una importante expansión en los próximos
años que llegaría hasta el final del milenio (Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 3);
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2. En concreto, el volumen económico que mueven los SIG en toda la tierra
se acerca al billón de dólares USA (Rodríguez, J.A., 1992: 34);

3. Para estos años se estima un crecimiento en el uso de los SIG que se
situaría entre el 25% y el 40%. En el año 2.000 habrá entre 5 a 10 millones
de usuarios SIG repartidos por todo el mundo, lo que se traduce en un incre-
mento de 100 veces o su duplicación cada dos años (Dangermond, J., 1991:
59-60).

Mientras que algunos autores consideran que los principales receptores de esta
tecnología serán las instituciones públicas, hacia ellas dirigen sus campañas publici-
tarias, nosotros consideramos que en este momento el perfil del usuario potencial se
dibuja en torno a los técnicos. Son los distintos especialistas los que jugarán un im-
portante papel, y ello por varias razones: (1) mientras que en otros países la ad-
ministración fue vital como productora de sus propios sistemas, España se caracteriza
por ser una mera consumidora de aquellos; y (2) si bien, el alto coste que supone una
inversión de este tipo hace que solo sea factible para grandes instituciones (públi-
cas o privadas), el desarrollo continuo de tecnología informática (abaratamiento de
bienes y menor complejidad) junto con los intereses creados por el sector comer-
cial americano y, el mayor conocimiento técnico-informático por parte de personal
no cualificado, nos hace pensar que el usuario es un potencial mercado al que di-
rigir este tipo de ofertas. 

4. España (previsiones para 1992-1996) con tan solo el 5% de usuarios
ocupa una posición lejana en el ranking europeo (Gutiérrez, J. y Gould, M.,
1994: 211).

5. La importancia que están adquiriendo los SIGs no sólo es cuantificable a
través del número de usuarios. Los cursos, masters, conferencias, congre-
sos,... se han multiplicado y repartido a lo largo de toda la geografía, lo que
no hace más que evidenciar el enorme protagonismo que están adquiriendo
(Guimet, J., 1992:18). Jack Dangermond, presidente de ESRI, fue más allá
y estableció que hacia 1996 todas las escuelas estarían enseñando a sus
alumnos con tecnología SIG  (Dangermond, J., 1991: 66).

6. Aproximadamente un 70% de la información que manejamos tiene el
componente geográfico y por lo tanto es susceptible de ser utilizado con tec-
nología SIG (Pérez, R., 1995: 1). 

Respecto a cómo serán cualitativamente los SIGs del futuro, y a tenor de la ex-
periencia en las distintas áreas de conocimiento, es factible suponer que se con-
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solidará la concepción que en torno a ella existe actualmente. La fórmula del éxi-
to de los SIGs encierra los siguientes aspectos:

1. Los SIGs se han consolidado como una tecnología multiobjetivo capaz de
evaluar todo tipo de fenómenos georreferenciados espacialmente. Su vincu-
lación espacial ha provocado que con mayor frecuencia los SIGs se utilicen
como apoyo en las directrices a tomar en la gestión de cualquier recurso ya
sea natural o social. Los Sistemas de Información son, hoy por hoy, una in-
cuestionable herramienta de ayuda en el proceso de toma de decisión, im-
plícito en cualquier proyecto de planificación y gestión.

2. Los Sistemas de Información Geográfica son los programas que más se
adaptan a la realidad multidisciplinar de los fenómenos a analizar o gestionar.
Una vez demostrado el fracaso de las distintas disciplinas que de modo aisla-
do quisieron dar respuesta a los fenómenos espaciales, se aboga por una
metodología de análisis e intervención multidisciplinar.

3. Los nuevos paradigmas de las décadas de los sesenta y setenta (multidis-
ciplinariedad y medioambiental) han visto en los SIGs la herramienta a partir
de la cual desarrollarse y consolidarse. La nueva tecnología, además de abor-
dar los fenómenos bajo una perspectiva multidisciplinar, incorpora la variable
medioambiental y temporal, ausente en los modelos y teorías clásicas. 

4. La sociedad de la información, necesita contar con herramientas capaces
de almacenar y gestionar un importante volumen de datos.

5. Estos datos, además de voluminosos, son complejos, pues incluyen los
distintos aspectos que incurren en un fenómeno. La multidimensionalidad
permite acercarse con mayor realismo a los fenómenos.

6. Los Sistemas de Información Geográficos están adquiriendo verdadero
protagonismo en la generación de modelos. Las simulaciones informáticas se
está convirtiendo en una etapa dentro del proceso de generación de modelos
de  fenómenos complejos. En un primer momento, se generan modelos
descriptivos para pasar, en una segunda fase, a formalizar los modelos
matemáticos. Éstos permiten proyectar y simular el comportamiento del
fenómeno sometido a estudio, evaluando sus consecuencias. 

7. El desarrollo y estandarización tecnológico está propiciando  el uso de los
SIGs por técnicos de distinta procedencia. La fase de usuario, por la que es-
tá pasando esta tecnología, ha propiciado su incursión en las labores de gran
diversidad de profesionales sin extensos conocimientos informáticos19. 
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8. Los Sistemas de Información Geográficos se presentan como programas
con diseño modular. Concebidos para una aplicación concreta, son lo sufi-
cientemente flexibles como para incorporar otras aplicaciones o relacionarse
con otras bases de datos y otros sistemas sin que muestren problemas de in-
compatibilidad. Analíticamente tienen que ser flexibles y abiertos, para poder
así adaptase a distintos objetivos y/o necesidades (Cebrián, J.A., 1992: 12 y
56).

9. Al dejar de concebirse como grandes proyectos, han dejado de estar cen-
tralizados, consiguiendo su distribución y uso en un gran número de institu-
ciones y empresas, públicas o privadas.

Como hemos visto, el futuro de los SIGs es bastante alentador. No obstante, que
se cumplan o no las previsiones que sobre la nueva tecnología se han arrojado
pasa, necesariamente, por la superación de algunas deficiencias:

1. Es necesario contar con mayor y mejor información gráfica digitalizada, co-
mo soporte a las distintas aplicaciones. Cabe recordar que la información es-
pacial (y temática asociada a ella) es el núcleo central en torno al cual se efec-
túan las distintas operaciones y funciones SIG. Se calcula que su realización
supone el 70% del coste total de un proyecto (Barredo, J.I., 1996: 5). Su in-
disponibilidad está condicionando las posibilidades del sector hasta tal punto
que algunos autores  sitúan en su carencia el talón de Aquiles de la nueva
tecnología (Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994: 33). En este sentido, es impor-
tante el esfuerzo llevado a cabo por algunas Instituciones (CGCCT y CNIG)
interesadas en la potencial función social que estas bases de datos pueden
ofrecer.

19. Podemos diferenciar tres grandes tipos de perfiles profesionales ligados a los SIGs:
(1) El administrador se encarga de las cuestiones generales relativas a los SIGs. Debe ser gradua-
do en informática y tener conocimientos en SIG.
(2) El desarrollador es un técnico informático cuya tarea es la de adaptar el sistema a las necesi-
dades del administrador o del usuario. Se centra más en cuestiones técnicas que en las aplicacio-
nes temáticas.
(3) El usuario es aquel que necesita de la información geográfica en sus tareas profesionales. Es-
te puede ser, a su vez, un usuario ocasional, personal que sin ser usuario de un SIG debe tener
conocimientos sobre los mismos pues ocupa un cargo de responsabilidad en la empresa que de-
sea incorporar estos sistemas para optimizar sus tareas de  gestión. En este grupo incorporaríamos
a aquellos profesionales (arquitectos, urbanistas, geógrafos,...) que pueden hacer un uso esporá-
dico de los mismos en sus deberes sobre gestión geográfica. Estos no necesitan un uso excesiva-
mente especializado aunque les sirva de gran ayuda la capacidad analítica de los sistemas, por lo
que es interesante que sepan las  soluciones que pueden aportarles (Comas, D. y Ruiz, E., 1993,
Op. cit., pp: 192-194; Bosque, J., 1997, Op. cit., pp: 27-29). 
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2. Pese a su constante evolución, todavía arrojan deficiencias en funciones de
análisis y modelado espacial (Barredo, J.I., 1996: 38). Su mejora, en este as-
pecto, es vital puesto que de ella depende, en gran medida, su potenciación
y consolidación como herramienta en la gestión de sistemas complejos. Los
programas deberán ir introduciendo funciones que permitan la evaluación
multivariable y/o multicriterio  y el análisis aparamétrico. Actualmente no son
muchos los programas que incorporan procedimientos de evaluación, y sin
embargo, el futuro de los SIG pasa por su integración y su aplicación
metodológica (Barredo, J.I., 1996: 25-38; Bosque, J., 1997: 127).

3. En relación al punto anterior, es necesario que se trabaje, y que se dé
mayor importancia, en la actualización de la información ya que un modelo
que deja de estar actualizado, deja de ser un modelo representativo de la re-
alidad, y por lo tanto, deja de ser operativo en los procesos de toma de de-
cisiones (Moldes, F. J.,1995: 18).

4. A los SIGs se les exige cada vez mayor sencillez y fluidez en las relaciones
(interfaces) máquina-hombres, de lo contrario, afirma Cebrián ”(...) se trata de
un sistema deficiente, aunque su capacidad analítica fuera más que notable”
(Cebrián J.A. 1992: 12). El sistema debe proporcionar toda la información
necesaria sin necesidad de recurrir, en reiteradas ocasiones, a los manuales y,
los conceptos no deben diferir de los utilizados por cualquier profesional en
el ejercicio de su trabajo (Moldes, F.J., 1995: 133).

En este sentido se viene trabajando y así es cada vez más frecuente encontrar
sistemas a los que se les ha aplicado el principio de continuidad (de estructura y
funcionamiento interno) con el que al usuario se le presenta el mapa sin “costuras”
y en donde las relaciones espaciales y aespaciales permanecen internas sin necesi-
dad de intervenir. También, cada vez son más frecuentes los sistemas en los que se
ha homogeneizado el modelo de datos dando paso a lo que se conoce como
modelo espacial integrado. En este segundo caso, el usuario no tiene por qué
conocer en qué forma se estructura la información (si en formato raster o vectorial)
pudiendo beneficiarse de las ventajas que por separado ambos presentan (Barredo,
J.I., 1996: 26).

5. Por último, me gustaría señalar la necesidad de divulgar la nueva técnica
entre aquellas áreas de conocimiento ajenas todavía a la misma. En el ámbito
de la investigación social, apenas si se conocen las posibilidades de la nueva
tecnología. Con toda seguridad, los SIGs no serán la panacea capaz de dar
respuesta a todos los interrogantes y limitaciones que los distintos procedimien-
tos de análisis social siguen planteando. Sin embargo, los SIGs, por su capaci-
dad en gestionar importante cantidad de datos con referencia espacial y, por

77 --  227722

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Sistemas de Información Geográfica (SIGs): pasado, presente y futuroCapítulo 7

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



su carácter multidisciplinar debe ser una herramienta a incluir en la investi-
gación social.
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En el capítulo precedente hemos expuesto los distintos campos en donde los
SIGs vienen desarrollando y aplicando su potencial tecnológico. En estas líneas, se
recogen y desarrollan de un modo explícito las funciones básicas, junto con su sis-
tema operativo, de los SIGs. El objeto, pues, de este capítulo es enunciar, de un
modo sistemático, las distintas ffuunncciioonneess que podemos encontrar en los SIGs iden-
tificando, para cada una de ellas, las ooppeerraacciioonneess realizables por los sistemas1, es-
to es, describir las funciones y operaciones con las que los SIGs desarrollan y lle-
van a cabo las distintas aplicaciones. Con ello, desarrollamos algunos de los as-
pectos ya enunciados en el punto precedente pero aludiendo, ahora exclusiva-
mente, a la capacidad  operativa de los sistemas en función de sus particularidades
constitutivas, ya que no todas las funciones son compatibles por todos los sistemas. 

Dado que los sistemas operativos difieren según el tipo de SIG con el que tra-
bajemos, introducimos en este capítulo una breve descripción de los mismos con
el fin de garantizar el seguimiento y comprensión de este capítulo. La pretensión
con este primer punto introductorio no es la exposición teórica de los distintos sis-
temas, objetivo que excede a los intereses de esta Tesis, sino la identificación, por
parte del lector y del investigador, de la secuencia de operaciones a seguir en fun-
ción de los objetivos y las propiedades y/o limitaciones del SIG con el que estemos
trabajando. 

1. Cuando nos referimos genéricamente a los “sistemas” hacemos referencia a los distintos SIGs
susceptibles de ser encontrados en el mercado. La bibliografía especializada clasifica a los SIGs en
función del tipo de modelo de datos adoptado por los sistema para representar y acercarse a la re-
alidad. De este modo la tipología dicotómica SIGs raster (o teselar) y/o SIGs vectoriales es ya un
clásico. Una segunda tipología, a nuestro juicio más ajustada a los objetivos expositivos de esta Te-
sis, es aquella basada en los elementos gráficos constitutivos de la base de datos gráfica utilizados
en la descripción de las entidades geográficas. Según esta segunda clasificación, los distintos sis-
temas, y atendiendo a la primitiva gráfica utilizada en la representación digital de la realidad, se
pueden clasificar en: SIGs de posición libre matricial o Raster (primitivas gráficas puntuales); Pro-
gramas de Dibujo Asistidos por Ordenador (CAD) y los Sistemas AM/FM o de Cartografía Auto-
mática (primitivas gráficas lineales); y los Sistemas Vectoriales o Topológicos (primitivas gráficas
zonales). Las funciones y operaciones que se desarrollan en este capítulo son propias de los SIGs
vectoriales (programas de cartografía automática y los modelos de topología zonal o en puzzle), sin
perjuicio de que también sean utilizadas y aplicadas en los SIGs raster (modelos isopléticos o tri-
dimensionales). La razón por la que se desarrollan explícitamente éstas no es otra que el modelo
de datos vectorial es el utilizado por el software con el que se va a llevar a cabo la aplicación obje-
to de la Tesis.
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Ya vimos como en función de los aspectos que se quieran enfatizar de la nueva
tecnología la definición que en torno a ella se daba variaba hasta el punto que era
posible identificar una definición por autor. Del mismo modo se pueden dar tantas
clasificaciones de los SIGs como intereses se compartan. No obstante, aquí solo
recogemos, de forma sucinta, una doble tipología, a saber: la primera es una
tipología que atiende al modelo de datos adoptado en su representación gráfica; la
segunda, a los elementos constitutivos de las bases de datos.

Tradicionalmente, y así lo demuestra la mayoría de la bibliografía consultada, los
SIGs se han clasificado atendiendo al tipo de mmooddeelloo  ddee  ddaattooss adoptado por el sis-
tema para representar y acercarse a la realidad. De este modo, es frecuente dico-
tomizar la tipología SIG en modelo raster (o teselar) y en modelo vectorial, según
adopten los datos una representación matricial o vectorial. 

Los mapas analógicos han sido históricamente los sistemas utilizados en la mod-
elización de elementos, circunstancias y procesos que presentándose en la realidad
cuentan, además, con la variable espacio. Éstos, con la intromisión de las nuevas
tecnologías, se han quedado obsoletos pues el proceso de abstracción que llevaban
a cabo era bastante limitado. Los SIGs cuando son utilizados en la definición de
modelos se aproximan más y mejor a la realidad pues amplían los factores y vari-
ables que participan en su concreción (Ruiz, M., 1995: 267).

Los SIGs introducen, almacenan y visualizan los ddaattooss  ggrrááffiiccooss2 y aallffaannuumméérrii--
ccooss3, básicamente, en dos formas de ahí que podamos hablar de dos mmooddeellooss  ddee
ddaattooss (en tanto que suponen una abstracción y síntesis de la realidad), generalizable

2. Los ddaattooss  ggrrááffiiccooss son los oobbjjeettooss  ggeeooggrrááffiiccooss que en soporte digital representan, en terminología
SIGs, aquella porción de la realidad que deseamos estudiar. Estos objetos geográficos digitalmente
se representan a través de las pprriimmiittiivvaass  ggrrááffiiccaass (elementos gráficos básicos o estructuras básicas),
a saber: puntos, líneas, arcos y volúmenes. Los datos geográficos se caracterizan por su naturaleza
ggeeoorrrreeffeerreenncciiaabbllee o por la posibilidad de ser ggeeooccooddiiffiiccaaddooss, o lo que es lo mismo, por poseer una
posición geográfica definida e inalterable (tiene una posición y geometría). Por último, el conjunto
de elementos geo-referenciados da lugar a la BBaassee  ddee  DDaattooss  GGrrááffiiccaa (BDG) del sistema de infor-
mación geográfico.
3. Por su parte, los ddaattooss  aallffaannuumméérriiccooss son los que no aparecen sobre el mapa digital, esto es, no
son dibujables a partir de una estructura básica, no poseen geometría, pero les une a los datos grá-
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a los dos sistemas de información geográfica más comunes: el vectorial y el raster.
Bajo esta perspectiva, el estudio de los distintos SIGs se ciñe, básicamente, al análi-
sis de su principal diferencia (Figura 8.1): mientras una estructura vectorial implica
un espacio geográfico continúo, la estructura raster divide el espacio geográfico en
elementos discretos (Cebrián, J.A., 1988a: 129; Bosque, J., 1994: 6). Actual-
mente ya podemos hablar de un tercer modelo en el entorno SIG, los modelos
orientados a objetos, a los que se vaticina un futuro abierto de posibilidades,
aunque hoy se encuentren  poco desarrollados y escasamente difundidos.

ficos un vínculo o nexo temático. A los datos alfanuméricos referidos a las entidades gráficas se les
conoce como ddaattooss  ggeeoo--rreeffeerreenncciiaabblleess y su conjunto constituye la BBaassee  ddee  DDaattooss  AAllffaannuumméérriiccaa
(BDA). En síntesis, Bosque Sendra afirma que “(…) un Sistema de Información Geográfica deberá
estar en condiciones de manejar tanto las categorías espaciales de los objetos geográficos (la
geometría o localización absoluta y la topología o relaciones cualitativas entre ellos) como los as-
pectos temáticos asociados a los objetos o unidades observadas” (Bosque, J., 1997, Op.cit., pp.
31).
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Aún siendo la diferenciación señalada en el párrafo anterior la más identificativa
de esta primera tipología, no es la única. A continuación se enumeran las particu-
laridades intrínsecas a estas dos formas de representar digitalmente la realidad. 

Continúa...
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Sistemas Raster

Divide el espacio geogr�fico de forma artificial
(matricial) en elementos discretos

Expl�citamente no se consideran los objetos geogr�fi-
cos (sus fronteras no aparecen de forma manifiesta).

Aparecen impl�citamente, a partir de la ordenaci�n es-
pacial de los valores en la rejilla o cuadr�cula

Herramienta tradicionalmente m�s cuantitativa

Representaci�n digital basada en la posici�n que
ocupa en la matriz

Representaci�n de objetos geogr�ficos ÒcontinuosÓ
(relieve, contaminaci�n,...). Poco indicada para

representar elementos lineales

Codificaci�n discreta, la posici�n de los objetos
siempre se aproxima a una posici�n entera pr�xima

La topolog�a de los objetos geogr�ficos est� contenida
en la regularidad de la rejilla la que permite identificar

de modo inmediato cu�les son los vecinos de cada
uno de los puntos del mapa

La captura de datos es f�cil a partir de un esc�ner

Optima relaci�n interface y sencillez en la
comparaci�n (superposici�n) entre mapas tem�ticos

Sistemas Vectoriales

Implica un espacio geogr�fico continuo

Se acerca m�s a la realidad al representar de una
forma m�s ajustada los elementos

Herramienta m�s cualitativa pese a que al principio se
le caracterizaba por ser m�s cuantitativa Actualmente

se puede trabajar conjuntamente con im�genes
raster, incrementando la objetividad y calidad

Representaci�n digital basada en objetos de una, dos
y tres dimensiones. La dimensi�n temporal es dif�cil

de introducir pese a que ya se est� trabajando con ella

Representaci�n de objetos geogr�ficos ÒdiscretosÓ
(casas, parcelas,...). Representaci�n m�s precisa sobre

todo para elementos lineales y puntuales

Codificaci�n precisa y exacta (a partir de la definici�n
de sus coordenadas espaciales de los objetos

geogr�ficos)

La topolog�a entre las entidades debe realizarse
expl�citamente, y as� debe estar indicado en las tablas

correspondientes

La captura de datos requiere m�s medios y tiempo lo
que supone un alto coste en la actualizaci�n de sus

bases de datos gr�fica y alfanum�rica

La comparaci�n entre mapas precisa m�s tiempo y es
poco flexible para el an�lisis y simulaciones en tiempo

real

Figura 8.1:

Diferencias entre Sistemas de Información Vectoriales y Raster
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Fuente: Elaboración propia.

La clasificación de los SIGs atendiendo a la ttiippoollooggííaa  ddee  llooss  eelleemmeennttooss  ccoonnssttii--
ttuuttiivvooss  ddee  llaa  BBaassee  ddee  DDaattooss  GGrrááffiiccaa o BBDDGG (puntos, líneas, zonas) es de Miguel
Calvo. El autor considera que la clasificación al uso (raster/vectorial) no recoge los
conceptos cartográficos, aún siendo éstos la principal fuente de información que
contienen (Calvo, M., 1993: 68). La clasificación expuesta en el punto precedente
simplifica una exposición, a nuestro juicio poco acertada, máxime si se tiene como
pretensión ofrecer una visión genérica de la nueva tecnología. Es por ello que nos
resulta interesante desarrollar esta segunda clasificación, clasificación que como
veremos recoge los sistemas raster y vectorial expuestos en el punto precedente,
ampliando ahora aquellos conceptos solo enunciados anteriormente. 

La clasificación de los SIGs atendiendo al tipo de elementos gráficos utilizados
en la descripción de las entidades geográficas queda reflejada en el cuadro adjunto
y hace referencia a la primitiva gráfica utilizada en la representación digital de la
parcela sometida a estudio. Ésta encierra no solo una estructura jerárquica en cuan-
to a la organización de los propios elementos constitutivos, sino que a partir de ella
también podemos hablar de jerarquía dentro de los propios SIGs. De este modo, si
una base de datos esta formada por elementos lineales, contiene a su vez los ele-
mentos puntuales aunque no los zonales.
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Sistemas Raster

Los mapas ocupan mucho espacio en la memoria

No es �ptimo para an�lisis de precisi�n (limitaci�n en
el tama�o de las celdillas) y s� para los an�lisis glo-
bales o almacenamiento de im�genes de detalles

No permiten el cambio de escala de forma sencilla y
las salidas gr�ficas son limitadas

Sistemas Vectoriales

Necesitan menos memoria para almacenar los objetos

Tiene grandes dificultades en representar entidades
complejas como fotograf�as, paisajes,...

Permite la modificaci�n de escala y grado de detalle
de mapas o gr�ficos lo que diversifica y enriquece las

salidas gr�ficas

Figura 8.1(Continuación):

Diferencias entre Sistemas de Información Vectoriales y Raster

11..22..--  TTiippoollooggííaa  ddee  llooss  SSIIGGss  aatteennddiieennddoo  aa  llooss  eelleemmeennttooss  ccoonnssttiittuuttiivvooss  ddee  llaa  bbaassee
ddee  DDaattooss  GGrrááffiiccaa..
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Fuente: Elaboración propia.

La clasificación diferencia a los SIGs teniendo en cuenta los elementos constitu-
tivos de sus bases de datos y, como ya sabemos, los elementos responden a las
primitivas gráficas o estructuras básicas, a saber: puntos, líneas y zonas. En general,
y para que los SIGs sean considerados como tales deben contemplar la posibilidad de
“generar superestructuras” a partir de las estructuras básicas o primitivas gráficas
que conforman su BDG. Dado que es éste un elemento central a la hora de enten-
der y clasificar a los sistemas conviene, antes de abordar el sistema operativo de los
SIGs, detenernos en él.

Con la operación de creación de superestructuras no estamos haciendo nada
más que acercarnos un poco más a la representación de la realidad ganando, con
ello, capacidad de gestión y/o de análisis, diferencia fundamental respecto a los
mapas tradicionales que no recogen dicha posibilidad.

El concepto superestructura denota, por su parte, un orden jerárquico. Éstas se
situarán, como parece lógico, por encima de las estructuras básicas o elementos
gráficos básicos. Esto es, las superestructuras no son más que la unión o combi-
nación de elementos gráficos básicos (puntos, líneas, zonas) que aún representan-
do alguna entidad geográfica, por ejemplo una carretera, lo hacen de un modo ais-
lado cuando en la realidad no encontramos carreteras aisladas o inconexas sino que
se presentan como parte de un todo, en este caso de la red de carreteras. Calvo
Melero las define como los “(…) grupos de elementos geográficos que se integran
entre sí para formar otras estructuras de nivel superior”. Además, añadirá, “(…) las
superestructuras tienden a aproximar los datos integrantes del SIG a los existentes
en el mundo real posibilitando de esta forma una gestión más adecuada y mucho
más potente y ajustada a la realidad” (Calvo, M., 1993: 119-120).

El hecho de contar con superestructuras hace posible que pasemos de
hablar de una serie de carreteras individuales (grafiadas a partir de las estructuras
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Tabla 8.2:

Tipología de los SIGs atendiendo a los elementos constitutivos de la Base de Datos Gráfica

SIGs

SIG de posici�n libre matricial o Raster

Programas de Dibujo Asistido por Ordenador DAO
(CAD) y los Sistemas AM/FM o de Cartograf�a Au-

tom�tica

SIG Vectoriales o Topol�gicos

Elementos Constitutivos de la BDG

PPuntuales

LLineales

ZZonales
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básicas lineales) a la red de carreteras comarcales de determinada provincia, situán-
donos, por lo tanto, en un orden superior: pasamos de la representación cartográ-
fica de unas carreteras sin conexión aparente (estructura vectorial espaghetti sin es-
tructurar), a la cartografía de la red de carreteras comarcales de una provincia dada
(estructura vectorial topológica). La diferencia radica en que en el segundo tipo de
estructura sí se consideran las relaciones espaciales entre las entidades (Ruiz, M.,
1995: 270). Puesto que existe conexión entre ellas, hemos unido todas las líneas
en el concepto “red de carreteras” ahora, por ejemplo, nos será fácil determinar
cuestiones referentes al tipo de tráfico soportable por una carretera o tramo en con-
creto, qué camino escoger en el caso de accidente de tráfico, etc.

La generación de estas superestructuras se realiza a partir de las aplicaciones o
composiciones topológicas propias de los SIGs según tres tipos de primitivas y/o
elementos básicos, pudiendo hablar, a partir de este momento, de entidades
topológicas4.  Por lo tanto, a cada estructura básica le corresponde una super-
estructura tipo y no otra variando, en función de éstas, el sistema operativo sus-
ceptible de ser aplicado. Estas superestructuras y su relación con los elementos
básicos son:

Fuente: Elaboración propia.

Los MMooddeellooss  IIssooppllééttiiccooss o TTrriiddiimmeennssiioonnaalleess son las superestructuras capaces
de generar un SIG siempre que éste cuente con las primitivas gráficas puntuales.

4.5 La topología indica la relación cualitativa, de “vecindad”, que se produce entre los objetos ge-
ográficos a partir de su posición espacial. Para el desarrollo de la tecnología SIG es vital siendo,
además, una de las principales cualidades que lo diferencian de los programas de cartografía asis-
tida (Bosque, J., 1997: 31). Su finalidad (Moldes, F.J., 1995: 72) es facilitar el recorrido por el te-
rritorio representado. De este modo, se automatizan procesos como: cálculo de áreas, del camino
crítico entre dos puntos,...
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Elementos gr�ficos b�sicos

Puntos

L�neas

Zonas

Superestructuras 

Modelos Isopl�ticos o
Tridimensionales

Estructuras Gr�ficas o Grafos

Horizontal o Puzzle

Definici�n

Entidades topol�gicas compuestas
por  estructuras b�sicas  puntuales

Entidades topol�gicas compuestas
por  estructuras b�sicas  lineales

Entidades topol�gicas compuestas
por  estructuras b�sicas zonales

Figura 8.3:

Clasificación de los SIGs según la Superestructura o Entidades Topológicas
en las que se constituye

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



A partir de una nube de puntos (coordenadas de posición x, y, y de altitud, z) el Sis-
tema es capaz de crear una imagen tridimensional o modelo digital del terreno
(MDT), siempre y cuando el fenómeno representado sea uniforme y continuo. Es-
tas creaciones añaden capacidad analítica al introducir la coordenada z que hace
posible la creación virtual del fenómeno estudiado. Los modelos isopléticos reflejan
la relación existente entre los puntos de la nube de puntos, esto es, presenta una es-
tructuración topológica, y gracias a ello es posible someter la representación tridi-
mensional a un gran número de operaciones analíticas (determinación automática
de cuencas de drenaje, clasificación cuantitativa de las formas del relieve; modela-
do de fenómenos subterráneos como hidrogeología,...) imposibles de abordar en
ausencia del MDT (Bosque, J., 1997: 418-419).

En los MDT la coordenada z siempre hace referencia a la altitud del punto, pues
lo que quiere dibujar es el relieve de la superficie terrestre o un trozo de ella. No
obstante, resulta interesante sustituir dicho valor por otros, de tal forma que la z
puede reflejar un dato económico, demográfico o urbanístico, para cada uno de los
puntos (Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 235). El MMooddeelloo  DDiiggiittaall  ddee  EElleevvaacciioonneess,
(nombre que recibe cuando la altitud es sustituida por otro dato) en este caso, nos
ofrece una rica información añadiendo capacidad analítica a los fenómenos so-
ciales, económicos y urbanísticos. 

En terminología SIG se asocia la ssuuppeerreessttrruuccttuurraa  ddee  ggrraaffoo a los fenómenos que
se estructuran como una red. Por su parte, una red se define como “(…) un con-
junto interconectado de entidades lineales que forman una estructura espacial por
la que se desplazan recursos” (Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 174-175). Íntima-
mente ligada a la teoría matemática de los grafos, las redes están formadas por seg-
mentos y nudos o cruce de los segmentos, debiendo cumplir el principio de conec-
tividad entre estas entidades (Moldes, F.J., 1995: 73-76), lo que nos garantiza la
“continuidad física y lógica a lo largo de toda la red”.

Gracias a la estructuración topológica que presentan los grafos (interconexión y
relaciones entre los elementos lineales) los SIGs pueden realizar tres tipo, princi-
palmente, de análisis de redes o explotación de grafos: rutas óptimas, relocalización
de recursos y cálculo de carga soportable por la red o un tramo de ella.

Por último, las ssuuppeerreessttrruuccttuurraass  hhoorriizzoonnttaalleess o ppuuzzzzlleess implican la “(…) parti-
ción total del espacio basada en las unidades (piezas) componentes del tema. Los
modelos horizontales “representan fenómenos continuos no homogéneos en cuan-
to a sus atributos o valores (no temáticos)” (Calvo, M., 1993: 173). En este caso,
el SIG recurre a una representación de los fenómenos tipo “piezas” que se com-
plementan, piezas que implícitamente mantienen una descripción topológica y  fa-
cilitan incrementar las posibilidades de análisis. En este caso,  la estructura
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topológica debe garantizar el principio de contigüidad (tercera característica de es-
tas superestructuras) entre sus entidades. De este modo, se sabe qué entidades lin-
dan a una determinada (operación que se repite para el conjunto de entidades) per-
mitiendo evaluar y analizar la realidad representada (Moldes, F.J., 1995: 74-75).
Las operaciones booleanas, consistentes en la superposición de dos o más zonas
para la obtención de una nueva, son las más indicadas en este tipo de superestruc-
turas

Junto a los tres principios o características topológicas señaladas (uniformidad,
contigüidad y conectividad), Cebrián añade como decisiva la relación topológica de
inclusión espacial, exclusiva de las bases de datos específicas de los SIGs (Cebrián,
J. A., 1992: 31). El conjunto de características topológicas que acabamos de describir
amplian, sustancialmente, las posibilidades de las bases de datos tal y como se habían
desarrollado hasta la fecha (Moldes, F. J., 1995: 53).

La estructuración topológica se realiza de forma automática en un SIG. La se-
cuencia y descripción del proceso queda reflejada en la figura 8.2: 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de Calvo, M., 1993, Op. cit., pp. 418.
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Figura 8.2:

Secuencia del proceso de estructuración topológica.

1. Se introduce un dibujo-
procedente de un progra-
ma CA o DAO. Este dibujo
no es más que un conjunto
de lineas y puntos. Datos
con sólo definición geomé-
trica

2. Une vez introducidos los
datos spaguettis (no estruc-
turados) el SIG automática-
mente realiza la estructura-
ción topológica. Para ello
los datos deben reunir las
condiciones de continui-
dad conectividad y no du-
plicidad.

3. Por último, el sistema
crea automáticamente las
tables (SIG relacional) o los
objetos (SIG orientados a
objetos) en donde se reco-
gen la descripción geomé-
trica y topológica de los
elementos.
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Para que un SIG sea considerado como tal tiene que permitir la estructuración
de los datos en algún tipo de los enunciados de orden superior. Es esta la que
encierra (y los diferencia de los programas de diseño, sea cartográfico o genéricos),
las posibilidades de gestión global. Puesto que un SIG para ser considerado como
tal tiene que tener la capacidad de generar superestructuras, junto con el hecho de
que a cada elemento constitutivo de la base de datos se le asocia una superestruc-
tura determinada, este nivel organizativo superior se introduce como aspecto
diferenciador y clave en la clasificación de los SIGs.

En la mayoría de la bibliografía en castellano es difícil encontrar la terminología
“superestructuras” asociada a este tipo de organización superior. Excepcionales son
referencias a modelos isopléticos, grafos o modelos horizontales; más frecuente es
encontrarla con terminología inglesa: Modelos Digitales del Terreno (DTM), net-
work (camino óptimo o mínimo) y overlay (superposición) (Calvo, M., 1993:120). 

Existe cierto consenso entre los autores a la hora de enumerar tanto el conjunto
de funciones atribuibles a los SIGs, como su sistema operativo. El cuadro que se
adjunta recoge las principales funciones que caracterizan e identifican los software
de los SIGs, así como las distintas operaciones propias de cada una de ellos. A la
tabla se le añade una tercera columna, indicando el nivel de gestión5 que se alcan-
za en virtud de la utilización de una u otras funciones.
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22..--  FFuunncciioonneess,,  ooppeerraacciioonneess  yy  nniivveelleess  ddee  ggeessttiióónn
ddee  llooss  SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa..

FUNCIONES

Entrada de informaci�n

Gesti�n de la informaci�n
(SGBD)

Mantenimiento,
recuperaci�n y an�lisis

de la informaci�n tem�tica

OPERACIONES

- Entrada de datos;
- Capacidad de edici�n;

- Representaci�n interactiva

- Edici�n de atributos;
- Interrogaci�n de atributos;

- Recuperaci�n por especificaci�n
simb�lica;

- Recuperaci�n por condici�n nu-
m�rica o l�gica;

- An�lisis estad�stico de atributos;
- Filtrado de datos

NIVELES DE GESTIîN

Tabla 8.4:

Sistema Operativo de los Sistemas de Información Geográficos

Continúa...
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Comas y Ruiz establecen los tipos de análisis espacial que podemos encontrar
en un SIG atendiendo al nivel de dificultad/complejidad de sus funciones analíti-
cas. Para ellos, la complejidad viene dada por la posición que ocupan las opera-
ciones en un continium que iría desde la representación y exposición de los datos
de las bases de datos, hasta su manipulación en el intento de comprender y explicar
los fenómenos6. Son tres los niveles de gestión de la información y en ellos se
recoge la tipología analítica que encontramos en un SIG.

5. La clasificación del sistema operativo en función del nivel de gestión es de Comas, D. y Ruiz,
E., 1993, Op. cit., pp. 155-159.
6. Aunque consideramos adecuada y complementaria  la distinción de niveles de gestión expues-
ta por Comas y Ruiz ésta se ha alterado. Así, nosotros introducimos la formalización de patrones
en los niveles I y II (cuando los autores solo lo hacen en el nivel II).
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❧

FUNCIONES

Mantenimiento,
recuperaci�n y an�lisis

de la informaci�n espacial

An�lisis integrado de datos
tem�ticos y espaciales

Modelado espacial y carto-
gr�fico

Salidas gr�ficas

OPERACIONES

- Recuperaci�n por especificaci�n
de dominio espacial;

- Recuperaci�n por condici�n geo-
m�trica;

- B�squeda espacial entre varios
estratos tem�ticos;

- Transformaciones geom�tricas;
- Transformaciones de proyeccio-

nes cartogr�ficas;
- Emparejamiento de bordes.

- An�lisis espacial en:
Mapas de puntos,
Mapas de l�neas;

Mapas de zonas o pol�gonos

- Recuperaci�n/clasificaci�n;
- Superposici�n;

- Vecindad;
- Conectividad

-Mapas; 
-Gr�ficos;

-Salidas alfanum�ricas

NIVELES DE GESTIîN

I.- An�lisis descriptivo de los
datos y formulaci�n de pa-

trones

II.- Nuevas estructuras e in-
formaci�n y  formalizaci�n

de patrones

III.- Simulaciones y modeli-
zaci�n

Tabla 8.4(Continuación):

Sistema Operativo de los Sistemas de Información Geográficos

Fuente: Elaboración propia.
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Los Sistemas de Información Geográfica para realizar cualquier tipo de gestión
necesitan contar con datos geográficos (espaciales y/o alfanuméricos) estructurados
y organizados en torno a las bases de datos. Es por ello, que la primera función con
la que cuentan los SIGs es la de entrada de la información, ajena a cualquier de los
niveles de gestión. Esta primera función es imprescindible y de suma importancia
pues su exactitud y precisión condicionará las futuras explotaciones o gestiones en
niveles superiores para las que la nueva tecnología está especialmente dotada.

Las posibilidades existentes a la hora de introducir en los SIGs los datos objeto
de estudio son muy diversas. El medio utilizado para la entrada de la información
espacial dependerá de la calidad y del tipo de información de la que partamos: 

• Si contamos con la zona de estudio en soporte papel solo restará utilizar
cualquiera de las técnicas informáticas que canalizan la transformación del so-
porte papel al digital. La ddiiggiittaalliizzaacciióónn7 (automática, semiautomática o
manual) en estos casos es el procedimiento más económico y usual aunque
también el menos rápido. Actualmente, los SIGs cuentan con módulos que
permiten la digitalización de cualquier documento en soporte papel. Con ello,
los SIGs más modestos se aseguran la posibilidad de contar con información
gráfica en soporte digital.

• Si lo que queremos es tener en nuestro sistema una zona o área carente de
soporte analógico, los SSiisstteemmaass  ddee  PPoossiicciioonnaammiieennttoo  GGlloobbaall (GPS) 8 son la
técnica, actualmente, más precisa y aunque no sustituyen los tediosos traba-
jos de campo topográficos, sí que han agilizado el proceso ofreciendo,
además, información precisa y más cercana al mundo real. 

Para nosotros no es ésta la diferencia fundamental entre ambos niveles, sino el hecho de que en
el nivel I no se genera ni nueva información ni nuevas estructuras, y sí en el nivel II. Para ambos,
la formulación de patrones a partir de la aplicación de técnicas y procedimientos estadísticos, es
una característica intrínseca a la existencia de una base de datos gráficos y alfanuméricos.
7. La captura por digitalización supone pasar un mapa en soporte papel a formato digital. La digi-
talización se realiza, por tanto, sobre mapas planos ya existentes y no solo se transcriben a lenguaje
digital o numérico los elementos geográficos, sino también las curvas de nivel, a partir de las cua-
les se obtienen las representaciones tridimensionales del terreno.
8. Los Sistemas de Posicionamiento Global (SPG), más conocidos por sus siglas en inglés GPS,
son uno de los varios sistemas de posicionamiento de precisión sobre la superficie terrestre basa-
dos en el uso de satélites artificiales que orbitan alrededor de la tierra. Los GPS son sistemas fia-
bles que nos proporcionan datos de posicionamiento terrestre desde el punto de vista geodésico
(formando parte de la Geodesia Espacial).

88 --  228866

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Sistema Operativo de los Sistemas de Información GeográficaCapítulo 8

33..--  FFuunncciioonneess  ddee  eennttrraaddaa  ddee  ddaattooss::  eellaabboorraacciióónn
ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  eenn  ssooppoorrttee  ddiiggiittaall..
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• Por último, si partimos de información ya digitalizada, en la actualidad la
mayoría de sistemas cuentan con funciones de conversión de ficheros, adap-
tándose al sistema con el que estemos trabajando (Gutiérrez, J. y Gould, M.,
1994: 158-163).

Con estas funciones conseguimos tener las bases de datos gráficas y al-
fanuméricas en soporte digital, imprescindible en tecnología SIG, aunque no exen-
ta de errores. Que los sistemas cuenten con estas bases de datos no es más im-
portante que estas bases de datos no contengan errores gráficos, ya que éstos im-
posibilitan la generación de estructuras topológicas (relaciones espaciales) entre los
elementos geográficos perdiéndose el potencial de la nueva tecnología. 

Es por esta razón, y no tanto por cuestiones estéticas o de fidelidad en las repre-
sentaciones espaciales, por la que estos sistemas cuentan con funciones específicas
de edición. La mayoría de los sistemas actualmente corrigen de forma automática
los errores más comunes: arcos inacabados que habrá que prolongar (undershoots)
y arcos excesivamente prolongados (overshoot) que tendremos que ajustar (Comas,
D. y Ruiz, E., 1993: 66-67; Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994: 161).

Aunque los más comunes ya los hemos señalado, son otros muchos los errores
gráficos que se cometen en las fases de entrada de la información condicionando,
a la postre, la generación de topologías: cruce de arcos sin corte; arco que no
cierra un polígono; nodo con menos de tres arcos; polígono sin centroide; polí-
gono con más de un centroide; arco con un mismo polígono a ambos lados; polí-
gono de área nula; polígono con demasiados arcos; y, entre otros muchos, polí-
gonos con demasiados vértices (Moldes, F. J., 1995: 28). 

Otras funciones que comparten los SIGs con el objetivo de ofrecer mapas en
formato digital lo más precisos y funcionales aparecen resumidas en la Tabla adjunta
(Moldes F. J., 1995: 22-41; Bosque, J., 1997: 110-114).

Continua...
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FUNCIONES

Filtrado de l�neas o
simplificaci�n de l�neas

Transformaci�n
de coordenadas

DESCRIPCIîN

Eliminar v�rtices pr�ximos entre s� o los intermedios en tramos rectos
ocupando de este modo menos memoria y reflejando la realidad; incre-

mentar v�rtices en las curvas para que estas sean m�s suaves

Homogeneizar la cartograf�a digitalizada de la que se nutre un SIG con
distinta procedencia y referenciar geogr�ficamente las entidades del SIG.
La proyecci�n de Mercator, con un sistema de coordenadas cartesianas,

es la m�s sencilla y el m�s usual

Tabla 8.5:

Funciones de entrada de datos
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Fuente: Elaboración propia.

En esta primera fase, además de la posibilidad de contar con una gran diversi-
dad de procedimientos o fuentes para la captura de la información, así como las fun-
ciones de edición descritas, las funciones de tratamiento de imágenes o repre-
sentación interactiva  son de suma importancia, pues permiten al usuario, a tiempo
real y sobre la pantalla, alterar o modificar la simbología (grosor, color, trama,...) de
los datos que han sido capturados, ganando capacidad descriptiva. 

Por lo que respecta a la entrada de la información alfanumérica o temática ésta
se introduce cuando el SIG ya ha concluido la fase de digitalización, y en conse-
cuencia, de creación de topologías (Gutiérrez, J. y Gould, M. 1994: 162-163; Co-
mas, D. y Ruiz, E., 1993: 126). El propio sistema crea una base de datos en donde
ya se encuentran los campos con el identificador de cada elemento geográfico y al-
guna información referente a las magnitudes geométricas (superficie, longitud,...)
de dichos elementos. 

La inclusión de información temática ajena al sistema puede hacerse de dos
maneras: o bien se introduce toda la información a través del teclado (lo que se con-
vierte en una labor tediosa); o importamos información temática en formato digital.
La vinculación entre las dos bases de datos, la del propio sistema y la importada, se
asegura cuando ambas tienen un mismo identificador común, para lo que en los
ficheros temáticos añadiremos una nueva columna que recoja el identificador de ca-
da uno de los elementos geográficos digitalizados.
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FUNCIONES

Georreferenciaci�n

Borrado selectivo

Creaci�n de topolog�as

Creaci�n de mapas rasters

Vectorizaci�n
de un mapa raster

DESCRIPCIîN

Funciones que vinculan o asocian la informaci�n tem�tica con la gr�fica
de tal manera que un dato espacial tiene asociada informaci�n

alfanum�rica

El borrado de entidades gr�ficas es usual en operaciones de
superposici�n de pol�gonos pues se generan zonas muy peque�as de
nulo valor incrementando la memoria; tambi�n se puede optar por

agrupar los pol�gonos eliminando el borde com�n

Topolog�a (relaciones espaciales) de elementos geogr�ficos puntuales,
lineales y zonales para estructurar en un nivel superior la informaci�n y

poder realizar operaciones de an�lisis de mayor potencial

Conversi�n de informaci�n gr�fica ya digitalizada en formato vectorial
al sistema raster

Conversi�n de informaci�n gr�fica ya digitalizada en formato raster al
sistema vectorial

Tabla 8.5(Continuación):

Funciones de entrada de datos
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La introducción de la información alfanumérica al sistema de información ge-
ográfico tampoco queda exenta de errores, aunque en este caso son más fáciles de
detectar y de subsanar. En este momento, conviene llevar a cabo algunas compro-
baciones que verifiquen la eexxaaccttiittuudd  ddee  aattrriibbuuttooss, esto es, comprobar que los atribu-
tos descriptivos de las entidades gráficas recogidas en el SIG corresponden, exclusi-
vamente, a la entidad que se quiere describir (Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 136).

Conviene recordar que la información almacenada en una base de datos rela-
cional9 se organiza en capas o coberturas temáticas. En éstos la codificación temáti-
ca a la que se vinculan las capas, se realiza  añadiendo un campo en el que se
señala a qué temática se asocia cada caso (Calvo, M., 1993: 217).

Los Sistemas de Información Geográfica cuentan con un amplio abanico de
operaciones y funciones tendentes a la gestión de la información que previamente
hemos introducido (funciones descritas en el punto anterior).

En esta caso, hacemos referencia a un conjunto de operaciones que tienen co-
mo finalidad “manipular” y explotar tanto la información temática como la gráfica.
Por ello y, aunque compartan muchas de esas funciones, hay diferencias a con-
siderar a la hora de abordar el análisis de la información almacenada en el sistema.

Comas y Ruiz aglutinan en torno al concepto rreeccuuppeerraacciióónn un conjunto de fun-
ciones analíticas interesadas únicamente en dar una visión genérica de los datos al-
macenados (Comas, D., y Ruiz, E., 1993:156; 160-164). Ruiz añadirá que, las
funciones de recuperación implican la extracción o selección de la información
(Ruiz, M., 1995: 303).  Una vez sometida la información a procesos de ffiillttrraaddooss o
bbúússqquueeddaass  sseelleeccttiivvaass los elementos resultantes pueden representarse, sin que ello
implique ni la generación de nuevas estructuras ni la modificación en la estructura
gráfica existente: únicamente buscamos la representación y medida de los datos al-

9. Este sistema de organización de los datos gráficos y alfanuméricos es sumamente sencillo sien-
do el sistema con el que mayoritariamente trabajan un número importante de SIGs. Los datos se
organizan con dos dimensiones: los campos y los registros. Los campos o atributos de la entidad
se localizan en las columnas; mientras que los registros o entidades geográficas lo hacen en las fi-
las. Cada registro es un objeto geográfico identificado por una palabra clave o identificador (id) si-
tuado, normalmente, en la primera columna (columna clave). Para establecer relaciones entre las
tablas, éstas deben compartir identificador ya que es éste el que propicia las relaciones entre el con-
junto de tablas de las que consta la base de datos.
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macenados en las bases de datos.

A su vez, este conjunto de operaciones se engloban dentro del primer nivel de
gestión apuntado y reflejado en la Tabla 8.4. El nivel I (examen y análisis descrip-
tivo de los datos), es el menos complejo de cuantos se exponen y, nos movemos
en él cuando solamente manipulamos, seleccionamos o filtramos (recuperamos) la
información atendiendo a criterios gráficos o temáticos. Es condición imprescindible
el hecho de que no se genera información o estructuras nuevas.

El objetivo no es otro que el de obtener, a partir de la aplicación de cualquiera
de los criterios de selección que vamos a describir, un mapa o listado de valores que
reflejen este primer tipo de operaciones (Bosque, J., 1997: 115). Estas son las fun-
ciones y los objetivos más básicos y característicos que encontramos en cualquiera
de los Sistemas de Información Geográficos enunciados en el primer apartado de
este capítulo.

En este nivel podemos diferenciar la gestión y recuperación en sus dos compo-
nentes: mantenimiento, recuperación y análisis de la información temática y/o grá-
fica. Además de estas funciones de propósito general, algunos autores diferencian
y agrupan operaciones en el entorno SIG a tenor de la primitiva gráfica implicada
en la abstracción gráfica de la realidad. De ahí que hallamos introducido el sistema
operativo más generalizado para mapas de puntos, líneas y/o zonas, deteniéndonos
en este último, ya que la aplicación práctica de esta Tesis se fundamenta en la uti-
lización de mapas zonales en el entorno SIG (abstracción del espacio social alican-
tino a partir de la representación espacial de las ciento noventa y dos secciones cen-
sales de las que constaba en 1991).

Las funciones y operaciones tendentes a recuperar la información temática de los
datos gráficos representados se encuentra íntimamente ligada a las posibilidades de
gestión de los SSiisstteemmaass  GGeessttoorreess  ddee  llaass  BBaasseess  ddee  DDaattooss10 que los SIGs encierran.

Como ya apuntamos, la gestión de la información temática se lleva a cabo me-
diante los sistemas gestores de las bases de datos relacionales, pudiendo, en con-
secuencia, aprovechar sus funciones como primera aproximación en la recu-

10. Los SIGs trabajan con Bases de Datos Gráficas y Alfanumérica. No obstante, para que a éstos
se les atribuyan funciones exclusivas de la nueva tecnología y, en consecuencia, sean considera-
dos como tales, la gestión de la información almacenada debe hacerse de forma conjunta.
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peración de la información temática.

Las funciones básicas de gestión de tablas son:

1. Funciones de localización de información temática mediante técnicas SSQQLL
(Secuencial Query Language). La selección de información con el lenguaje
SQL se ha convertido en un estándar en los SIGs (ver figura 8.3). 

El tipo de información que recuperamos dependerá de los criterios de búsqueda
o condiciones que el usuario decida (Gutiérrez, J. y Gould, M. 1994: 172). Así
diferenciamos entre especificación simbólica o nominal (Bosque, J., 1997: 116-
117; Barredo, J.I., 1996 : 29-30) y especificación aritmética y/o lógica (Gutiérrez,
J. y Gould, M. 1994: 173; Ruiz, M., 1995: 305; Bosque, J., 1997: 118-119)11. 

La recuperación por especificación nominal se lleva a cabo cuando el objeto del
análisis se centra en localizar espacialmente las entidades geográficas que cumplen
una serie de condiciones simbólicas (entidades que empiezan con una letra o
número determinado). Por su parte, la recuperación mediante condiciones arit-
méticas y/o lógicas sobre los atributos temáticos, se obtiene sometiendo a condi-
ciones aritméticas (mayor que, menor que,...) o lógicas (y, o, no,...) los atributos
temáticos de los elementos geográficos. Aunque estas condiciones resultan sen-
cillas, la recuperación final puede ser más rica y compleja si combinamos distin-
tas condiciones, encadenadas lógicamente, sobre un mismo conjunto de atributos
temáticos. La selección en este caso se realiza aplicando filtros (tantos como condi-
ciones impuestas) sobre la información de la base de datos. 

Solo a partir de la gestión conjunta de la información gráfica y alfanumérica vinculada a ella se
puede llegar a realizar consultas y análisis de gran riqueza interpretativa. Esta gestión única se re-
aliza a través del subsistema, implícito en todos los SIGs, denominado Sistema Gestor de la Base
de Datos (SGBD). Su cometido es presevar la integridad de los datos que contienen las respecti-
vas bases de datos y los programas asociados a éstas. Dada la complejidad que encierran los da-
tos gráficos, los SIGs disponen de dos tipos de gestores: uno que gestiona directamente los datos
gráficos (a partir de una base de datos de tipo topológico desde donde se describen las fronteras
de los objetos geográficos); y un segundo que hace lo propio con los datos asociados o alfanu-
méricos (a partir de la base de datos de tipo relacional) (Comas, D. y Ruiz, E., 1993, Op. cit., pp.
68). Esta gestión, conocida como híbrida, es la más comercializada, ya que la alternativa consiste
en unir los dos tipos de bases de datos en una base única, denominadas mixtas, lo que implica la
necesidad de contar con un ordenador de mayor capacidad (Bosque, J., et al., 1994, Op. cit.,
1994, pp. 6).
11. Calvo, a su vez, diferenciará entre criterios de extracción simples (aquellos que solo afectan a
capas o coberturas con selección exclusivamente gráfica); y extracción compuesta (cuando afecta
tanto a temas como a la posición geográfica (Calvo, M., 1993, Op. cit., pp. 219-227).
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Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación realizada con MapInfo.  

Para ambos tipos de selección o recuperación de la información el resultado es:
una tabla, independiente a las tablas fuente, en que se almacena la extracción de la
información; y un mapa en el que se representa espacialmente la información se-
leccionada12. Como hemos comentado, a partir de estas funciones no hemos
generado nueva información, pero sí puede almacenarse para ser utilizada en fas-
es posteriores. 

2. En segundo lugar, los sistemas gestores de las bases de datos relacionales
deben garantizar la creación y modificación de la estructura de las tablas (ver
figura 8.4). Las funciones de: añadir registros, borrar registros y actualizar
columnas, son básicas para garantizar la actualización de la información al-
macenada y, por lo tanto, representatividad del mundo real (Comas, D., y
Ruiz, E., 1993: 141; Moldes, F. J., 1995: 44-47).

12. Este tipo de análisis son mejores en los sistemas de información geográfica vectoriales ya que
en éstos los objetos geográficos están representados explícitamente.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación realizada con MapInfo.  

Hasta ahora hemos hecho referencia a las funciones de recuperación de infor-
mación siguiendo algún criterio de selección lo que supone la no manipulación de
los datos de nuestra base de datos. No obstante, es posible recuperar información
a partir de un previo tratamiento o manipulación sobre sus datos, esto es, recuperar
información aplicando, en último lugar, a la información operaciones estadísticas.

El tipo, variedad y calidad de las operaciones estadísticas a las que podremos
someter a nuestra base de datos temática queda limitada y condicionada por  el tipo
de variable (continua o discreta) y la escala de medida elegida para su medición
(nominal, ordinal y de intervalo) (Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994: 51-55; Bosque,
J., 1997: 128-146).

Al abordar estadísticamente la componente espacial se puede hacer de dos man-
eras (Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 163-164; Ruiz, M., 1995: 317; Bosque, J.,
1997: 127): considerando únicamente los valores temáticos obviando su em-
plazamiento espacial; o, teniendo en cuenta, y por lo tanto describiendo, las carac-
terísticas espaciales de los valores temáticos identificativos de las entidades geográ-
ficas. En estas líneas se desarrolla únicamente la primera, estadística descriptiva,
relegando al siguiente apartado (mantenimiento, recuperación y análisis de la in-
formación gráfica) la estadística espacial.

La descripción y análisis de las variables temáticas al margen de su aspecto es-
pacial se engloban e identifican con la eessttaaddííssttiiccaa  cclláássiiccaa  ddeessccrriippttiivvaa o aaeessppaacciiaall.
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No es muy frecuente encontrar, sobre todo en los SIG vectoriales, funciones ex pro-
feso para la descripción cuantitativa de las variables temáticas, aunque reciente-
mente este déficit se ha cubierto con la posibilidad y facilidad de estos sistemas para
exportar e importar bases de datos a, o desde, paquetes informáticos dedicados a
este tipo de análisis (Sierra, P., 1996: 792). Tal es el caso de MapInfo que suple
sus deficiencias en cuanto al análisis aespacial se refiere con una óptima compati-
bilidad con el paquete informático estadístico SPSS.

Las medidas más utilizadas en la estadística descriptiva son aquellas que tienen
como cometido identificar tanto los valores más representativos de los sometidos a
análisis (medidas de tendencia central) como la variabilidad interna de los mismos
(medidas de dispersión). Entre los primeros cabe mencionar la media, moda o me-
diana; mientras que de los segundos, la desviación típica y la varianza son los más
identificativos (ver figura 8.5). La presentación de los datos no tiene porqué hacerse
exclusivamente mediante tablas. Los SIGs cuentan, entre sus funciones básicas, la
posibilidad de presentar datos estadísticos  a través de gráficos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación realizada con MapInfo.  

Actualmente, la estadística descriptiva tal y como se ha desarrollado durante mu-
cho tiempo, está siendo sometida a examen. Se apunta la necesidad de completar
sus planteamientos con los del AAnnáálliissiiss  EExxpplloorraattoorriioo  ddee  DDaattooss (EDA).  Teniendo en
cuenta que el EDA enfatiza el empleo de “(…) productos analíticos y descriptivos de
carácter gráfico o semigráfico (…)” (Bosque, J., 1997: 129), los SIG pueden ser
un buen aliado para esta  nueva, pero consolidada, perspectiva de análisis.
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El estudio de la información espacial introduce un nuevo concepto con el que
las posibilidades de análisis en este tipo especial de bases de datos han visto incre-
mentarse considerablemente, marcando las diferencias respecto al conjunto de
bases de datos al uso. Gutiérrez y Gould, van más allá y afirman que la verdadera
contribución de los SIGs ha sido la automatización del análisis espacial (Gutiérrez,
J. y Gould, M., 1994: 197-198). En los SIGs es frecuente encontrar módulos, fun-
ciones y operadores que, de una forma u otra, participan en torno a lo que se lla-
ma análisis espacial, siendo éstas las funciones que verdaderamente caracterizan a
un SIG (Moldes, F. J., 1995: 48) dado que las hasta ahora mencionadas ya las en-
contrábamos  en los programas de cartografía automática (CAD) o sistemas ge-
stores de las bases de datos (SGBD). 

Este tipo de análisis fue definido por Urwin  en el ámbito de la geografía como
un “(...) amplio conjunto de procedimientos de estudio de los datos geográficos, en
los que se considera de alguna manera sus características espaciales” (Urwin, D.,
1981)13. El análisis espacial se nutre, fundamentalmente, de los cuerpos teóricos,
conceptuales y metodológicos cuantitativos originarios de otras áreas de
conocimiento como son: la estadística clásica (descriptiva e inferencial); la
geometría euclidiana; y, más recientemente, la estadística bayesiana, generalizán-
dose su uso en las CCSS después de la II Guerra Mundial (Comas, D. y Ruiz, E.,
1993: 154; Bosque, J., 1997: 164). Su finalidad se sintetiza en  la descripción del
espacio geográfico, estudiando y analizando, el modelo de distribución de los datos
espaciales (Ruiz, M., 1995: 317).

El aannáálliissiiss  eessppaacciiaall, y con él la eessttaaddííssttiiccaa  eessppaacciiaall, es mucho más complejo y ri-
co que la estadística aespacial tradicional. Incluye, además de las funciones que
permiten la descripción de las características espaciales de los objetos geográficos
(forma, distancia entre puntos o lugares y, la medición de magnitudes geométricas
de los objetos como longitud, perímetro y área), procedimientos desarrollados des-
de la propia estadística espacial. 

Con estos últimos, aplicación de operaciones de estadística espacial, se pretende
identificar ppaattrroonneess  eessppaacciiaalleess, para los que el análisis de las características espa-

13. Citado por Barredo J.I., 1994, Op. cit., pp. 30, y Bosque, J., 1997, Op. cit., pp. 164.
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ciales de los valores temáticos son su punto de referencia. Entre los de mayor po-
tencial para el estudio de variables con componente espacial se encuentran: la re-
gresión espacial y la autocorrelación espacial.

Mientras que la regresión espacial mide la relación entre dos variables; la auto-
correlación espacial mide como una misma variable se relaciona con ella misma en
diferentes puntos de territorio, de tal manera que es posible afirmar que no existe
aleatoriedad entre los valores de las entidades geográficas sino que entre ellas existe
cierta relación (Bosque, J., 1997: 191). La autocorrelación se basa en uno de los
principios geográficos más conocidos: “(…) en el espacio todo está relacionado con
todo, pero los territorios más cercanos están más relacionados entre sí que los más
alejados (...)”(Gámir, A., 1995: 215).  Gutiérrez y Gould, complementan la auto-
correlación espacial con la autocorrelación temporal (Gutiérrez, J. y Gould, M.,
1994: 50-51). Señalan que los valores temáticos no solo cambian en el espacio
sino también en el tiempo. De este modo, los cambios que se producen en el tiem-
po suelen ser graduados.

Centrándonos en el primero de los aspectos señalados para el análisis espacial,
se aborda a continuación la recuperación de la información espacial, siendo su ob-
jetivo, sustancialmente, obtener un análisis descriptivo. Pese a que con este tipo de
operaciones no obtenemos una información rica, en determinados estudios y apli-
caciones (análisis de redes, determinación de caminos óptimos,...) es necesario par-
tir del conocimiento de las características geométricas de los hechos geográficos
representados sin asociarle su contenido temático (Bosque, J., 1997: 164). 

Del mismo modo que ocurría para el análisis temático, la recuperación de la in-
formación espacial se puede llevar a cabo de diversas maneras. El objetivo de las
operaciones que a continuación describimos es el de establecer el valor temático
asociado a un objeto geográfico perteneciente a nuestra base de datos. 

1. Como operaciones y análisis más básicos sobre la componente gráfica
tenemos las que Calvo Melero llama aannáálliissiiss  ggrrááffiiccoo  ssiimmppllee y aannáálliissiiss  ddee  llaass
mmaaggnniittuuddeess de los objetos representados (Calvo, M., 1993: 107). Como
análisis gráfico simple debemos entender la medición de distancias y proximi-
dad entre puntos o elementos de forma aislada y que como operaciones care-
cen de dificultad pero con posterioridad pueden dar paso a análisis más com-
plejos. Y en segundo lugar, el cálculo de la longitud de una línea, el
perímetro y área de un polígono son algunas de las mediciones que partici-
pan del segundo grupo de operaciones (ver figura 8.6). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación realizada con MapInfo.  

2. Recuperación de información mediante eessppeecciiffiiccaacciióónn  ddee  uunn  ddoommiinniioo  eess--
ppaacciiaall. En este caso, a partir de la determinación de un dominio o ámbito es-
pacial establecido por el usuario (lo más usual en este caso es que se realice
la manipulación de lo datos de una forma interactiva con el monitor gráfico
del ordenador) se seleccionan una serie de elementos geográficos (Barredo,
J. I., 1996: 30). Una vez que tenemos los objetos seleccionados es posible
conocer sus características tanto geométricas como temáticas asociadas a el-
los (Bosque, J., 1997: 120) (ver figura 8.7). 

La determinación del dominio espacial a estudiar puede establecerse de forma
diferente (Bosque, J., 1997: 121):

• Se señalan uno o varios objetos geográficos en la pantalla;
• Señalar un punto que sirva de centro para un círculo de radio fijo;
• Recuperar los objetos que lindan a un objeto elegido;
• Dibujando una “caja” de tal modo que todos los objetos inscritos en ella

son los que extraeremos la información;
• O, estableciendo una línea o corte transversal en el mapa.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación realizada con MapInfo.  

3. Recuperación de la información mediante ccoonnddiicciióónn  ggeeoommééttrriiccaa. En este
caso el dominio espacial queda determinado por la imposición de una condi-
ción geométrica (Barredo, J.I., 1996: 31; Bosque, J., 1997: 121-123).
Ahora no se dibuja o señala interactivamente sobre el mapa del monitor la in-
formación que deseamos recuperar, sino que se establece por medio del
lenguaje de interrogación SQL, las condiciones de la selección. Para ello, se
suelen utilizar los operadores lógicos y aritméticos. La selección de la infor-
mación, además, puede hacerse tanto sobre una única capa temática o sobre
varias, siempre y cuando todas recojan los mismos elementos geográficos. 

4. Dentro de las funciones de mantenimiento las operaciones más habituales
son las de emparejamiento de bordes y las transformaciones de proyecciones
cartográficas. Es frecuente encontrar las funciones de eemmppaarreejjaammiieennttoo  ddee
bboorrddeess o aajjuussttee  ddee  hhoojjaass en los SIGs vectoriales, ya que en muchos oca-
siones, y dependiendo de: la extensión de la zona de estudio (volumen de in-
formación); forma de organización interna de la base de datos; capacidad del
ordenador; y, la propia capacidad de gestión del SIG, ésta se divide en hojas
para facilitar las labores de digitalización (Calvo, M., 1993: 208-213). 

En estos casos, y cuando se quiere abordar un análisis integral de la zona, habrá
que ajustar los bordes de las hojas (Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994: 169). Esta
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función se hará manualmente o automáticamente fijando una distancia permitida a
partir de la cual se llevará a cabo el ajuste. Una vez realizada la unión de borde
obtenemos lo que Calvo Melero denomina ccoonnttiinnuuiiddaadd  ggeeooggrrááffiiccaa dentro de un
SIG, esto es, “(…) capacidad de acceder sin limitación a cualquier porción del terri-
torio, sea cual sea el tamaño de la base o la forma de almacenar la información” (Cal-
vo, M., 1993: 205).

En otras ocasiones puede suceder que nuestra base de datos esté integrada por
un conjunto de mapas digitales de distinta procedencia. En un SIG coexisten, por
naturaleza, distintos tipos de coordenadas14 (Calvo, M., 1993: 272-284). Puede
suceder que las coordenadas del terreno se introduzcan directamente en la base de
datos del SIG; o bien que se haya especificado su almacenamiento con una deter-
minada proyección; o podemos partir de mapas fuentes en soporte analógico para
el que será necesario un proceso de transformaciones geométricas y/o cambio de
coordenada. En estos casos, y con el objetivo de que toda la información pueda ser
comparada y manipulada habrá que homogeneizarla, eligiendo para todos ellos la
misma pprrooyyeecccciióónn  ccaarrttooggrrááffiiccaa (Moldes, F.J., 1996: 25-27). 

Una vez desarrolladas las principales funciones de recuperación y mantenimien-
to de información gráfica resta concluir el apartado con aquellas funciones especí-
ficas del análisis espacial. Ya hemos enunciado un pequeño grupo de funciones, de
propósito general, que llevaba a cabo el análisis gráfico simple (medición de dis-
tancias y proximidad) y el análisis de las magnitudes geométricas de los objetos
representados (longitud, perímetro, área y centroide). 

El análisis espacial difiere a éste en que en sus procedimientos se considera de
un modo conjunto la componente gráfica (descrita con el análisis expuesto) y la
componente temática asociada a éstos. En el análisis conjunto de la información de
los datos encontramos el núcleo esencial del análisis espacial no solo en el campo
de la geografía sino también en el desarrollo de la tecnología SIG. Básicamente
consiste en la aplicación del método estadístico en el estudio de los objetos ge-
ográficos.

14. Diferenciamos entre: las coordenadas del terreno (coordenadas geográficas que se transfor-
man directamente, gracias a las actuales técnicas topográficas, en las coordenadas del sistema de
proyección elegido siendo el más utilizado el de Mercator); coordenadas de almacenamiento; co-
ordenadas de pantalla; y, coordenadas de la mesa digitalizadora o del léctor de barrido.
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Algunos autores, y bajo un punto de vista operativo, como Gutiérrez y Gould
(1994), Barredo (1996) y Bosque (1997), diferencian y agrupan operaciones SIG
de análisis espacial atendiendo al tipo de objeto espacial analizado, esto es, depen-
diendo del tipo de mapa o capa fuente de la que parta el estudio, pudiendo diferen-
ciar entre: mapas de puntos, líneas y polígonos15. De este modo, tenemos que para
el análisis espacial de cada uno de ellos se adaptan, en mayor medida, un conjun-
to de operaciones y procedimientos de estadística espacial. 

El objetivo de todas las operaciones que describimos es el de analizar conjunta-
mente las características temáticas y su componente espacial bajo un punto de vista
descriptivo, diferencia fundamental respecto al análisis espacial que abordaremos en
el nivel II de gestión de la información (análisis integrado de datos temáticos y es-
paciales), en el que si bien continuamos desarrollando conceptos, operaciones y
procedimientos del análisis espacial el propósito y alcance difiere. 

Un mmaappaa o ccaappaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ppuunnttooss en un SIG (definidos en el capítulo
anterior como sistemas isopléticos y tridimensionales) es un modelo gráfico de la
realidad siendo el punto la primitiva gráfica utilizada en la representación y localización
de los elementos geográficos (Bosque, J., 1997: 176-177). 

Pese a que la representación de un fenómeno mediante puntos parezca, a priori,
pobre, hay muchos fenómenos para los que su representación mediante puntos
parece ser la más indicada. Con puntos podemos señalar en un plano: la distribu-
ción de servicios en estudios de organización espacial del tejido urbano siendo sus-
ceptibles estos fenómenos de someterse a análisis espacial con el objeto de, deter-
minar localizaciones óptimas de los servicios (oficinas bancarias, equipamientos,
servicios sanitarios,...) bajo supuestos de expansión del servicio, o buscando la re-
distribución de los mismos al haberse quedado obsoleta e infuncional; en estudios
de distribución espacial de ciudades se han llevado a cabo verificaciones de la teoría
de lugares centrales mediante una representación con puntos,...

15. La información alfanumérica en un SIG queda estructurada y organizada en capas temáticas.
En cada una de ellas se recoge un tipo concreto, y solo uno, de objetos geográficos representados
por alguna de las primitivas gráficas, sin perjuicio de que puedan combinarse en análisis poste-
riores. Es más, la tipología de SIG, recogida en el primer apartado de este capítulo, establecía la
diferenciación en función de los elementos constitutivos de las bases de datos. Ahora podemos
completar la visión allí ofrecida, pues podremos identificar para cada tipo de SIG las funciones de
análisis y sus correspondientes operaciones más afines a su organización interna.
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El análisis espacial en mapas de puntos se ciñe a las operaciones de estadística
clásica ya mencionadas: medidas de centralidad y dispersión de los puntos del ma-
pa. No obstante, en algunas ocasiones puede resultar de interés completar este
análisis con el conocimiento sobre el comportamiento del conjunto de puntos entre
sí, recurriendo en estos casos al cálculo de la autocorrelación espacial y al análisis
del vecino más próximo. 

Con la medición de la cceennttrraalliiddaadd se busca asignar a un solo punto las posi-
ciones de todo el conjunto de localizaciones (Gámir, A., 1995: 13). Dentro de las
medidas de tendencia central hay variedad de operaciones que elegiremos en fun-
ción de los intereses de la investigación y del nivel de medición aplicado a la variable
sometida a estudio (Bosque, J., 1997: 176). Así, es posible diferenciar entre: cen-
tro modal, centro mediano y centro medio o centro de gravedad (equiparables,
respectivamente, a la moda, mediana y media).

El centro modal nos muestra el emplazamiento con mayor densidad de puntos;
el centro mediano (Gámir, A., 1995a: 14-20) el emplazamiento equidistante entre
el conjunto de puntos; y, el centro de gravedad el emplazamiento más representati-
vo de la estructura de puntos (Bosque, J., 1997: 178). Esta última es una medición
más elaborada y tiene la ventaja respecto a las anteriores de poder ser aplicada no
solo en mediciones nominales, sino también en cuantitativas. En estos casos es
posible hallar el centro de gravedad ponderado cuando la medición de la centrali-
dad  no solo considera la posición cartesiana de cada punto, sino también la im-
portancia o peso de la característica que analice (población residente, número de
empleados, población potencial demandante,...).

Las medidas de centralidad deben completarse con las mmeeddiiddaass  ddee ddiissppeerrssiióónn
cuyo cometido es determinar la variación del conjunto de datos puntuales respecto
al dato considerado como representativo o central (Gámir, A., 1995a: 23). Las me-
didas de dispersión más utilizadas son: la distancia típica (aludiendo a la desviación
típica de la estadística clásica) o Radio Típico (RT); y, la elipse de la desviación es-
tándar o atípica.

La distancia típica nos indica la dispersión o variabilidad de todos los puntos
respectos al valor considerado y elegido como central. Esta distancia típica puede
aplicarse como radio de una circunferencia, de ahí su segunda acepción (RT), que
de un modo gráfico nos señala el área media de dispersión y los puntos que quedan
dentro y fuera de esa área (Bosque, J., 1997: 180).

Por su parte, el radio dinámico o desviación típica de las distancias ponderadas,
nos indica también el valor de un radio pero ahora ponderado por la característica
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o valor temático (Bosque, J., 1997: 181). Es, por tanto, una medida que mide la
distancia de cada punto respecto al centro de gravedad ponderado y no desde el
centro medio (Gámir, A., 1995a: 28).

La elipse de la desviación estándar o elipse de variabilidad, se aplica cuando se
presupone que el fenómeno sometido a análisis asume una distribución “alargada”,
acercándose más a una elipse que a una circunferencia (Bosque, J., 1997: 181-
182). Para estos casos, como la localización de actividad comercial e industrial a lo
largo de las vías de comunicación, o el emplazamiento de plazas hoteleras en zonas
costeras, la medición de la variabilidad de los puntos es más acertada aplicando el
índice de la elipse de desviación. 

Hasta ahora se han descrito una serie de medidas, propias de la estadística
descriptiva, que nos señalan la proximidad o lejanía de los datos respecto a un
punto designado como representativo o central. No obstante, nos puede interesar
además de conocer de un modo descriptivo los puntos que forman el mapa, saber
cómo y cuál es la relación entre el conjunto de datos, lo que implicaría identificar la
distribución de los puntos en el mapa con alguna de las distribuciones establecidas
de modo teórico e ideal. Las ddiissttrriibbuucciioonneess  tteeóórriiccaass, a las que cabe relacionar con
la del mapa real,  son: concentrada (la mayoría de los puntos están localizados en
unos pocos emplazamientos); regular (los puntos cubren toda la superficie y la dis-
tancia entre los mismos es regular); y, situándose a caballo entre ambas estaría la
aleatoria (en donde cualquier lugar puede ser ocupado por algún punto) (Gámir, A.,
1995a: 41-42; Bosque, J., 1997: 184-185). 

El aannáálliissiiss  ddeell  vveecciinnoo  mmááss  pprróóxxiimmoo o aannáálliissiiss  ddee  vveecciinnddaadd nos sirve para este
propósito. Consiste en obtener un índice numérico que, oscilando entre un míni-
mo y un máximo, nos ayuda a identificar el mapa de puntos con alguna de las tres
distribuciones teóricas. La importancia de este estadístico estriba no tanto en asig-
nar al mapa de puntos a una distribución ideal, sino en establecer la presencia o
ausencia de factores explicativos que propician estas estructuras. Así, si el índice nos
indica regularidad cabe pensar en algún desencadenante; por el contrario, si nos
refleja aletoriedad, no hay ningún factor explicativo y la distribución responde sim-
plemente al azar.

La aauuttooccoorrrreellaacciióónn  eessppaacciiaall, ya explicada en este capítulo, completa la perspec-
tiva de análisis introducida con el análisis del vecino más próximo (Bosque, J.,
1997: 191-192). En este caso medimos si la presencia de un valor en un lugar
hace factible que ese mismo valor se repita en emplazamientos colindantes (auto-
correlación espacial positiva), lo que también nos indicaría la existencia de causas
explicativas  en la distribución del fenómeno estudiado (procesos de contagio es-
pacial).
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Un mmaappaa o ccaappaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llíínneeaass en un SIG (definidos en el capítulo
anterior como sistemas o programas de producción cartográfica) es un modelo grá-
fico de la realidad en la que se han representado aquellos elementos geográficos
que en cierto modo pueden ser reflejados a partir de las primitivas gráficas lineales.
En el mundo real encontramos una gran variedad de situaciones y elementos que
podrían ser representados en un mapa de líneas; otros tantos, se pueden represen-
tar agrupando elementos lineales, lo que da lugar a la obtención de una red: unos
son naturales (red fluvial) y, otros artificiales (red de carreteras, sistema de distribu-
ción de servicios urbanos: gas, luz, agua,...).  

A su vez, estas representaciones lineales pueden agruparse en tres grupos aten-
diendo al nivel de interrelación entre los segmentos lineales: líneas aisladas (en la
que los segmentos lineales no mantienen ningún tipo de relación ni conexión en-
tre las representadas); árboles (en donde los segmentos mantienen una conexión
tipo arborescente pero sin conexión cerrada entre los segmentos); y circuitos o las
llamadas redes en donde los segmentos lineales sí mantienen una relación cerrada
tipo bucle o circular (Bosque, J., 1997: 206). De las tres, la constituido por cir-
cuitos es el que centra nuestro interés, ya que  además de ser la más compleja, es
la que modeliza las redes de comunicación, pudiendo resolverse una gran variedad
de problemas cotidianos, a saber: determinación del camino óptimo; localización
de servicios que optimice su utilización por parte de los usuarios (optimizando
costes de recorrido); determinación de áreas de influencia de un centro de oferta;
asignación de caminos óptimos de distribución y de ubicación de centros de alma-
cenaje y de ruptura de carga; modelización  y monitorización de redes de distribu-
ción: detección de averías, manipulación de nodos (válvulas), usuarios afectados,...

Definimos, pues, una red como “(...) un sistema interconectado de elementos
lineales, que forman una estructura espacial por la que pueden pasar flujos de al-
gún tipo: personas, mercancías, energía, información” (Bosque, J., 1997: 107). La
tabla 8.6 muestra los elementos que podemos diferenciar en una red, y que habrá
que introducir en nuestra base de datos si nuestro objetivo es el análisis de redes,
identificándose con objetos geográficos del mundo real (Seguí, J.M., 1995: 91).
Le hemos añadido una columna en la que se recoge la información temática más
relevante asociada a los elementos gráficos representados (Gutiérrez, J., 1992:
347-348; Bosque. J., 1997: 207):

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Sistema Operativo de los Sistemas de Información Geográfica Capítulo 8

88 --  330033

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Fuente: Elaboración propia.

Las técnicas aplicadas y desarrolladas para el estudio y análisis de redes coinci-
den, del mismo modo que sucedió con la aplicación cuantitativa al análisis de ma-
pas de puntos, con el auge del paradigma neopositivista en las CCSS, producién-
dose una importación y adopción de teorías, técnicas, metodologías y procedimien-
tos pertenecientes a las ciencias más positivistas (Seguí, J. M., 1995: 90).

A partir de este momento, el interés sobre el estudio de las redes se ha diversifi-
cado pudiendo identificar hoy tres líneas de investigación que, aunque comple-
mentarias, se hallan diferenciadas: la ggeeooggrraaffííaa  ccuuaannttiittaattiivvaa ha llevado a cabo el es-
tudio y análisis de los puntos de enlace en las redes y sus conexiones; la ggeeooggrraaffííaa
mmaarrxxiissttaa y/o ddeell  bbiieenneessttaarr ha desarrollado un enfoque social en el análisis de re-
des centrando su interés en el comportamiento social respecto a las redes y la in-
fluencia de éstas en las relaciones interpersonales; y por último, la ggeeooggrraaffííaa  ddee  llaa
ppeerrcceeppcciióónn ha dirigido sus esfuerzos en el estudio de la dimensión subjetiva en el
análisis de redes (Seguí, J.M., 1995: 88-89).

De los tres, el enfoque que aquí se desarrolla es el vinculado al análisis cuanti-
tativo de la red (localización, estructura,  flujos en las redes e intensidades y mode-
los predictivos de demanda) al ser sus métodos, técnicas y operaciones (estadísticas
y matemáticas) las recogidas por algunos de los softwares de tecnología SIG vec-
toriales más comercializados.

El eessttuuddiioo  mmoorrffoommééttrriiccoo de las redes es un análisis explicativo que nos permite
conocer, a partir de unos datos parciales, cual es el aspecto general de la red (Seguí,
J.M., 1995: 91). Este tipo de estudio se basa en la teoría de grafos en donde se
equipara la forma de una red a un grafo matemático (abstracción y simplificación de
la red); o lo que es lo mismo, a un conjunto de puntos y de relaciones entre pares
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Tabla 8.6:

Elementos constitutivos de una red en un mapa o capa de información lineal

Elementos de la red

Nodos o v�rtices

Arcos o aristas

Informaci�n Gr�fica

Puntos de origen y destino de los
intercambios (ciudades, puertos,
aeropuertos,...); puntos donde se

unen dos o m�s l�neas

L�neas de rutas (terrestres, mar�ti-
mas, a�reas,...) o flujos (pasajeros,

mercanc�as,...) 

Informaci�n Alfanum�rica

Oferta y demanda; tipo de esta-
ci�n; intervalo de paso; impeden-
cias o fricciones al movimiento(gi-
ros, stops); volumen de tr�fico,...

Longitud; coste de recorrerla; di-
recci�n del flujo; demanda de un

bien a lo largo del recorrido; inten-
sidad del tr�fico; impedencias o

fricciones al movimiento; estado
de conservaci�n,...
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de puntos (intersección entre líneas y nudos) pudiendo someter a medición cada
una de las partes.

La primera aproximación es la que resulta del cálculo de la longitud de una
línea. Las distancias, valores topológicos, más usuales son las longitudes de la red
y el tiempo de recorrido expresado en kilómetros y minutos respectivamente (Seguí,
J.M., 1995: 102). La razón de sinuosidad es un índice que compara la red real
que se quiere analizar con su abstracción en el grafo, para el que las líneas curvas
de la realidad han sido reemplazadas por líneas rectas (Bosque, J., 1997: 212). En
este caso relacionaremos por cociente la longitud real y la longitud en línea recta. 

Al estar compuesta una red por la participación de varias líneas o segmentos, y
a efectos de poder comparar grafos, es interesante contar con indicadores que valoren
cuantitativamente la red en su conjunto. Entre estos destacamos (Bosque, J., 1997:
212): la longitud media de las aristas existentes; densidad de líneas por unidad de
superficie cubierta por la totalidad de la red; y, la frecuencia de líneas por unidad
de superficie.

En segundo lugar, y dentro del análisis descriptivo de las redes, encontramos las
mmeeddiiddaass  ddee  ccoonneexxiióónn ttooppoollóóggiiccaa (Seguí, J.M., 1995: 92) o ccoohheessiióónn (Bosque, J.,
1997: 212-213) encargadas de medir la relación simultánea entre el número de
aristas con el número de nudos, indicando esta relación el grado de comunicación
recíproca entre los vértices de la red (a mayor número de interconexiones en la red
mayor movilidad). Los índices que miden el grado de cohesión son múltiples desta-
cando los siguientes:

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8.7:

Indices para la medición de la conexión o cohesión topológica en una red

êndice

êndice Beta

êndice gamma de Kansky

N�mero ciclom�tico

êndice alfa

Definici�n Operativa

β= l/n

γ= l/(n(n-1)/2)

M = l -(n-1)-g

α= M/(2n-5)

Definici�n Anal�tica

Relaci�n entre el n�mero de arcos
(l) y el n�mero de nudos (n)

Relaciona el n�mero de aristas
existentes y el n�mero posible en

funci�n del n�mero de nudos

N�mero de circuitos
dentro del grafo

Relaciona el n�mero de circuitos
de la red (M) y los que existir�an
en caso de tratarse de un grafo

completo (2n-5)
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El índice Beta oscila entre 0 (red sin aristas) y entre n (n-1)/2 que es el número
de aristas que forma un grafo completo16 (a medida que incrementan el número de
aristas incrementa la conectividad). Este índice solo sirve para comparar grafos de
igual número de redes. Sin embargo, el índice Gamma, además de medir lo cerca
o lejos que está un circuito en ser un grafo completo, puede utilizarse para com-
parar redes con distinto número de nudos. Su valor oscila entre 0 (red nula) y 1
(grafo completo).  

El número ciclomático solo es valido para comparar grafos con igual número de
nudos y nos indica que a mayor número de circuitos, mayor es la conectividad en
la red. Es un índice que oscila entre 0 (grafo sin circuitos) y 2n-5 (número de cir-
cuitos en un grafo completo). El índice Alfa es una variante del anterior y puede
aplicarse en la comparación de grafos con distinto número de nudos. Su valor os-
cila entre 0 (grafo sin circuitos) y 1 (grafo completo).

Los índices de conexión descritos se basan en el número de vértices y aristas de
la red y no consideran la estructura formada por cada red, de tal manera que con-
figuraciones en redes diferentes pero con igual número de aristas y nudos, arrojan
índices de conexión idénticos (Seguí, J. M., 1995: 97). El índice sintético S-1 de
Ord interacciona todas las propiedades del grafo para determinar y diferenciar
tipologías en las estruturas (circunvalaciones de Hamilton, grafos en cadena sen-
cillas, las estrellas, en tela de araña o las coherentes). Medir el grado de conexión
y valorar la evolución del grafo en el tiempo, puede ser aplicado en distintos perio-
dos evolutivos del grafo ofreciendo un análisis, interpretación y proyección del grafo
o red sometido a estudio difícil de obtener con la aplicación de otros estadísticos.

Muy relacionados con los índices de cohesión se encuentran las mmeeddiiddaass  ddee aacc--
cceessiibbiilliiddaadd  ttooppoollóóggiiccaa a cada nodo que nos indican el número de aristas y nodos
que habrá que recorrer para llegar al nudo elegido (Bosque, J., 1997: 218-220).
En su medición se utilizan el número asociado de un nodo (número mínimo de
aristas que es necesario recorrer llegar a nudo topológicamente más lejano)„ y el
número de Shimbel (número de arcos por recorrer para desplazarse desde un nudo
a los demás).

Para su cálculo es necesario realizar la matriz de conectividad de la red. Es ésta
una matriz de doble entrada en donde las filas y columnas son los nodos. En su in-
terior se indica con la unidad las conexiones entre nodos directas, esto es, mediante
una arista. Los huecos de la matriz se complementarán con el número de aristas
que es necesario recorrer para desplazarse de un nodo al otro. En este caso hemos
obtenido la matriz de accesibilidad topológica de la red. El número asociado de un

16. Número máximo de aristas para x nudos, estando, de este modo, todos los nudos directa-
mente conectados con los demás.
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nodo (NS) será el número mayor de cada fila y, el número  de Shimbel es el que
se obtiene sumando los valores de cada fila de la matriz de accesibilidad. En el ca-
so de que se den nodos que compartan un número asociado, será más accesible el
nodo que tenga un índice de Shimbel más reducido pues evidencia mayor facilidad
en llegar a él.

Por último, el análisis espacial más global que se puede realizar con estructuras
de grafos es el que hace referencia a la mmeeddiicciióónn  ddee  aacccceessiibbiilliiddaadd  aa  aaccttiivviiddaaddeess lo-
calizadas en la red, definidas, en su conjunto, como “(…) una medida relativa de la
mayor o menor facilidad de acceso que un punto del espacio tiene a algún tipo he-
cho que está distribuido por la misma zona/red de modo irregular” (Bosque, J.,
1997: 221). 

Aunque el concepto de accesibilidad esté vinculado al de distancia (entre oferta
y demanda) hay otros factores que condicionan la medición de la accesibilidad,
siendo los de mayor relevancia el tamaño de la oferta existente en cada punto y las
horas de servicio17. Las medidas de accesibilidad de propósito general se recogen
en el cuadro siguiente, en donde cabría añadir índices específicos a fenómenos
concretos.

Continúa...

17. Para Seguí Pons los factores estructurantes de la oferta, para el caso especial del transporte pú-
blico, son: la calidad (medida en el tiempo de viaje, horas de servicio y paradas); la movilidad (ki-
lómetros recorridos y viajes realizados); y, la ocupación (plazas ofrecidas en relación a la deman-
da) (Seguí, J.M., 1995, Op. cit., pp. 137-141).
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Figura 8.8:

Índices para la medición de la accesibilidad a actividades localizadas en la red

êndice

Accesibilidad
(Ai)

Accesibilidad total
o global de toda la red

(At)

Accesibilidad media 
(Am)

Definici�n Operativa

Ai = Dij

At = Σi (DMINij * Dei)

Am = At/Dt

Definici�n Anal�tica

La accesibilidad de un punto de de-
manda (i) es equivalente a la dis-
tancia (D) desde �ste al punto de

oferta m�s pr�ximo  (j)

La distancia total (At) recorrida
por la demanda es la suma de los
productos de la distancia (DMIN)
de un punto de demanda (i) a una
oferta (j), por la demanda existen-
te en el punto de la demanda (Dei)

Cociente entre la accesibilidad to-
tal (At) y la demanda total (Dt)

existente en el conjunto de nudos
de la red.

Medidas de accesibilidad basadas en la misma distancia
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Fuente: Elaboración propia.

Las medidas de accesibilidad basadas únicamente en las distancias se aplican en
aquellos servicios o bienes (como servicios de urgencias médicas, bomberos,...)
para los que solo interesa saber la distancia y no el grado de su oferta, puesto que
se espera que presten el servicio independientemente. Sin embargo, para otros ser-
vicios como hipermercados, centros de ocio,... no solo es interesante saber la dis-
tancia, sino que la demanda también vendrá determinada por el tamaño de la ofer-
ta. Por último, las mediciones sobre áreas de influencia nos ayudan a determinar,
en este caso, el área que rodea a un segmento lineal (Moldes, J.I., 1995: 49).
Operaciones útiles para investigar y representar las líneas de igual intensidad de
ruido en las proximidades de carreteras o autopistas,... 

Para todos estos índices de medición de accesibilidad a actividades ubicadas en
una red se han aplicado los modelos de gravedad18. Los modelos de gravedad se
han utilizado tradicionalmente para predecir flujos potenciales (emigrantes, turistas,

18. Una exposición de los mismos se encuentra en el Capítulo 2, Modelos socio-espaciales, de
esta Tesis.
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Figura 8.8(Continuación):

Índices para la medición de la accesibilidad a actividades localizadas en la red

êndice

Potencial 
(Ai)

Potencial (variaci�n) 
(Ai)

Potencial (variaci�n) 
(Ai)

Area de influencia 
(Pij)

Definici�n Operativa

Ai = Σj (Oj/F(Dij))

Ai = Σj (Oj-(Oj/bxDij))

Ai = Σj (Oj/e
bxDij)

Pij =

Definici�n Anal�tica

Relaci�n por cociente entre la
oferta en el punto (j) y una fun-

ci�n de distancia entre el punto de
la demanda y el de la oferta

La atracci�n de un centro descien-
de linealmente conforme se incre-

menta la distancia a recorrer

Cuando se supone que el inter�s
desciende exponencialmente, esto
es m�s r�pido, conforme aumenta

la distancia

Atracci�n que ejerce el punto de
oferta (j) sobre un lugar de de-

manda (i), es directamente propor-
cional a la oferta en (j) e inversa-
mente proporciona a la distancia
de (i) en (j); todo ello ponderado
por las atracciones del resto de los

puntos de oferta en la red

Medidas de accesibilidad basadas en la distancia y tama�o de la oferta en cada punto

Delimitaci�n de �reas de influencia de una instalaci�n o actividad

Oj
Dij

ΣjOj

ΣjDij
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compañeros,...) y para determinar áreas de influencia (Seguí, J. M., 1995: 178-
179). 

Un mmaappaa o ccaappaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  zzoonnaall  oo  ppoolliiggoonnaall en un SIG (definidos como
sistemas o modelos de topología zonal o en puzzle) es un modelo gráfico de la re-
alidad, abstracción y simplificación, en donde el polígono o zona, serie de polilíneas
cerradas, es la primitiva gráfica representativa de los elementos geográficos. Al-
gunos autores también les denominan puzzle, pues la ocupación que hacen del es-
pacio se asemeja a la disposición de las piezas del juego (Calvo, M., 1993: 173).

Es condición, que los fenómenos a representar sean continuos, no homogéneos,
respecto a sus atributos o valores (no a su temática)19. Cada tema estará recogido
en una capa o puzzle, de tal manera que una capa o cobertura de información re-
coja elementos de igual o distinta naturaleza pero de temática semejante. Los SIGs
con bases de datos relacionales (nuestro caso) almacenarán tantas capas temáticas,
en este caso relacionadas, como sean necesarias para representar espacialmente un
fenómeno. Para el caso concreto de definir un modelo socio-demográfico recogere-
mos tantas capas zonales como indicadores sociales (temas) consideremos que par-
ticipan en la definición de este modelo. Es importante, en aras de una mayor y
mejor capacidad de gestión respetar con la mayor rigurosidad posible esta organi-
zación temática interna, ya que de ella depende la calidad de nuestro futuro mode-
lo.

Los recintos pueden basarse en cualquier partición del espacio20, pudiendo vin-
cularse a cada una de ellas un elevado número de valores alfanuméricos que repre-
sentan aspectos del fenómeno estudiado (ocupación del espacio, vegetación,
tipología constructiva,...); o, los datos a vincular a cada una de las zonas pueden
proceder de aplicaciones estadísticas (medias, densidades, tasas, razones o índices)
(Calvo, M., 1993: 175). Cuando se opta por esta segunda opción, la forma más
adecuada para representar esos datos en las unidades de áreas es utilizando trama
seriadas o tonos. El resultado de este tipo de representación es la obtención de un

19. En cartografía se considera una variable continua a aquella que tiene valores a lo largo de to-
da la superficie (Calvo, M., 1993, Op. cit., pp. 236). Éstas pueden ser homogéneas o cuantitati-
vas (se dan en todo el territorio otorgando valores numéricos de la variable según la zona, entre
las que cabe citar la temperatura, el clima,...); y heterogéneos o cualitativos (variables que se dis-
tribuyen por el territorio representando en cada zona su pertenencia o ausencia tal es el caso de
las divisiones administrativas o niveles de formación,…).
20. En la aplicación práctica de esta Tesis la partición por áreas viene dada por la división admi-
nistrativa que las entidades administrativas responsables establecen para recoger la información
censal. En este caso, la unidad de análisis mínima es la sección censal, y a ella hace referencia la
información de contenido social, económico, demográfico y político utilizada para el estableci-
miento de indicadores sociales y capas o coberturas de información de las que participa la defini-
ción de nuestro modelo sociodemográfico.
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mmaappaa  ddee  ccoorroopplleettaass (centrando en éstos nuestro interés) en donde resulta fácil dis-
cernir la posición de un área dentro de una escala de densidad (Gámir, A., 1995b:
201). Si por el contrario la información aparece en cifras absolutas, lo más indica-
do es recoger esa información a través de símbolos puntuales escalados o mmaappaass
ddee  ddeennssiiddaaddeess  ddee  ppuunnttooss.

Gámir Orueta identifica en cuatro lo pasos en la elaboración de un mapa de
coropletas, a saber:

1. Adjuntar la información al área que le corresponde;

2. Los datos se agrupan en clases correspondientes cada una de ellas a una
trama específica, (una regla de oro es que las tramas utilizadas deben ser
diferenciadas);

3. Las áreas son tramadas en función a la clase a la que pertenezcan;

4. Se podrá optar por eliminar las fronteras de las áreas que comparten tra-
ma o clase (Gámir, A., 1995b: 201).

Este procedimiento, relativamente sencillo, no está exento, advierte Gámir Orue-
ta, de problemas que no habrá que olvidar: la elección del número de intervalos y
los límites de clase son las consideraciones más importantes que habrá que con-
siderar (Gámir, A., 1995b: 202-206). Las posibilidades de asignación de interva-
los y límites de clase son varias y dependerán del programa del que dispongamos
para la elaboración de los mapas. Dado que MapInfo es el software utilizado en
nuestra aplicación, recogemos en la siguiente Tabla las posibilidades que éste pre-
senta.
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Fuente: Elaboración propia.

MapInfo puede crear rangos automáticamente usando cinco métodos: con Igual
Cuenta presentamos el mismo número de registros en cada rango lo que implica
que la idoneidad de este método quede relegada en aquellas circunstancias en las
que no se producen casos extremos o atípicos; con Rangos Iguales se dividen los
registros a partir del rango de los datos, lo que conlleva la posibilidad de generar
rangos sin valores o registros; aplicando el método de Rangos Naturales MapInfo
distribuye los valores de manera que el promedio de cada rango sea un valor que,
en la medida de lo posible, se aproxima a cada uno de los valores de este rango.
Este método, reduce errores y nos permite ofrecer una representación más real de
los datos, pues nos asegura que los rangos estén bien representados por sus val-
ores medios y que los valores de los datos de cada rango sean más o menos simi-
lares; con el método de la Desviación estándar se consigue que el rango situado
en el medio se corresponda con la media de los valores, y los rangos situados por
encima y por debajo sean una desviación estándar por encima y por debajo de la
media (con los métodos Rangos Naturales y Desviación Estándar se consigue visu-
alizar datos no distribuidos uniformemente); por último, con Cuantificar constru-
imos rangos que determinan la distribución de variables temáticas a través de un
segmento de los datos. Para especificar rangos de forma manual, habrá que aplicar
la opción Personalizar.
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Tabla 8.9:

Procedimientos en la asignación del número de intervalos y límites de clase
en la construcción de un mapa de coropleta o mapa social

ASIGNACIîN

Igual Cuenta

Rangos Iguales

Rangos Naturales

Desviaci�n Est�ndar

Cuantificar

Personalizar

DESCRIPCIîN

Cada rango contiene aproximadamente el mismo n�mero de registros

La diferencia entre los valores superior e inferior
en cada rango es la misma

Determinados por un algoritmo basado en la diferencia m�nima entre los
valores de datos, el promedio de los valores de datos es minimizado

sobre una base por rango

El rango medio se rompe a la mitad de los valores de datos de tal
manera que los rangos que quedan por encima y por debajo del rango

medio son una desviaci�n est�ndar por encima o por debajo de la media

Determina la distribuci�n de una variable a trav�s
de un segmento de los datos

El rango es definido por el usuario de forma manual
y no autom�ticamente
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Acabamos de señalar la flexibilidad del investigador a la hora de diseñar un ma-
pa de coropletas, de tal manera que es frecuente encontrar varios mapas correctos
pero diferentes. Para evaluar el grado de representatividad entre ellos podemos
aplicar el índice de error de un mapa de coropletas (Gámir, A., 1995b: 206). Este
índice mide la diferencia entre la suma de los valores verdaderos de todas las zonas
y la de los valores originados en el mapa.

IInndd  ==  11  --  ((Σ ddeell  eerrrroorr  ccaallccuullaaddoo//Σ ddeell  eerrrroorr  mmááxxiimmoo  ttoottaall))

Cuando el índice alcanza su valor máximo (1) nos indica que se trata de un ma-
pa perfecto, esto es, un mapa en donde la trama coincide con los datos represen-
tados; y aquel que introduce un mayor grado de error, valor mínimo (0), es el que
contiene una solo categoría adaptándose los diferentes datos a éste.

Los primeros indicadores que podremos aplicar a nuestro mapa son aquellos
que nos ayudan a describir las ccaarraacctteerrííssttiiccaass  mmoorrffoommééttrriiccaass de los elementos
zonales. Puesto que la figura o elemento que analizamos es un recinto, la carac-
terística susceptible de someterse a  medición será el área, completando esta aprox-
imación geométrica con el análisis de su forma. 

La medición del área de un recinto o zona no reviste complicación alguna al ser
un cálculo automatizado en cualquiera de los SIGs, por ello no nos detenemos en
su estudio. En cuanto al análisis de la forma podemos afirmar que hay una gran
variedad pero ningún índice de forma sintetiza todas sus características (largo, an-
cho y compacidad). Todos ellos tienden a comparar las formas reales del mapa con
las de las figuras geométricas (Gámir, A., 1995: 212-214; Bosque, J., 1997: 232-
233). Puesto que no hay ninguno que sintetice todas las características, los indi-
cadores más generalizados son aquellos que hacen referencia al grado de com-
pacidad, destacando de todos ellos, la razón de compacidad circular. Este indicador
quiere comparar la desviación formal de la zona a examen respecto al círculo, al ser
considerado la forma más compacta de todas las figuras geométricas.

RRCC  ==  AA//AACC

A = área
AC = área de circulo con igual perímetro que el polígono

RC es un indicador que oscila entre 1 (cuando el polígono a examen coincide
con el círculo); y 0 (cuando la semejanza respecto a él es nula).
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Un segundo paso en el análisis y estudio de los mapas zonales consiste en cono-
cer la relación, si la mantiene, entre el resto de las estructuras zonales. El análisis
de contigüidad y autocorrelación espacial, que exponemos a continuación, hacen
referencia al conjunto de la estructura zonal y no al análisis aislado de las formas
como hasta ahora hemos abordado.

El aannáálliissiiss  ddee  ccoonnttiiggüüiiddaadd evalúa a la estructura interna del conjunto de zonas
(Bosque, J., 1997: 223-235). Esto es, ¿las áreas representadas obedecen a formas
regulares y con distribución organizada? (situación que corresponde a una situación
ideal?; o por el contrario, ¿son formas irregulares y con distribución desorganiza-
da? Para aquellos casos que nos interese medir la estructura general del mapa, re-
sulta interesante conocer la distribución de frecuencia de contactos (cuantos veci-
nos tiene cada polígono): cuando la distribución sea regular se manifiesta un máxi-
mo de frecuencia o contactos identificados en alguna zona; si por el contrario
responde a una distribución irregular, las distribuciones en los contactos se en-
cuentran más repartidas sin localizar ningún valor predominante.

La autocorrelación espacial (la distribución de los valores en las zonas es fruto
del azar o, por el contrario, hay factores explicativos que modelan la distribución)
es la segunda técnica cuantitativa que mide la relación entre áreas o zonas con-
tigüas. En él podemos diferenciar dos procedimientos según trabajemos con variables
nominales o dicotómicas o, variables cuantitativas, de razón o de intervalo.  En
general, podemos identificar estas técnicas con el análisis del vecino más próximo,
estudiado en el análisis de mapas de puntos. 

El estadístico B/N, mapa de coropletas binario, se basa en el conjunto de con-
tactos que tiene cada polígono en el mapa. A partir de este listado se calcula, en
primer lugar, la media del número de contactos entre polígonos con modalidad 1
(Blanco) y polígonos con modalidad 2 (Negros), comparándose con la media es-
perada E (B/N) para una variable sin autocorrelación espacial o con aleatoriedad
temática. En segundo lugar, hallamos la desviación típica esperada del número de
contactos entre zonas blancas y negras S (B/N). Una vez que contamos con esta
información, procedemos a realizar el test de significación en donde la hipótesis nu-
la señala la existencia de aleatoriedad, comparando los valores teóricos con los es-
perados tipificando el valor medio observado y comparando con el valor de la tabla
al nivel de significación establecido T (B/N).
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EE((BB//NN))  ==  ((SSoo**BB**NN))//PP22

So = total arcos que separan los polígonos
B = polígonos con la modalidad B
N = polígonos con la modalidad N

P = total de polígonos

TT((BB//NN))  ==  ((BB//NN))  --  EE((BB//NN))//SS((BB//NN))

S(B/N) =desviación típica esperada
B = polígonos con la modalidad B
N = polígonos con la modalidad N

P = total de polígonos
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Con el test de Moran medimos la autocorrelación espacial entre recintos  y
con variables cuantitativas. Difiere el estadístico utilizado, pero el procedimiento es
similar al explicado en el test de significación para variables nominales.

II  ==  nn**Σ((cc))  ((xxii  --  xxii))((xxjj  --  xxjj))//II**Σ((xx  --  xx))22

n = número de polígonos
I = número de fronteras

Σ(c) (xi - xi)(xj - xj) = suma entre los productos de las diferencias
entre cada valor adyacente a la frontera y la media de éstos

El estadístico adopta valores comprendidos entre –1 y 1. Cuando tiende al 1, la
autocorrelación es positiva y los valores de las variables están próximos; cuando
tienden al –1, la autocorrelación no solo es de sentido negativa sino que los valores
de las áreas próximas difieren. 

En este tercer grupo de funciones, específicamente denominado análisis inte-
grado de datos temáticos y espaciales, se reitera una gestión conjunta sobre los
datos gráficos y temáticos. Si bien ya hemos visto como entre las funciones de
gestión de la información (nivel I) se hacía uso del binomio información gráfica-in-
formación temática, el hecho de que en este caso la gestión vaya dirigida a generar
nueva información, y por lo tanto, nuevas estructuras geográficas a partir de la com-
binación de las dos componentes, hace que podamos hablar de un nuevo nivel de
gestión.

Este nivel de análisis, exclusivo de los genuinos Sistemas de Información Ge-
ográfica, asume todas las funciones desarrolladas hasta ahora, de tal manera que la
nueva información generada queda expuesta a cualquiera de las operaciones descritas
con el objeto de detectar patrones geográficos entre ellos.

Ya hemos visto cómo analizar bajo la perspectiva del análisis espacial los distin-
tos mapas cartográficos, señalando la conveniencia de diferenciar y realizar un tipo
u otro de análisis espacial según sea la representación del fenómeno. Ahora, ex-
ponemos las funciones analíticas exclusivas de los SIGs. Con ellas, tenemos un
conjunto de funciones y operaciones que nos van a permitir analizar conjuntamente
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la información contenida en nuestra bases de dato, a la par que, nos proporciona
nueva información o generan nuevas estructuras no definidas geográficamente con
anterioridad.

Las funciones de análisis espacial correspondientes a este nivel, para las que hay
cierto consenso, son: superposición, vecindad y conectividad (Comas, D. y Ruiz,
E., 1993: 164-176; Barredo, J. I., 1996 : 32). Su objetivo es ofrecer una visión
del patrón que siguen los datos representados y generar nueva información puesto
que se forman nuevos objetos geográficos que, con posterioridad, podrán ser uti-
lizados como información base. 

La ssuuppeerrppoossiicciióónn es una de las funciones principales y básicas de los SIGs, es-
to es, aquellos que cuentan con la información en estructura topológica (Calvo, M.,
1993: 420). Ya hemos destacado la importancia para los SIGs basados en elemen-
tos zonales de contar con la información geográfica estructurada topológicamente.
Este hecho era el que propiciaba la manipulación de la información contenida en
nuestras bases de datos, siendo las operaciones booleanas las más frecuentes. La
principal ventaja de estos sistemas respecto a los anteriores es, precisamente, la
posibilidad de generar nuevos mapas a partir de estas operaciones.

Como su propio nombre indica, consiste en la superposición e integración de
capas temáticas que hasta entonces solo recogían la información de un modo ais-
lado. Bajo esta perspectiva, es la mejor opción en un SIG de combinar y analizar
conjuntamente la información almacenada en sus bases de datos. No solo son las
operaciones más utilizadas, sino que en cualquier proceso de superposición se
comprometen y engloban el amplio abanico de operaciones descritas hasta ahora
(Ruiz, M., 1995: 318). Es, tal y como la hemos presentado, una función básica
puesto que a partir de ella podremos hacer composiciones de mapas, en los que
participan y se integran los datos temáticos asociados a los elementos u objetos ge-
ográficos (en los sistemas relacionales, las composiciones se realizan a partir de las
coberturas). De esta manera, no solo nos limitamos a la superposición gráfica (ob-
tención de nuevas entidades cartográficas), sino también a la temática, que aún
compartiendo distinta naturaleza describen un mismo fenómeno. 

Al ser la superposición una función que actúa conjuntamente sobre datos gráfi-
cos y alfanuméricos hemos de diferenciar estos dos aspectos o procesos (ambos,
en este caso, complementarios) (Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 164):

1. La ssuuppeerrppoossiicciióónn  ggeeoommééttrriiccaa--ccaarrttooggrrááffiiccaa. Una vez seleccionadas aquellas
capas temáticas que intervienen en la formación del fenómeno estudiado, sus
entidades cartográficas se superpondrán generando, a raíz de la combinación,
nuevas entidades geográficas.
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2. SSuuppeerrppoossiicciióónn  ddee  llooss  aattrriibbuuttooss. Paralelamente a la superposición geográ-
fica se produce la de los datos alfanuméricos vinculados a las entidades car-
tográficas. La superposición temática, atendiendo al tipo de información que
recoge la base de datos alfanumérica, puede darse de dos formas: nominal o
lógica y aritmética. 

La superposición lógica se da cuando los datos asociados de las capas super-
puestas son cualitativos. En la capa que resulta de la combinación se recogen las
áreas donde se cumplen las condiciones. El método de cálculo que se aplicará so-
bre las dos componentes se fundamenta en la lógica booleana (los operadores uti-
lizados son los booleanos ya descritos para las funciones de recuperación de infor-
mación). 

Por su parte, la superposición aritmética se produce cuando los datos vincula-
dos son de naturaleza cuantitativa. En este caso, los operadores que actúan son de
tipo matemático: suma, división o exponenciación. El resultado será un nuevo ma-
pa que refleje la combinación de los dos mapas fuentes a partir de la aplicación de
una ecuación matemática. Se suelen utilizar cuando interesa obtener información
derivada de los atributos temáticos aplicando alguna corrección o fórmula (Gutiérrez,
J. y Gould, M., 1994: 135-137; Ruiz, M., 1995: 322-329). 

Mientras que con la superposición lógica sí es posible identificar la información
originaria, con la aritmética no, puesto que, el número resultante es fruto de algu-
na operación aritmética y nunca figuran los datos cuantitativos de los que partieron.
En los sistemas vectoriales las superposiciones son del tipo lógico, una vez que
tenemos el mapa fruto de la superposición se le aplicará la condición aritmética
que se considere oportuna.

Las funciones de superposición pueden, a su vez, responder a una distinta natu-
raleza a saber:

• Funciones que no consideran la continuidad espacial, encontrándose en és-
tas la mayoría de procesos de superposición que aquí vamos a exponer. En
este caso, no se considera la disposición en el espacio de los valores adopta-
dos y  asociados a los elementos geográficos.

• Funciones que sí consideran la continuidad o vecindad espacial. Lo de-
sarrollamos dentro de este mismo punto de forma explícita (análisis de vecin-
dad).
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• Funciones que consideran la variación del espacio geográfico en el tiem-
po. Aplicado, fundamentalmente, en la definición de modelos predictivos, lo
desarrollamos en el punto siguiente de este capítulo (Ruiz, M., 1995: 318).

Las composiciones de mapas en sistemas relacionales a partir de la combinación
de capas zonales o poligonales son las más frecuentes y las más complejas21.  Pero
no toda la información se recoge en mapas de este tipo, éstos variarán en función
de los objetivos y la propia naturaleza del fenómeno sometido a estudio. Por ello,
las posibilidades se incrementan al considerar el conjunto de mapas susceptibles de
someterse a operaciones de superposición: cualquier mapa, indistintamente de la
naturaleza de los objetos representados (mapas de puntos, líneas o zonas) podrá
participar, exigiéndoles como única condición que sus elementos estén estructura-
dos topológicamente, pues solo así se puede generar nueva información cartográ-
fica y temática. Las combinaciones no zonales, en determinados estudios, son in-
sustituibles.

Las posibles combinaciones de capas gráficas susceptibles de relacionar para la
composición de un mapa temático resultan de la matriz de doble entrada que se
presenta a continuación:

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de Bosque, J., 1997, Op. cit., pp. 241.

Pese a que podamos hablar de operaciones de superposición entre mapas con
distintos elementos geográficos, la bibliografía consultada considera a la superposi-
ción entre zonas la combinatoria más vinculada a los objetivos  de las funciones de
análisis conjunto de información propias, a su vez, del nivel de gestión II, ya que
encierra las mayores posibilidades a la hora de generar nueva información. 

21. Para nuestros propios intereses, las superposiciones zonales son las que nos interesan, pues
la aplicación práctica que se desarrolla en la Tesis se realiza en base a ellas.
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Figura 8.10:

Clasificación de los distintos tipos de superposición de capas o mapas temáticos
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La superposición de puntos o líneas sobre capas zonales son desarrolladas en
este punto como operaciones de análisis de vecindad y, no tanto como operaciones
de superposición, pues si bien se genera nueva información, el análisis conjunto no
solo se obtiene a partir de la superposición de capas. En este caso, es posible dibu-
jar interactivamente el punto o línea a analizar.

Antes de abordar las posibilidades en las que de un modo u otro participan las
estructuras zonales, exponemos el resto de combinaciones no poligonales a través
de las medidas adoptadas por un municipio, con graves problemas de tráfico y con-
taminación, dentro de su política de planificación integral del tráfico (supuesto
hipotético).

• Se ha pensado que se podría reducir el elevado índice de contaminación
que presenta el municipio si se unieran o relacionaran distintos medios de
transportes (rondas de circulación, tren, metro, autobús) evitando, de este mo-
do, el uso masivo del automóvil. En este caso, el análisis de la coincidencia
de puntos sobre puntos, puede sernos de gran utilidad: superpondríamos los
mapas de puntos que recogen la información de estaciones de autobús,
metro y tren para apreciar y analizar la existencia de nexos entre ellos. En
el caso de que no se dieran es fácil identificar dónde es conveniente situar-
los.

• Paralelamente, y como medida complementaria para reducir el nivel de trá-
fico, se ha pensado en el diseño de un carril-bici. En este caso, el análisis es-
pacial de punto sobre línea, es el más indicado. El segmento de población
más proclive a su utilización, por razones de predisposición, salud, labores
desempeñadas e ideología, se ha establecido entre los 15-35 años. Puesto
que mayoritariamente es población en edad escolar se ha pensado en trazar
el mencionado carril de tal forma que una los centros escolares (medios y su-
periores) con las principales vías de comunicación y, otra serie de servicios de
interés (teatro, cine, bibliotecas,...). Para este fin se dispondrá de: (1) un ma-
pa en el que figuren las vías de comunicación del municipio; (2) otro en el
que se recojan los centro de enseñanza; y (3), un tercero en el que aparez-
can los centros de servicios más relevantes. Con el cruce de esta información
será fácil diseñar un carril-bici que recoja todas, o la gran mayoría, de los ob-
jetivos-necesidades establecidas.

• La empresa que gestiona el transporte municipal con autobús viene obser-
vando que en determinadas vías su servicio se encuentra sobredimensionado
al coincidir con el recorrido establecido por el metro de reciente inaguración.
Se ha pensado en variar el recorrido de la línea que cubre ese trayecto, puesto
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que el trazado del metro es inamovible, y en beneficiar a aquellas otras zonas
del municipio en el que todavía no llega el servicio de metro y las líneas del
autobús son muy precarias. Para llevar a cabo un análisis de la situación se
ha recurrido al estudio de intersección de líneas: (1) en una capa se recoge
el trayecto de las líneas de autobús; (2) y en otra el recorrido del metro. De
su conjunción se observa en qué zonas los servicios se multiplican, así como
aquellas otras en las que es necesaria la ampliación del servicio en autobús.

Las posibilidades de gestión con polígonos son mucho más ricas, variadas y
complejas. De las tres posibilidades en las que interviene el polígono, la super-
posición con mapas zonales es a la que dedicamos mayor atención, pues son las
más complejas y, analíticamente, las más ricas y representativas de la tecnología
SIG (ver figura 8.8). 

Fuente: Ruiz, M., 1995, Op. cit., pp. 321.

--  PPrrooggrraammaa: ARC-INFO.
--  OObbjjeettiivvoo: Analizar qué zonas se verán afectadas por el nuevo proyecto urbanístico. 
--  RReessuullttaaddooss: La superposición zonas nos muestra qué zonas se verán afectadas por el nue-
vo proyecto urbanístico. 
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Figura 8.8:

Superposición poligonal en sistemas vectoriales
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La superposición de polígonos, como ya apuntamos, constará de dos fases: en
primer lugar se procede a una superposición geométrica-topológica; y, en segundo
lugar, la superposición temática de polígonos.

La superposición geométrica-topológica consiste en obtener una nueva entidad
cartográfica (fruto de la superposición) en la que se recoge la nueva topología y el
identificador de la nueva zona (Bosque, J., 1997: 248). Para que las nuevas es-
tructuras tengan asociados sus valores temáticos hay que proceder a la segunda
fase: la superposición de elementos temáticos. 

Para obtener los valores temáticos vinculados a los nuevos recintos zonales, las
operaciones que ofrecen los SIGs varían según la naturaleza de la variable repre-
sentada. Las distintas alternativas y las operaciones asociadas a ellas las ha de-
sarrollado Bosque Sendra y quedan recogidas en la Tabla adjunta (Bosque, J.,
1997: 249-256).

Fuente: Elaboración propia.

Cuando la superposición afecta a dos variables nominales u ordinales en donde
los valores son dicotómicos (del tipo presencia o ausencia) la superposición es lógi-
ca, utilizando para ello los ooppeerraaddoorreess  llóóggiiccooss OR, AND, NOT. El resultado será una
nueva capa de información en la que se reflejen los polígonos con los criterios de
superposición y la nueva información asociada a ellos.

En aquellos casos en los que en la superposición se pretenda unificar variables
nominales con variables ordinales, a la composición final le precederá el ccrruuccee  ddee
aammbbaass  vvaarriiaabblleess (similar a la tabulación cruzada en el análisis estadístico). El nuevo
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Tabla 8.11:

Operaciones SIGs en la fase temática de superposición de polígonos

TIPO DE VARIABLE

Dos variables nominales u ordinales

Una variable nominal
y la segunda ordinal

Dos variables cuantitativas

Una variable nominal u ordinal y la se-
gunda cuantitativa

OPERACIONES SIG

1.- Operaciones l�gicas;
2.- Enmascarado de mapas

1.- Operaciones similares a la tabulaci�n
cruzada estad�stica; 

2.- Enmascarado de mapas

1.- Operaciones de �lgebra de mapas;
2.- Enmascarado de mapas

1.- Composici�n de mapas o an�lisis
de regiones; 

2.- Enmascarado de mapas
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mapa solo reflejará las variables temáticas asociadas al resultado del cruce de las dos
variables.

Si la superposición afecta a dos mapas con variables cuantitativas las operaciones
de áállggeebbrraa  ddee  mmaappaass son las más usuales. Estas operaciones establecen, a partir de
una ecuación algebraica (aunque también podrán ser constantes o valores numéri-
cos) el tipo de relación cuantitativa que se establece entre las dos capas fuente y, en
consecuencia, quedará reflejado en el nuevo mapa.

La ccoommppoossiicciióónn  ddee  mmaappaass o aannáálliissiiss  ddee  rreeggiioonneess son operaciones utilizadas en
superposiciones del tipo nominal, ordinal y cuantitativo. En este caso el mapa re-
sultante es fruto de la superposición del mapa nominal u ordinal sobre el cuantita-
tivo, en donde el primero participa como máscara. En el nuevo mapa aparecerán
tantos polígonos como hubieran representados en el mapa máscara identificando
para ellos los valores cuantitativos de la capa inferior (normalmente se vincularán
los datos representativos de éstos: medidas de centralidad y/o de variabilidad).

Relacionada con las operaciones de análisis de regiones encontramos la iinntteerr--
ppoollaacciióónn  aarreeaall. Esta operación es de gran utilidad en aquellas situaciones (muy co-
munes cuando se trabaja con datos secundarios) en donde la información recabada
hace referencia o se vincula a unidades espaciales que no se ajustan a nuestros in-
tereses. Una de las mayores dificultades con las que se encuentra el investigador
que combina distintas fuentes secundarias es que, normalmente, cada una de ellas
georreferencia su información a un ámbito espacial distinto con lo que la utilización
conjunta de la información es prácticamente imposible. En estos casos, el investi-
gador debe optar por reducir las variables que participarán en el análisis, o bien,
presentar resultados, análisis y conclusiones con referencias espaciales distintas.

En estas situaciones, nos interesa adaptar la información a nuestras unidades es-
paciales de trabajo: el mapa destino será el mapa en el que figura la distribución
zonal asociada a nuestros intereses; y el mapa origen será el mapa  que contienen
la información cuantitativa. Se calculará la superficie de los polígonos del mapa des-
tino a partir de la superposición cartográfica de los dos mapas (si el mapa cuantita-
tivo refleja datos absolutos se obtiene la proporción de los nuevos polígonos respecto
el total del polígono inicial, el mapa origen; si el mapa cuantitativo recoge datos en
cifras relativas la proporción de los nuevos polígonos se calcula respecto al área to-
tal del polígono inicial en el otro mapa, mapa destino). Una vez establecidas las pro-
porciones se estimará y asociará a los nuevos polígonos el valor de la variable cuan-
titativa (se multiplicará el valor inicial por las proporciones calculadas y se suman
los valores de todos los polígonos nuevos).

A las operaciones apuntadas es posible añadir, y para cualquier tipo de super-
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posición, la operación de eennmmaassccaarraaddoo  ddee  mmaappaass. En líneas generales, consiste en
la superposición de polígonos siendo el mapa que se superpone el que hace las ve-
ces de “máscara”, borrando los valores temáticos de la capa inferior que no intere-
san. Para recuperar aquellos valores que queremos que participen en la composi-
ción del mapa, bastará con identificar (normalmente asignándoles un 1) a los polí-
gonos de la capa superior en los que sí queremos que aparezcan los valores. El ma-
pa resultante reflejará los valores del mapa máscara a excepción de los polígonos
adscritos al valor 1, en donde aparecerán los valores del mapa inferior.

Aún siendo la superposición la operación más identificativa con la que cuentan
los SIGs, tiene sus limitaciones. En sistemas vectoriales resulta poco aconsejables
cuando la superposición afecta a más de tres capas (el sistema no puede gestionar,
de modo interactivo, este tipo de operaciones pues precisan de más tiempo y de
hardware más potentes para su ejecución) (Moldes, F. J., 1995: 51). Esta situación
no se reproduce en los sistemas raster, siendo éstos más adecuados en tareas de su-
perposición múltiple ya que la comparación la realizan celdilla a celdilla, con lo que
se consigue agilizar el proceso.

Además, y  pese a que la superposición se realice con elementos similares,
puede suceder que ésta no sea así y se generen pequeños recintos zonales ficticios
(slivers) difíciles de eliminar (Ruiz, M., 1995: 322; Bosque, J., 1997: 257). Co-
mas y Ruiz aprovechan esta circunstancia de inexactitud en la superposición de ele-
mentos zonales como procedimiento para detectar errores e inconsistencias. Una vez
detectados se somete a la base de datos gráfica a su depuración y corrección (Co-
mas, D. y Ruiz. E., 1993: 70).

Bajo el término aannáálliissiiss  ddee  vveecciinnddaadd se engloban un conjunto de operaciones
SIGs tendentes a “(...) evaluar las características del área que envuelve una lo-
calización determinada” (Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 166). El análisis de vecin-
dad nos ayuda a caracterizar una disposición observada al considerar las
propiedades (parámetros intrínsecos por su ubicación) de la región a la que
pertenece cada localización (Ruiz, M., 1995: 322). Las funciones de vecindad y
conectividad se llevan a cabo con mayor éxito en los sistemas raster. No obstante,
los sistemas vectoriales a través de la superposición cartográfica pueden emular sus
resultados.

Las operaciones que encontramos en un SIG cuyo interés se centra en funciones
que analizan la distribución de un fenómeno son muchas. Dentro de este amplio
conjunto de operaciones se incluyen aquellas relacionadas con la creación de
nuevas capas de información además de la producción de informes estadísticos.
Para desarrollar cualquiera de ellos habrá que especificar los siguientes parámetros
en el SIG:
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1. Localización de los elementos de referencia, o de aquellos a partir de los
cuales desarrollaremos las operaciones;

2. Determinar el ámbito de búsqueda o región de interés;

3. Operaciones concretas a desarrollar.

Las principales operaciones que los SIGs incluyen para el análisis de la vecindad
o distribución de un fenómeno se sintetizan en la tabla adjunta, desarrollándolas a
continuación.

Fuente: Elaboración propia.

Las ooppeerraacciioonneess  ddee  bbúússqquueeddaa, o determinación de áárreeaass  ddee  iinnfflluueenncciiaa, son las
comúnmente identificadas como operaciones de vecindad. Su interés se centra en
detectar y conocer más sobre las características de una zona o área delimitada. Los
criterios para determinar la zona de interés pueden ser constantes y responder a
formas geométricas; o bien, pueden venir determinados por elementos de referen-
cia: un punto, una línea o una zona, pueden se los elementos a partir de los cuales
se trace el ámbito de vecindad (Ruiz, M., 1995: 322; Bosque, J., 1997: 259. Las
operaciones sobre el espacio definido también son múltiples: estimación de es-
tadísticos, proporciones, porcentajes,...
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Tabla 8.11:

Operaciones SIGs para el análisis de vecindad

OPERACIONES

de b�squeda o �reas de influencias

de contenido en

de poligonaci�n

de interpolaci�n

de isol�neas

topogr�ficas

DESCRIPCIîN

Determinar �reas de influencia y an�lisis de las
caracter�sticas de la nueva zona

Determinar si las entidades geogr�ficas
interseccionan, est�n contenidas

o no coinciden

Determinar regiones homog�neas.

Determinar valores desconocidos de una
variable a partir de los valores adoptados por

puntos vecinos

Determinaci�n y representaci�n lineal de la
variaci�n de datos

Generar informaci�n topogr�fica a partir del
Modelos Digitales del Terreno (MDT)
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Las operaciones de eessttaarr  ccoonntteenniiddoo  eenn (punto en polígono, línea en polígono)
son habituales en todos los SIG, incluso es usual encontrarlas en algunos progra-
mas de diseño asistido (Ruiz, M., 1995: 324). La finalidad de estas operaciones es
determinar si las entidades geográficas interseccionan, están contenidas o no coin-
ciden (Bosque, J., 1997: 243-248). Siguiendo con el caso hipotético anterior, las
superposición de puntos sobre un mapa zonal nos serviría para analizar los puntos
de comunicación (estaciones de metro, autobús,..) en cada uno de los barrios del
término municipal; por su parte, si la planificación de servicios de autobús se
plantea por barrios y no en términos municipales recurriremos al análisis de línea
sobre polígonos, transporte-barrios. 

Las localizaciones de referencia (punto o línea) pueden definirse interactivamente
en el monitor del ordenador sobre un mapa zonal, o bien pueden ocupar una ca-
pa informativa independiente (Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 167). En este segun-
do caso, la superposición es un paso previo en el análisis de vecindad.

Las ooppeerraacciioonneess  ddee  ppoolliiggoonnaacciióónn  aauuttoommááttiiccaa o ppoollííggoonnooss  TThhiieesssseenn definen re-
giones homogéneas o áreas de influencia alrededor de una serie de puntos (área de
abastecimiento de una farmacia); líneas (zona de afección de una línea de alta ten-
sión); o, polígonos, pudiéndose establecer la vecindad hacia el interior de la línea
que lo delimita, hacia el exterior o hacia ambos lados (Comas, D. y Ruiz, E., 1993:
168; Bosque, J., 1997: 259-260). De esta manera, nos aseguramos que los pun-
tos que participan en un polígono están más cerca entre ellos que respecto a los
puntos de otros polígonos.

Inicialmente, la determinación de los polígonos Thiessen, estuvo vinculado con
el campo de la meteorología (determinación de regiones pluviométricas a partir de
los datos ofrecidos por las estaciones meteorológicas) (ver figura 8.9). Sin embar-
go, actualmente, su ámbito de aplicación se ha diversificado compartiendo en to-
dos ellos el hecho de que los elementos de referencia están representados en un
mapa de puntos: áreas de atención de servicios en función de la distancia (servicios
sanitarios, educativos,...). Sus resultados vienen condicionados y cuestionados por
el número y ubicación de los puntos del muestreo (Ruiz, M., 1995: 325).
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Fuente: Ruiz, M.,1995, Op. cit., pp. 325.

--  PPrrooggrraammaa: IDRISI.
--  OObbjjeettiivvoo: Calcular el ámbito de influencia de las estaciones meteorológicas para a partir de
éstos estimar las precipitaciones.
--  RReessuullttaaddooss: El programa aplica directamente el algoritmo para el cálculo de los polígonos
Thiessen y divide a la isla de Mallorca en tantas secciones como estaciones meteorológicas
existen.

Las ooppeerraacciioonneess  ddee  iinntteerrppoollaacciióónn nos ayudan a predecir valores desconocidos
de una variable en puntos para los que no conocemos su valor, en función de los
valores que toman puntos vecinos. La interpolación es aplicable a cualquier tipo de
variable, siempre y cuando se presuponga continuidad espacial en la variación del
fenómeno (Ruiz, M., 1995: 326). Así se diferencia entre: los Modelos Digitales del
Terreno (MDT) cuando la interpolación se ha realizado a partir del valor adoptado
por la coordenada z (altitud); y, los  Modelos Digitales de Elevación, circunstancia
en la que el valor z de altitud ha sido sustituido por valores sociodemográficos.

Los tipos de interpolación dependen de: el tipo de elemento de partida (puntos,
líneas, datos TIN o red de triángulos irregulares); de la conducta del fenómeno es-
tudiado; y, del método matemático escogido para la interpolación, siendo la inter-
polación por medias móviles (ponderando la distancia), la regresión polinómica y
las series de Fourier o el Kriging, las más utilizadas (Comas, D. y Ruiz, E., 1993:
170).

A las operaciones de ggeenneerraacciióónn  ddee  iissoollíínneeaass (contouring) se les asigna el mis-
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mo procedimiento que en la generación de MDT o procesos de interpolación: se
aplica en datos con distribución continua en la superficie, representando no un
modelo tridimensional, sino la distribución lineal de los datos.

Por último, las operaciones de ttooppooggrraaffííaa (operadores exclusivos de los sistemas
raster) centran su interés en analizar las características topográficas intrínsecas al
MDT con el objeto de extraer nueva información de naturaleza topográfica: pen-
diente, orientación, iluminación, cálculo de volúmenes,...

La ffuunncciióónn  ddee  ccoonneeccttiivviiddaadd engloba un conjunto de operaciones SIG rela-
cionadas, todas ellas, con la conexión entre las entidades geográficas representadas.
El análisis de conectividad se asocia con complejas operaciones geométricas. En
este caso contar con estructuras topológicas en los sistemas vectoriales es, nueva-
mente, imprescindible. En conjunto, son operaciones  que utilizan funciones acu-
mulativas de valores, cuantitativos o cualitativos, sobre el área que atraviesan (Co-
mas, D. y Ruiz, E., 1993: 73). Para su ejecución habrá que definir tres parámetros
al SIG:

1. Especificar la interconexión entre los elementos de la base de datos;

2. Las reglas que determinan el movimiento entre las entidades interconec-
tadas;

3. Las unidades de medida (Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 171).

En este tipo de funciones, las operaciones más notables en los sistemas vectori-
ales se recogen en la siguiente tabla para ser desarrolladas a continuación22.

Fuente: Elaboración propia.

22. Otras operaciones indicadas en análisis de conectividad pero características de los sistemas
raster, son (Gámir, A., 1995b: 338; Barredo, J.I., 1996: 33).
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OPERACIONES

Contig�idad

Proximidad

Trazado

An�lisis de redes

DESCRIPCIîN

An�lisis de caracter�sticas compartidas

Medici�n de la distancia entre las entidades

Determinaci�n de caminos �ptimos

Manipulaci�n y gesti�n sobre la informaci�n
tem�tica vinculada a la red y an�lisis

de estad�stica espacial
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La ccoonnttiiggüüiiddaadd mide las características compartidas por las entidades inter-
conectadas, formando de este modo una única unidad (Comas, D. y Ruiz, E.,
1993: 172). Estas operaciones comparten objetivos con las de recuperación de in-
formación ya descritas.

Los análisis de pprrooxxiimmiiddaadd miden la distancia entre entidades. La distancia
puede darse como distancia geométrica simple, esto es, en metros; o bien, la dis-
tancia puede ser un valor que sintetice variables más complejas como puede ser la
velocidad de desplazamiento (Comas, D. Ruiz, E., 1993: 172-173).

La proximidad de un elemento respecto a otro, en un sistema vectorial, se mide
a partir de la generación de buffers o corredores, de una determinada anchura, so-
bre el elemento puntual, lineal o poligonal (Ruiz, M., 1995: 334). Los buffers
vienen a ser como áreas de influencia que se generan sobre un elemento geográfi-
co y, a partir de ellos, se mide el grado de cercanía de un elemento respecto a él.
De este modo se genera una nueva capa en la que se representa el área de influen-
cia que superponiéndola a otras motiva nueva información. Por ejemplo, resulta peli-
groso vivir en las proximidades de una línea de alta tensión. La legislación establece
para estos casos una distancia mínima de diez metros. Pues bien, puede generarse
un buffer de diez metros sobre la capa que recoge las líneas de alta tensión y que
al superponerla a un mapa de información urbanística y/o demográfico se pueda
fácilmente detectar aquellas edificaciones fuera de la legalidad y/o el grupo pobla-
cional sometido al peligro implícito en este línea.

Las operaciones de ttrraazzaaddoo buscan determinar el camino más óptimo, mínimo
coste de desplazamiento, desde un punto origen y un punto destino, sorteando las
posibles superficies de fricción (Comas, D. y Ruiz, E., 1993: 174).

Las operaciones de aannáálliissiiss  ddee  rreeddeess, son exclusivas de los sistemas vectoriales,
siendo en estos casos el grado de aplicación muy elevado. Como ya vimos se basa
en la teoría matemática de grafos y/o en la estructuración y gestión de bases de
datos en red. Las operaciones que en ella se desarrollan están relacionadas con la
gestión, manipulación y análisis de atributos temáticos de la red y con las opera-
ciones de análisis espacial clásicas en estos casos, como son: determinación de
caminos óptimos, análisis de accesibilidad, desarrollo de modelos de oferta y de-
manda en redes,... (Comas, D. y Ruiz, E., 1993:174-176; Ruiz, M., 1995: 341)
(ver figura 8.10).
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Fuente: Ruiz, M., 1995 , Op. cit., pp. 342.

--  PPrrooggrraammaa: ARC-INFO.
--  OObbjjeettiivvoo: análisis de los cambios en la accesibilidad del municipio de Sóller (Baleares)
provocados por la construcción de nuevos accesos propuestos en un cambio de normativa
urbanística.
--  RReessuullttaaddooss: Gráficamente se observan mejoras en la accesibilidad general del municipio.
(Mapa A: arcos a menos de 1 minuto del nodo de referencia sin considerar los nuevos viales;
Mapa B: a 3 minutos sin considerar la actuación; Mapa C: a 1 minuto con los nuevos viales;
Mapa D: a 3 minutos considerando la modificación urbanística).
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Hasta ahora hemos descrito una serie de funciones y operaciones asociadas al
análisis, manipulación y gestión de la información gráfica y temática adscrita a las
bases de datos en los sistemas de información geográficos. El mmooddeellaaddoo ccaarrttooggrráá--
ffiiccoo, respecto al conjunto de operaciones descritas, supone un salto cualitativo en
el tratamiento de la información, pues éste se obtiene cuando “(...) se integran en
una secuencia lógica una serie de capas, operaciones del SIG topológicas y temáti-
cas, información exterior al SIG (opcionalmente) y juicios de valor, con el fin de bus-
car soluciones a determinados problemas de carácter espacial” (Barredo, J. I.,
1996: 34).

Ahora, el interés no se centra en recuperar información geográfica, temática o
mixta; ni en generar nuevas estructuras topológicas y temáticas asociadas a las mis-
mas; ni tampoco, en resolver cuestiones concretas de tipo espacial. Más bien, el fin
es utilizar todo el entramado operacional, descrito de forma aislada o puntual, jun-
to con juicios en la resolución de cuestiones y problemáticas de la vida real, por
naturaleza más complejas de lo hasta hora descrito. Habitualmente, es necesario
aplicar secuencialmente varias de estas operaciones para el desarrollo de un análi-
sis concreto (Ruiz, M., 1995: 341).

En este caso, y puesto que la manipulación de los datos tiene una finalidad pre-
determinada (resolución de la problemática), las operaciones básicas descritas
(unidades individuales de procesamiento de datos) se organizan en una secuencia
lógica finita (procedimientos donde se incluyen dos o más operaciones básicas),
para dar sentido a los datos  y obtener así la finalidad manifestada. En tecnología
SIG las operaciones son statements y los procedimientos programas. Con esta es-
tructura notacional, “(…) un modelo cartográfico puede estar constituido por varios
programas integrados lógicamente para la obtención de la información requerida”
(Barredo, J.I., 1996: 35).

El SIG se presenta como el intermediario, a través de sus funciones u opera-
ciones, entre una pregunta y una respuesta deseada. Debemos entender el SIG, en
este sentido, como la máquina capaz de procesar masiva información en tiempo re-
ducido y no, como la panacea que nos resuelve cualquier cuestión planteada. El
técnico que cobra protagonismo es el especialista del tema sometido a estudio. Un
amplio conocimiento sobre el tema cuestionado se convierte en un elemento de
suma importancia, puesto que, ello hará que planteemos las preguntas en sus tér-
minos justos, lo que en tecnología SIG se traduce, en elegir la operación de análi-
sis más idónea. Comas y Ruiz definen el proceso de análisis de la información ge-
ográfica en un SIG como “ (…) la interrelación entre preguntas planteadas por el
usuario, respuestas obtenidas, y las funciones del sistema utilizadas para extraerlas
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de la Base de Datos” (Comas, D. y  Ruiz, E., 1993: 155). El SIG, en términos
maquiavélicos, solo es nuestro medio y nunca el fin.

En los apartados precedentes se apuntaban las claves para desarrollar la capaci-
dad de análisis espacial para, y llegado el momento, ser utilizado como previo pa-
so en la definición de modelos. Este nivel de análisis (nivel III: simulación y
modelización) es el de mayor complejidad ya que con sus funciones analíticas
se espera que se produzca una modelización de los procesos y/o de la realidad. El
objetivo, en este caso, es compartido: mmooddeelliizzaacciióónn y/o ssiimmuullaacciióónn (al poder
simular la realidad, el sistema será capaz de generar nueva información y com-
prender, de este modo, los procesos causales); y en segundo lugar, poner al servi-
cio todo lo anterior en la eevvaalluuaacciióónn  ddee  ddiiffeerreenntteess  aalltteerrnnaattiivvaass, esto es, el proceso
de toma de decisiones23.

Los SIGs cuentan con una amplia oferta de posibilidades a la hora de presentar
sus resultados. Sin embargo, y aunque es cierto que la innovación de los SIGs más
“espectacular” ha sido su capacidad en visualizar datos hasta ahora apilados en lar-
gos listados, conviene recordar lo que hemos repetido hasta la saciedad: hasta aho-
ra hemos identificado a los SIGs con potentes Bases de Datos capaces de geo-
rreferenciar, gestionar y analizar la información sobre un mapa o plano. En un
SIG debemos buscar solucionar cuestiones relacionadas, de una u otra manera,
con datos espaciales, y nunca buscar en ellos funciones específicas de diseño, pues
para ello ya existen en el mercado programas ex profeso más económicos y acce-
sibles.

Todo tipo de análisis realizado con tecnología SIG o, simplemente la informa-
ción recogida en sus bases de datos desemboca en un resultado expresado por el
ordenador a través de alguno de sus periféricos. Por salidas gráficas debemos en-
tender a todos aquellos documentos constituidos por dibujos (Calvo, M., 1993:
111). Dibujos pueden ser gráficos y mapas propiamente.  Los gráficos son méto-
dos expresivos de representar los valores numéricos de las bases de datos; y la car-
tografía es la forma de presentación más vinculada e identificativa de los SIGs (Co-
mas, D., y Ruiz, E., 1993: 73; Bosque, J., 1997: 271-272). A modo de síntesis,
en un sistema vectorial la presentación de los datos contenidos o analizados puede

23. En el apartado Modelos en el entorno de los Sistemas de Información Geográfica, Capítulo 2
de esta Tesis, se desarrolla con mayor detalle el contenido asociado a la simulación y modelización
vinculado con el Nivel III de Gestión de la información.
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efectuarse de distintas formas quedando recogidas en la tabla adjunta.

Fuente: Elaboración propia.

Los mmaappaass en un sistema vectorial serán mapas temáticos diferenciando según
la primitiva gráfica utilizada:

1. Mapas de puntos: utilizarán distinta simbología o formas para diferenciar
datos cualitativos;

2. Mapas de puntos proporcionales: cuando se trate de diferenciar datos
cuantitativos;

3. Mapa de líneas: se combina la trama o la forma;

4. Mapas de líneas proporcionales: utiliza la combinación en la anchura de la
trama;

5. Mapas de coropletas cualitativos o cuantitativos: las categorías son repre-
sentadas con tramas (Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994: 163.165; Bosque, J.,
1997: 273-279).

Las ssaalliiddaass  aallffaannuumméérriiccaass serán todos los resultados o consultas que se presen-
ten en forma de texto, afectando a la información alfanumérica almacenada (Calvo,
M., 1993: 111-112). En las salidas alfanuméricas podemos diferenciar entre lista-
dos y tablas estadísticas. La presentación de estadísticas aunque posible es bastante
limitada aunque cabe la posibilidad de exportar los datos de la base de datos a pro-
gramas especializados en su tratamiento estadístico (Gutiérrez, J. y Gould, M.,
1994: 166). En los listados se reflejarán registros y sus campos (Bosque, J., 1997:
268) o bien, el resultado de algún tipo de búsqueda o recuperación selectiva de la
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Listados
Informes

Bases de datos
Datos estad�sticos

Res�menes

MAPAS

Mapas tem�ticos

Mapas de coropletas

Mapa de puntos

Mapa de l�neas

Mapa de zonas

GRçFICOS

Diagramas
Histogramas

Diagrama de Tartas

SALIDAS GRçFICAS SALIDAS

ALFANUM�RICAS

Tabla 8.14:

Clasificación de las salidas gráficas y afanuméricas en un SIG
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información.

En último lugar, cabe la posibilidad de una pprreesseennttaacciióónn  mmiixxttaa de resultados, es-
to es información gráfica junto con la temática vinculada (Calvo, M., 1993: 112;
Gutiérrez, J. y Gould, M., 1994: 163). La presentación mixta es la más identifica-
da con los auténticos SIGs. 

Los periféricos, a partir de los cuales podemos visualizar las salidas gráficas bási-
camente son tres: pantalla, impresoras y trazadoras.

La ppaannttaallllaa o mmoonniittoorr, constituyen el primer medio de salida de resultados. En
ella podrán aparecer textos o gráficos. La pantalla es un periférico raster y, a dife-
rencia del resto de periféricos, sus coordenadas sitúan el origen en la parte superi-
or izquierda. Las iimmpprreessoorraass son la segunda posibilidad que tenemos de reflejar los
resultados. Mientras éstas trabajan en forma raster, los ppllootttteerrss o ttrraazzaaddoorreess dibujan
de modo vectorial, esto es, delimitan los elementos y rellenan su interior con co-
lores o tramas. 

Si la información requerida solo se visualiza a través del monitor se produce una
edición virtual quedando la información almacenada en formato digital. Sin embar-
go, si la presentación se realiza utilizando impresora o plotter, la edición se convierte
en permanente siendo el papel el soporte del documento (Calvo, M., 1993: 112-
113; Barredo, J.I., 1996: 8).

Las operaciones de los sistemas vectoriales enfocados a la obtención de mapas
de calidad son superiores a las ofertadas por los sistemas raster. En ellos podemos
encontrar: paletas de color de tramas y de símbolos; posibilidad de representar más
de dos variables simultáneamente; escalas gráficas; distintos tipos de letras; posibili-
dades de introducir leyendas y títulos,...

Para todas las funciones analíticas descritas (fundamentalmente las de recu-
peración y superposición), el Sistema de Información Geográfico cuenta con una
serie de herramientas denominadas “operadores”. Estos operadores se encuentran
en los menús de diálogo formando parte del lenguaje de programación o de diálo-
go estructurado,  funcionando como lo hacen las macros. 

Los ooppeerraaddoorreess resumen operaciones o procesos garantizando la menor parti -
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cipación de usuario. Son los nexos de unión, de relación o de condición ente dos
capas de información de una base de datos en entorno SIG, intervienen entre la pre-
gunta planteada y la respuesta esperada (Comas, D. y Ruiz, E. 1993: 155). Los
operadores pueden ser: lógicos, de comparación, espaciales o geográficos y
matemáticos. De todos ellos, los de mayor uso son los aritméticos o matemáticos y
los lógicos. 

A continuación se recogen y exponen, esquemáticamente, los nexos más uti-
lizados en cada una de las clasificaciones enunciadas (todos se pueden aplicar tan-
to sobre datos gráficos como alfanuméricos). La definición o utilización que les
acompaña es la que el programa MapInfo hace de los mismos, pues si bien su apli-
cación es común en todos los software de tecnología SIG, hemos identificado al-
gunas diferencias referentes a la clasificación de los mismos. Así, no es muy fre-
cuente encontrar operadores de “comparación”, cuando sí lo incluye el menciona-
do programa. De esta manera, aseguramos que el contenido y finalidad de los
operadores corresponde al que luego se desarrollara en la parte tercera de esta
Tesis en la que se procede a aplicar MapInfo en la definición del modelo socio-de-
mográfico de Alicante.

Los operadores matemáticos (Suma, Resta, Multiplicación, División y Expo-
nenciación) son empleados con frecuencia para derivar información a partir de
atributos básicos. Sus posibilidades se ven ampliadas cuando se combinan en-
tre ellos o con otros. Los principales operadores matemáticos se recogen en la
siguiente Tabla:
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Tabla 8.15:

Principales operadores matemáticos

Operador
+
-
*
/
^

Significado 
m�s

menos
multiplica 

dividir
exponenciaci�n

Ejemplo
A +B
A-B

A * B
A / B
A ^ B

OPERADORES
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Con estos operadores se puede seleccionar todos los terrenos con igual o mayor
valor a 250.000.000 de pesetas, anotado como sigue:

VVaalloorr  >>  ==  225500..000000..000000

Los principales operadores de comparación se recogen en la siguiente Tabla:

Dentro de los operadores de comparación diferenciamos entre las compara-
ciones numéricas, de cadenas de caracteres y de fechas.

Las ccoommppaarraacciioonneess  nnuumméérriiccaass están basadas en los valores numéricos de las ex-
presiones y constantes numéricas. Si queremos todos los registros cuyo valor catastral
sea superior a 3.500.000 pesetas expondremos:

VV__CCaatt  >>  33..550000..000000..

La ccoommppaarraacciióónn  ddee  ccaaddeennaass se basa en el exacto contenido de caracteres de la
cadena. En estos casos “>” significa “alfabéticamente mayor que” y “<” significa
“alfabéticamente menor que”. Para que el programa reconozca que se trata de una
cadena de caracteres habrá que entrecomillarlo. Si queremos señalar los registros
que no cuentan como distribuidos de sus productos a Nestle lo especificaremos de
la siguiente manera:
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Operador
=

<>
>
<

>=
<=

Significado 
Igualdad
Diferente

Mayor que
Menos que

Mayor o igual que
Menor o igual que

OPERADORES

Tabla 8.16:

Principales operadores de comparación
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DDiissttrriibbuuiiddooss  <<>>””NNeessttllee””..  

Las ccoommppaarraacciioonneess  ddee  ffeecchhaass seleccionan la información en función de la intro-
ducción de una fecha determinada. Así, si queremos tener actualizadas las licencias
de obra podemos querer saber qué obras han cumplido con el plazo previsto. En
el caso hipotético que el plazo concluyera el 9 de diciembre especificaríamos: 

PPaaggoo  >>==””99--1122--11999988””

o sea, licencias que vencían si no pagaban antes de la fecha señalada. 

Las funciones SIGs en las que participan operadores lógicos se apoyan en las re-
glas de la lógica booleana. Con éstos, se puede operar sobre los atributos y
propiedades espaciales y temáticos recogidos en sus correspondientes bases de datos.

Las funciones lógicas o de álgebra boolena utilizan los operadores And, Or o
Not para cuyas relaciones siempre se pueden representar. Estos operadores a
diferencia de los aritméticos no cumplen la propiedad conmutativa, de ahí que se
utilicen los paréntesis para indicar el orden de evaluación.

Los operadores lógicos más utilizados se recogen en la siguiente Tabla:

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8.17:

Principales operadores lógicos
OPERADOR

and

or

not

SIGNIFICADO

es ÒtrueÓ (verdadero) si (y solo si) ambos argumentos son ciertos. Un
registro ha de satisfacer los dos argumentos para ser seleccionado

es ÒtrueÓ (verdadero) si uno o los dos argumentos de la expresi�n son
ciertos. Un registro tienen solamente que satisfacer una de las dos
condiciones para que sea seleccionado, y si las dos condiciones son

ciertas ser� seleccionado igualmente

es ÒtrueÓ (verdadero) si el argumento empleado es falso. Un registro
es seleccionado si el argumento tiene valor falso
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A la anterior selección se le podría añadir otra. Además de estar interesados por
las parcelas que superan determinado valor queríamos saber cuáles están en la
provincia de Alicante:

PPrroovviinncciiaa  ==  ““AAlliiccaannttee””  aanndd VVaalloorr  >>  ==  225500..000000..000000

Los operadores geográficos o espaciales se utilizan para seleccionar los objetos
que tienen alguna relación espacial con otros objetos. MapInfo cuenta con una
palabra especial que debe aplicarse con los operadores geográficos: “obj” o “ob-
jeto”. Esta palabra indicará que obtenga el valor basado en el objeto geográfico de
la tabla y no en la información tabular. Los operadores geográficos son:

Fuente: Elaboración propia.

La diferencia entre Contains y Within por una parte y, Contains Entirely y En-
tirely Within por la otra, es que Contains y Within están basados en el centroide de

88..44..--  OOppeerraaddoorreess  ggeeooggrrááffiiccooss  oo  eessppaacciiaalleess..

Tabla 8.18:

Principales operadores geográficos o espaciales

OPERADOR

Contains

Contains
Entirely

Contains Part

Withi

Entirely Within

Party Within

Intersects

SIGNIFICADO

El Objeto A Contiene el objeto B si el centroide de B
est� dentro de los l�mites de A

El objeto A Contiene Entero el objeto B si todos los l�mites de B
est�n dentro de los l�mites de A

El objeto A Contiene Parte del objeto B si los l�mites de B
se encuentran parcialmente dentro de los de A

El objeto A est� Dentro del objeto B si su centroide est�
dentro de los l�mites de B

El objeto A est� Enteramente Dentro del objeto B si los l�mites de A
se encuentran enteramente dentro de los limites de B

El objeto A est� Parcialmente Dentro del objeto B si los limites de A
se encuentran parcialmente dentro de los l�mites de B

El objeto A Intersecciona con el Objeto B si como m�nimo
tiene un punto en com�n
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los objetos, mientras que Contains Entirely y Entirely Within están basados en los
límites del objeto.
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Una vez presentado el marco teórico y metodológico asociado con el análisis y
acercamiento a la comprensión de los fenómenos y/o hechos sociales, el objetivo
de esta tercera parte de la Tesis no es otro que el de aplicar lo expuesto a la ciudad
de Alicante. El propósito es “desenmascarar la realidad” subyacente en el espacio
urbano-social llegando a definir su Modelo Social Matemático.

La medición de la realidad social, ya sea en su conjunto o exclusivamente en al-
guno de sus ámbitos, viene realizándose desde una doble perspectiva, a saber:

1. A través del ddeessaarrrroolllloo  tteeóórriiccoo--ccoonncceeppttuuaall, en el que la teoría sociológica
aporta ideas, esquemas y conceptos desde los que es posible definir las hi-
pótesis explicativas e indicadores operativos, o bien;

2. A partir del ddeessaarrrroolllloo  eemmppíírriiccoo de los datos, para el que el interés se cen-
tra en la recogida y análisis de la información. Dentro de esta segunda apro-
ximación, a su vez, dos son las vías de cuantificación que se vienen aplican-
do: 

• Por un lado, algunos autores e instituciones proponen la definición de un
SSiisstteemmaa  ddee  IInnddiiccaaddoorreess  SSoocciiaalleess como medición de la multidimensionalidad
de los conceptos o sistemas sociales. De esta manera, se analiza individual-
mente cada una de las parcelas o dimensiones del objeto de estudio.

• Complementando al anterior enfoque, otros autores e instituciones com-
parten la idea de que sí es posible llegar a la definición y concreción de un
ÍÍnnddiiccee  SSiinnttééttiiccoo o ÍÍnnddiiccee  ddee  MMeeddiicciióónn  GGlloobbaall de la situación o fenómeno so-
metido a examen.

Dado el estado actual de la ciencia sociológica (en su doble dimensión teórico-
práctica) es posible aplicar, en nuestro interés por conocer más y mejor la realidad
social alicantina, la doble perspectiva teórico-empírica apuntada. De este modo, la
ya consolidada tradición sociológica en el análisis de las estructuras sociales ofre-
ce el marco teórico y conceptual idóneo e imprescindible para su medición, reali-
zándose de forma individual o conjuntamente.  Es propósito de la investigación que
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aquí se lleva a cabo, la síntesis de los dos procedimientos con los que tradicional-
mente se vienen realizando este tipo de investigación: 

• Así, pues, la teoría sociológica permite el análisis y medición individual de
cada uno de los aspectos que desde la perspectiva sociológica definen una es-
tructura social. Entre éstos se repiten con bastante frecuencia campos o áreas
como son la estructura demográfica, la estructura de hogares y/o, la estruc-
tura ocupacional. 

El punto 1.3 de este capítulo (dentro de la exposición del diseño metodoló-
gico) recoge: criterios de selección de áreas o campos de interés; criterios de
selección de los indicadores sociales asociados a los mismos; y, la operacio-
nalización del Sistema de Indicadores propuesto.

• En segundo lugar, también la teoría sociológica, nos ofrece el marco teóri-
co y conceptual imprescindible para llegar a definir de forma sintética la es-
tructura social, esto es, su modelo social. La experiencia acumulada en el
análisis de la diferenciación social nos ofrece la posibilidad no solo de identi-
ficar los factores explicativos de la estructura, dinámica y distribución de una
población, sino que además nos acerca a la descripción de la realidad social
a partir de la posibilidad de definir su modelo social matemático.  

El punto 1.4 de este capítulo expone: los criterios de selección y definición
de las dimensiones teóricas asociadas al concepto de diferenciación social; los
criterios de selección de los indicadores asociados a cada una de las dimen-
siones; y, su proceso de operacionalización. Este punto se completa con la
exposición recogida en el capítulo 10 de esta Tesis dedicado, exclusivamen-
te, a los distintos procedimientos estadísticos aplicados en la concreción de la
estructura ecológica de Alicante, concluyendo con la presentación empírica
del Modelo Matemático de Áreas Sociales.

Antes de abordar el tratamiento estadístico para la definición del Modelo Social,
conviene explicitar el conjunto de elementos que van a ser considerados en esta in-
vestigación. La exposición del uunniivveerrssoo  ddee  ccoonntteenniiddoo, que así lo denominó Timms
(Timms, D., 1971:72), o del modelo de análisis, determinará la validez del con-
junto de análisis estadísticos que aquí se presentan.
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Las fuentes de datos más utilizadas en este tipo de investigaciones han sido, des-
de sus orígenes, los Censos de Población y los Padrones Municipales de Habitan-
tes, los segundos como actualización demográfica de los primeros. El hecho de que
en estos censos administrativos, y más concretamente en el Censo de Población,
contemos con el mayor número de variables socio-demográficas a partir de un re-
cuento exhaustivo de la población residente (los resultados no son fruto de una
muestra), les convierte en las fuentes más idóneas para los estudios que tienen por
finalidad identificar la estructura implícita de la población a la que hacen referencia. 

Pese a ser ésta una fuente muy valiosa en el análisis sociológico muchas son sus
limitaciones: 

1.- La actualización de la información contenida se produce cada década; 

2.- La explotación de los datos, y en consecuencia la presentación de los pri-
meros resultados, normalmente avances, se demoran en el tiempo; 

3.- La explotación de la información censal no siempre se realiza tomando co-
mo unidad de agregación mínima la sección censal y;

4.- En último lugar, no hemos de olvidar que los Censos y Padrones de Po-
blación son fuentes administrativas y, por ello, su contenido en excepcionales
ocasiones se ajusta a los intereses del investigador. 

Todas estas limitaciones provocan que tanto la descripción individual de cada
uno de los ámbitos que componen la estructura socio-demográfica, como la defi-
nición del modelo socio-demográfico en el momento en el que se presenta, quede
ya obsoleto, lo que se agrava con el hecho de que deberemos esperar una década
para actualizar un tipo de información, la social, compleja y cambiante en el tiem-
po. 

La fuente de información utilizada en esta investigación ha sido el Censo de Po-

1. Actualmente esta información es posible consultarla en soporte magnético, con lo que los pro-
cesos de extracción y gestión de la información se agiliza considerablemente. CERCA-100 es el
CD que editado por el INE cuenta digitalizada un importante número de tablas procedentes de los
Censos de Población y Vivienda de 1991, información desagregada por unidades administrativas
(distritos y secciones) y por nomenglator.
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blación  y Viviendas de 19911. Si bien es cierto que el Padrón de Habitantes ofre-
ce información más actualizada, ésta se circunscribe  a su aspecto demográfico
quedando excluidas otras variables de contenido sociológico sí incluidas en el Cen-
so. El Ayuntamiento de Alicante también ofrece una actualización demográfica
anual pero, en este caso, también el contenido sociológico de las mismas es míni-
mo. La elección del Censo de Población y Vivienda obedece, pues, por ser ésta la
fuente que contiene el mayor número de información no solo demográfica sino
también sociológica imprescindible a la hora de abordar un estudio como el que
aquí se presenta.

Las unidades de análisis o de observación2 en Ciencias Sociales son artificiales,
esto es, creadas por el hombre de forma arbitraria y en donde la referencia espacial
en ellas es ajena a las variables temáticas medidas y representadas. Las unidades de
análisis más frecuentes en el análisis urbano proceden del Censo de Población o
Padrón Municipal. Éstas unidades administrativas se organizan jerárquicamente co-
mo sigue (de mayor a menor): barrios, distritos censales y secciones censales.

La utilización de estas unidades administrativas conlleva la aparición de proble-
mas muy específicos e importantes asociados al análisis de datos geográficos. El
“pprroobblleemmaa  ddee  llaa  uunniiddaadd  eessppaacciiaall  mmooddiiffiiccaabbllee” (PUEM) ha sido objeto de fuertes
controversias en el seno de la tecnología SIG, en concreto, en los procesos de ges-
tión, explotación  y análisis de datos (Bosque, J., 1997: 40). El PUEM manifiesta
la alteración de los resultados en función de los límites que se establezcan para su
análisis. Esto es, la elección arbitraria de las unidades de análisis (en nuestro caso,
barrio, distrito o sección) puede llegar a invalidar los análisis estadísticos y, en con-
secuencia, los modelos matemáticos de ellos derivados3. La elección de la unidad
de análisis o de observación geográfica en los análisis de ecología humana adquie-
ren verdadero protagonismo en tanto que éstas hacen referencia a agregados de in-

2. En tecnología SIG las unidades de observación o de análisis se definen como “un hecho de la
realidad con una posición espacial definida y en el cual se pueden medir diferentes características
o atributos temáticos, también denominados a veces variables” (Bosque, J., 1997, Op. cit.,  pp.
30). 
3. La alteración de los resultados puede obedecer a dos componentes: (1) el factor escala hace re-
ferencia al tamaño de la unidad espacial empleada; y (2), el factor de zonificación que enfatiza el
hecho y la posibilidad que tienen las unidades de orden inferior de ser agregadas de forma dife-
rente (Bosque, J., 1997, Op. cit., pp. 42). La agregación de secciones censales tiene por resulta-
do la obtención de distritos censales; por su parte, la agregación de los distritos forma el conjun-
to de barrios municipales. Este sistema de agregación implica que las sucesivas  delimitaciones fí-
sica deberán coincidir.
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dividuos y nunca los considera de forma aislada o individualizada.

En este sentido, Jiménez Blasco en su investigación aplicada al espacio social
madrileño contrasta los resultados obtenidos considerando distintas unidades de
análisis (Jiménez, C. B., 1987: 96-102). Concluye afirmando que la solución fac-
torial, independientemente de la unidad seleccionada (barrio, distrito o sección), es
la implícita en la estructura social de Madrid. No obstante, advierte que cuanto más
pequeña sea la unidad de análisis mayor riqueza informativa, pues las relaciones en-
tre las variables se matizan provocando una mayor complejidad factorial.

La unidad de análisis mayoritariamente utilizada en las investigaciones ecológi-
cas, a tenor del estudio comparativo realizado, ha sido la sseecccciióónn  cceennssaall y solo se
ha optado por otro tipo de unidad cuando la limitación en la disponibilidad de in-
formación así lo ha exigido. Con ello, se sigue la tendencia y recomendaciones
subrayadas desde el seno de este tipo de investigaciones, haciendo extensible el
uso de esta unidad de análisis a la aplicación del Sistema de Indicadores por cam-
pos socio-demográficos.

Las secciones censales, unidades poligonales, son las más pequeñas sobre las
que las más importantes fuentes de información sociodemográfica (Censos de Vi-
viendas y Población así como Padrones Municipales) georreferencian sus datos.
Originariamente, la delimitación de las secciones censales debía coincidir con las
“áreas naturales” lo que se conseguía aplicando la técnica de superposición de ma-
pas con índices geográficos, demográficos y sociales (Timms, D., 1971: 77). En
la práctica, la pretendida relación entre secciones censales y áreas naturales no se
ha mantenido, llegando a ser definidas a partir del cumplimiento de ciertas caracte-
rísticas (número de habitantes y extensión). 

La utilización de las secciones censales en los análisis urbanos en general y en
los de diferenciación, en particular, se justifica por ajustarse a una serie de requisi-
tos estadísticos de necesario cumplimiento:

I.- La hhoommooggeenneeiiddaadd es uno de los parámetros más importantes que debe
cumplir. La homogeneidad implica que la variación interna de sus caracterís-
ticas geográficas, socioculturales, demográficas y económicas, es mínima;
mientras que en su relación con el resto de áreas ésta sea máxima. Si esto se
cumple, aseguramos que un individuo elegido al azar en esta zona tenga ma-
yor probabilidad de compartir sus características con el resto de los de la mis-
ma zona.

II.- La ffiiaabbiilliiddaadd de los datos en estas pequeñas unidades de información es
mayor que en cualquier otra de las unidades jerárquicamente superiores. Por
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ello, las medidas a las que sometamos estas unidades, supuestamente más
homogéneas, serán más robustas.

III.- En última instancia, y siempre y cuando así se precise, esta unidad per-
mite la agregación en unidades mayores. 

IV.- Las secciones censales mantienen a lo largo del tiempo su principal ca-
racterística, la homogeneidad, ofreciendo un mmaarrccoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa constante.
Las secciones censales, por necesidades administrativas (aumento o disminu-
ción demográfico) pueden ser sometidas a ulteriores modificaciones, no obs-
tante, y si eso ocurre, la homogeneidad está garantizada pues los criterios ac-
tuales para su alteración se circunscriben al cumplimiento de un número de
habitantes máximo (Timms, D., 1971: 79-84).

V.- A las características mencionadas, propias de las unidades de análisis, hay
que añadir las ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess  tteeccnnoollóóggiiccaass que estamos viviendo. La gestión
y análisis de información desagregada a tal nivel implica, necesariamente, la
disponibilidad de gestores informáticos capaces de almacenar y gestionar in-
gente cantidad de información. Todo ello, junto con la ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddiiggiittaall
de las bases de datos, favorece el análisis de información socio-demográfica
con una mínima inversión de tiempo, imposible de abordar con anterioridad
a la revolución informática.

Por todo lo expuesto, la unidad de observación seleccionada para el análisis que
aquí se presenta es la sseecccciióónn  cceennssaall. Si bien en un principio se consideró la posi-
bilidad de incluir los distritos censales como unidad de análisis mayor, para evitar
que “los árboles no nos dejen apreciar la inmensidad del bosque”, éstos no se in-
cluyeron al observar que los resultados estadísticos arrojados distorsionaban de un
modo considerable la realidad sociológica.

En Alicante el Censo de 1991 georreferencia su información sobre 192 seccio-
nes censales organizadas en ocho distritos censales. Las secciones censales están
constituidas por un máximo de 2.500 habitantes lo que garantiza la homogeneidad,
sociológica, en cada una de ellas4. 

Ya hemos apuntado que una de las formas más frecuente de abordar el análisis
y medición de la estructura sociodemográfica ha sido, y sigue siendo, la determi-

4. La distribución y ubicación de las respectivas secciones y distritos se encuentra en el primero
de los mapas que inicia el ATLAS Social.

99 --  334444

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Modelo socio-demográfico: aproximación empírica al análisis de la estructura socio-demográfica…Capítulo 9

11..33..--  SSiisstteemmaa  ddee  iinnddiiccaaddoorreess  SSoocciiooddeemmooggrrááffiiccooss..

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



nación de un Sistema de Indicadores Sociodemográficos adscritos o clasificados
según campos de interés sociodemográfico (pese a ser una parcela de la realidad
social, el concepto “estructura social” denota multidimensionalidad por lo que es
impensable analizarlo desde un único indicador). Esta es la línea de trabajo más
usual en los manuales y libros de consulta relativos al análisis de la estructura so-
cial, como también es frecuente en los informes sociales, en donde la referencia a
uno o a varios capítulos de estructura social es obligada.

Antes, pues, de proceder a la medición del la estructura social, debemos identi-
ficar los campos (áreas, componentes, preocupaciones,…, depende de la termino-
logía aplicada en cada uno de los estudios) en los que podemos desglosar el con-
cepto objeto de estudio. La finalidad es abordar el mayor número de aspectos rela-
tivos al mismo, pues solo así garantizaremos un mayor acercamiento a la com-
prensión del aspecto social sometido a evaluación. El objetivo, de este apartado, es
el de justificar desde un punto de vista teórico la elección de los campos o áreas de
interés sociodemográfico. 

11..33..11..--  ÁÁrreeaass  oo  ccaammppooss  ddee  IInntteerrééss  SSoocciiooddeemmooggrrááffiiccoo..

La delimitación de áreas de interés sociodemográfico que aquí presentamos res-
ponde a criterios genéricos y nunca a ningún proceso matemático o estadístico. Pa-
ra su concreción nos hemos basado en los grandes epígrafes que relacionados con
el análisis de estructuras sociales, indistintamente desde el punto de vista teórico co-
mo empírico, incluían libros de consulta, manuales e informes sociales. El objetivo
de este apartado es el de justificar, desde un punto de vista teórico, la elección de
los campos o áreas de interés sociodemográfico. Por ello se ha obviado la referen-
cia directa a los indicadores o variables cuantitativas que con posterioridad utiliza-
mos en su medición. No obstante, no siempre ha sido posible omitir estas referen-
cias directas a indicadores. La elección de los mismos, así como su definición tan-
to analítica como operativa se recoge en el punto 1.4 de este Capítulo. 

La justificación en la elección y determinación de cada uno de los campos o áre-
as de interés que aquí recogemos queda expuesta en las líneas que siguen. Al res-
pecto cabe enfatizar el hecho de que este esquema de áreas sociodemográficas es
el guión seguido para el análisis de la estructura social de Alicante. En conjunto, el
total de campos asciende a un total de cinco. Algunos de éstos han quedando sub-
divididos con el fin de matizar alguna particularidad identificada en el mismo así co-
mo para enfatizar algún aspecto de gran actualidad. En última instancia, ha sido la
disponibilidad de la información la que ha condicionado la inclusión o no de deter-
minados campos. Los cinco grandes ámbitos para el análisis de la estructura social
alicantina quedan como siguen:
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I.- TTaammaaññoo,,  CCrreecciimmiieennttoo  yy  DDeesseeqquuiilliibbrriioo  eenn  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  eessppaacciiaall  ddee  llaa  ppoobbllaa--
cciióónn.

Es obligada una primera referencia al ttaammaaññoo  ddeemmooggrrááffiiccoo de la población
sometida a examen. De él consideramos sus dos aspectos más reveladores, a
saber: el volumen y la densidad. 

El volumen demográfico no solo constituye un factor endógeno de creci-
miento, sino que también implica una primera aproximación al rango que
desde un punto de vista urbano ocupa en relación a los ámbitos urbanos en
los que queda inscrito (ya sea administrativamente o por relaciones de inter-
cambio).

Por su parte, la densidad urbana o demográfica además de representar un
elemento diferenciador territorial5 de primer orden, resulta ser la causa y efec-
to de las distintas formas de crecimiento. 

Una vez constatado el volumen de la población, resulta obligada la referencia a
las ppaauuttaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo o dinámica demográfica de dicha población (en España
tradicionalmente explicadas por un incremento vegetativo de la población). 

Actualmente, a las ya tradicionales referencias apuntadas se viene incorporando
al análisis información relativa  a las ppaauuttaass  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn de la población en el es-
pacio, considerandolas, siempre desde un punto de vista sociológico, el fiel reflejo
de los efectos provocados por los cambios que en el orden social se producen (es-
tructura económica, política, cambios valorativos y culturales,…). El análisis de los
aspectos considerados tradicionalmente demográficos, constituye la base para en-
tender la estructura de una población no solo desde un punto de vista económico,
sino también, político, religioso, cultural,…

II.- EEssttrruuccttuurraa  DDeemmooggrrááffiiccaa.
El análisis de la estructura de la población por grupos de edad y sexo es otro

de los conceptos claves que nos ayudan a entender tanto la propia dinámica de la
población como la propia estructura social de la misma. A este respecto, y sin con-
siderar la estrecha relación mantenida entre estructura demográfica e indicadores
demográficos, no podemos obviar la contrastada relación existente entre variables

5. Amando de Miguel asume una gradación de densidades de población desde la que clasifica el
conjunto de provincias españolas y contrasta distintos modelos teóricos: densidad desértica (25-0
Habs./Km2); densidad rala (50-25 Habs./Km2); densidad media (100-50 Habs./Km2); densi-
dad espesa (200-100 Habs./Km2); densidad urbana (300-200 Habs./Km2); y densidad metro-
politana (más de 300 Habs./Km2) (Miguel, A., de 1992: La sociedad española 1992-93. Madrid,
Alianza Editorial, pp. 43-46).
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demográficas y variables de corte cultural, económico y urbanístico.

• PPrroocceessoo  ddee  EEnnvveejjeecciimmiieennttoo  ddee  llaa  PPoobbllaacciióónn.
No obstante, y en aras de describir más y mejor la población alicantina (y pues-

to que lo que pretendemos es analizar en profundidad su estructura social), se ha
incluido la subdimensión envejecimiento de la población. El objetivo es indagar
más sobre un proceso demográfico generalizable al conjunto de contextos desarro-
llados. De este modo, el análisis de la existencia, o no, y de la intensidad del pro-
ceso, arrojará luz en un ulterior análisis sobre su repercusión social.

III.- EEll  HHooggaarr  eenn  eell  EEssppaacciioo.
Una vez descrito a los miembros de la sociedad sometida a examen de for-

ma individual, esto es, a partir de alguno de sus indicadores demográficos más re-
levantes, la inclusión de indicadores relativos a la unidad mínima de agregación so-
cial resulta imprescindible. Es la dimensión individual la que ocupa la casi totalidad
de los estudios que sobre estructura de población se vienen realizando. Sin embar-
go, los individuos no actúan como parte de una masa demográfica. Todo lo con-
trario, éstos tiende a agruparse ya sea en torno a la familia u hogar y solo un por-
centaje muy reducido de sus miembros, voluntaria o involuntariamente, viven solos.

••  EEssttrruuccttuurraa  ddee  llooss  HHooggaarreess.
La familia, en sus múltiples formas, se erige como la unidad básica de la socie-

dad. Actualmente, se vienen constatando, y así lo evidencian múltiples investiga-
ciones, una re-estructuración de la tipología familiar. Los cambios en la estructura
familiar tradicional son consecuencia, como no podía ser de otra manera, de las
nuevas tendencias demográficas que irrumpen en nuestra sociedad (reducción de
las tasas de natalidad, alargamiento del ciclo vital y con ello, grosso modo, genera-
lización del proceso de envejecimiento demográfico). Una breve exposición del es-
tado actual de la estructura de los hogares junto con el análisis de la composición
de los mismos, contribuirá, sin lugar a dudas, a la descripción de la sociedad ali-
cantina. 

••  MMoovviilliiddaadd  RReessiiddeenncciiaall.
En último lugar, consideramos necesario incluir en este campo o área de interés

sociodemográfico alguna referencia a las características migratorias y/o de movili-
dad geográfica de la población residente en el municipio objeto de estudio. En es-
te sentido, el acercamiento a la comprensión social desde la perspectiva sociológi-
ca exige considerar, además de las ya clásicas  variables sociodemográficas, datos
referentes al origen y movilidad de la población residente. Esta reflexión cobra es-
pecial protagonismo en la descripción de un municipio que podemos caracterizar
de turístico, o cuanto menos, capital de una provincia dedicada casi en exclusividad
a dicho sector.
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En última instancia, la medición de la movilidad geográfica nos acerca indirecta-
mente a la evaluación de los procesos de “ruralidad” y de “urbanización”, y dentro
de éste último, al de “concentración”. Todos ellos de gran trascendencia desde el
punto de vista de significación sociológica.

IV.- NNiivveell  ddee  IInnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  PPoobbllaacciióónn.
Un Sistema de Indicadores Sociales que tiene por objeto describir e identificar la

estructura latente de un ámbito no puede dejar de incluir en su análisis indicadores
de corte cultural. En este sentido, y considerando nuestra fuente de información, es-
te aspecto de la sociedad alicantina queda cubierto con la introducción del nivel de
instrucción alcanzado por la población. 

El nivel de instrucción alcanzado por la población en su conjunto, y en un sen-
tido general, viene incrementándose de tal manera que las tasas de analfabetización
ya no son la nota más característica de la población. Cabe pensar, pues, que este
mayor nivel formativo redunda en una mayor adaptación al mercado laboral incre-
mentando las oportunidades de igualdad, la reducción en las diferencias de rentas,
y con ello, de movilidad social. Todos estos aspectos estructurales vinculados indi-
rectamente con el nivel de formación alcanzado se analizan en apartados prece-
dentes, o bien, se tratan en el que sigue.

V.- AAccttiivviiddaadd  EEccoonnóómmiiccaa.
En último lugar, resulta obvia y obligada la inclusión de indicadores cuyo objeti-

vo sea la medición de la faceta más económica de la población sometida a examen.
En este caso, también nos encontramos nuevamente limitados por la fuente de in-
formación que estamos utilizando, lo que nos lleva a incluir un conjunto de indica-
dores relacionados con la medición, directa o indirectamente, de lo que genérica-
mente denominamos como “trabajo”. 

Como ya sucedió para otros ámbitos de interés sociodemográfico, no intentamos
medir exhaustivamente cada una de las facetas ligadas a la actividad económica,
pues este objetivo excedería de las pretensiones de esta investigación, sino simple-
mente relacionar aquellos aspectos económicos de mayor protagonismo sociológi-
co cuando el objetivo es definir la estructura sociodemográfica de un ámbito terri-
torial dado. Para que la exposición resultara clara y sin ambigüedades se ha optado
por analizar el aspecto económico de la sociedad alicantina a partir de las subdi-
mensiones que se presentan a continuación.

•• PPoobbllaacciióónn  AAccttiivvaa.
Bajo este epígrafe nos encontramos con una noción que combina aspectos tan-
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to demográficos, económicos como sociológicos. En síntesis, pretende clasificar a
la población en función de su presencia y participación en el mercado laboral.

••  EEmmpplleeoo  FFeemmeenniinnoo.
No podemos olvidar que las tasas de actividad difieren según el sexo que se to-

me en su análisis, más aún, cuando éstas son consideradas por rama o sector de
ocupación. Tradicionalmente, la medición de la actividad diferenciando por géneros
se viene utilizando como valoración de la igualdad entre los mismos y como indi-
cador de progreso y desarrollo. En este sentido, la medición se centra no tanto en
cuantificar la representación femenina en el conjunto del mercado laboral, como en
identificar su grado de participación en cada uno de los sectores de ocupación.

Por todo ello, nos ha parecido interesante su incorporación en el análisis que
aquí se lleva a cabo, considerando además, que ésta puede ser actualmente una de
las pautas que posiblemente más determine y describa la estructura sociodemográ-
fica de una sociedad dada.

••  SSiittuuaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall.
Dentro del conjunto de población que participa en el mercado laboral, esto es,

de la población activa que se encuentra ocupada, podemos diferenciar dos situa-
ciones claramente distintas. La subdimensión situación profesional tiene por obje-
to recoger esta consideración pues creemos que contribuye a la definición y clasifi-
cación de, en este caso, la población ocupada.

•• PPiirráámmiiddee  ddee  OOccuuppaacciióónn  oo  EEssttrraattiiffiiccaacciióónn  SSoocciiaall.
Del conjunto de indicadores que tradicionalmente se vienen utilizando para des-

cribir y desenmascarar la estructura económica subyacente en un ámbito demográ-
fico es, la que se conoce como pirámide de ocupación o estratificación social, la
aportación más sociológica. En este sentido, no podemos ignorar, desde la pers-
pectiva exclusivamente sociológica, que el sentido otorgado al trabajo en las socie-
dades modernas trasciende de la mera consideración de éste como el medio a tra-
vés del cual conseguimos una retribución económica. Actualmente, el trabajo
desempeñado se convierte en un elemento característico de gran simbolismo so-
cial y, en consecuencia, de diferenciación social. 

Como cualquiera de las facetas que desempeñamos en nuestro entorno social,
los “trabajos” (el “qué” y el “cómo” conseguimos nuestra retribución económica),
vienen determinados y acompañados por una serie de papeles perfectamente insti-
tuidos y que denominamos “ocupaciones”. El sistema de ocupaciones, como abs-
tracción sociológica, nos permite el acercamiento a la realidad social de forma di-
recta. Es más, su estudio va a ocupar un lugar estratégico en nuestro intento por
acercarnos a la comprensión y análisis de la estructura social alicantina y ello por
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su vinculación directa con otros aspectos relevantes a la hora de entender la socie-
dad. En síntesis, el sistema de ocupaciones:

1. Estructura y organiza el sistema de retribuciones, prestigio, influencias y
poder;

2. Mantiene una estrecha relación con el sistema de enseñanza, y por ende,
con el nivel de instrucción alcanzado por la población;

3. Responde al sistema de valores y creencias subyacentes en la sociedad;

4. Guarda una estrecha relación con el nivel de desarrollo y el estado tecno-
lógico de la sociedad que representa.

En consecuencia, el sistema de ocupaciones aparece perfectamente jerarquiza-
do, formando lo que metafóricamente y por analogía se ha convenido en denomi-
nar pirámide de ocupaciones. Esta pirámide de ocupaciones nos lleva a diferenciar
entre sistema de estratificación social y sistema de clases sociales6 (ambos recogi-
dos de forma independiente en esta subdimensión):

Por SSiisstteemmaa  ddee  EEssttrraattiiffiiccaacciióónn  SSoocciiaall entendemos los estratos que horizontal-
mente identificamos en la pirámide de ocupaciones. Así, pues, las frecuentes
referencias a estratos como trabajadores liberales u obreros, por citar algu-
nos, se asocian, además, con una serie de estratos o niveles perfectamente di-
ferenciados de: ocupaciones, rentas, educación, estatus social, poder, presti-
gio, capacidad de toma de decisiones,...

Por su parte, y en lo referente al SSiisstteemmaa  ddee  CCllaasseess  SSoocciiaalleess entendemos el
estado de conciencia de clase, esto es, la asunción por parte de cada uno de
los estratos de su situación en la pirámide de ocupaciones; asunción que les
lleva a asumir la desigualdad básica (principio subyacente en este sistema)
que les une y les separa. El sistema de clases refleja el conjunto de intereses
colectivos perfectamente asociados, diferenciados y vinculados con el sistema
de producción y el de poder (Miguel, A. de, 1974: 259-260).

6. Nos ha parecido más interesante, desde un punto conceptual, incorporar esta distinción. Con
demasiada frecuencia se alude a un sistema de estratificación por clases sociales en el que se unen
y mezclan distintos aspectos. En el apartado 1.4 de este Capítulo se profundiza más sobre esta dis-
tinción.
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11..33..22..--  IInnddiiccaaddoorreess  SSoocciiaalleess  ppoorr  áárreeaass  ddee  iinntteerrééss  ssoocciiooddeemmooggrrááffiiccaass::  ooppeerraa--
cciioonnaalliizzaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  IInnddiiccaaddoorreess  SSoocciiooddeemmooggrrááffiiccooss..

En capítulos precedentes expusimos, desde la perspectiva teórica, el proceso de
operacionalización7, esto es, aquel en virtud del cual transcribimos en la investiga-
ción social las nociones o conceptos genéricos al lenguaje científico. En este apar-
tado abordamos la secuencia, allí enunciada, aplicada a nuestra investigación, inte-
reses y objetivos.

Siguiendo el proceso de operacionalización y una vez concluido el análisis con-
ceptual adscrito al mismo, que en nuestro caso se ha traducido en la identificación
de áreas o campos de interés a partir de la aportación que la teoría sociológica ha
arrojado en torno al análisis de las estructuras sociales, queda abordar el análisis
operativo del objeto de estudio.  Esto es, al abordar la segunda de las fases de las
que consta el proceso de operacionalización lo que hacemos es transcribir la varia-
ble teórica y/o los campos o áreas de interés en una práctica, o lo que es lo mis-
mo, le aplicamos mediciones empíricas obteniendo lo que hemos definido como
indicador.

En esta segunda fase, tal y como ocurrió en la primera, la elección y selección
de las variables y/o indicadores no responde al cumplimiento de criterios estadísti-
cos  o matemáticos, sino más bien, a una serie de criterios genéricos que enume-
ramos a continuación:

1. El conjunto de indicadores seleccionados cuenta, en su mayoría, con una
extensa y reconocida aplicación en análisis de estructuras sociales. Este he-
cho no solo nos garantiza su idoneidad y actualidad de los mismos, sino que
además nos permitirá ulteriores comparaciones a partir de la contrastación de
series sincrónicas representativas de distintos ámbitos. 

2. Se deduce de lo dicho que, los indicadores seleccionados mantienen una
estrecha relación con aquel aspecto que trata de medir.

3. En su conjunto, los indicadores seleccionados se construyen en torno a un
sistema de definiciones, especificaciones, directrices estadísticas y categorías
clasificatorias compatibles con las grandes estadísticas demográficas y socia-
les. 

4. Del conjunto de indicadores que podrían medir los aspectos identificados,
se han seleccionado únicamente aquellos que su obtención fuera viable (sien-

7. El proceso de operacionalización ha sido descrito y expuesto en el apartado 1 del Capítulo 4 de
esta Tesis.
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do la disponibilidad de información y la posibilidad de contar con el indicador
para la unidad de análisis de secciones censales las principales limitaciones). 

5. Se han seleccionado aquellos indicadores que podrían basarse en fuentes
estadísticas oficiales y periódicas, esto es, con continuidad en el tiempo.

6. Los indicadores seleccionados son exclusivamente descriptivos quedando
excluidos los normativos o valorativos.

7. En definitiva, el sistema de indicadores propuesto queda constituido por un
conjunto de indicadores mínimo pero coordinado que, basado en la expe-
riencia acumulada, ofrece una visión completa de la sociedad que trata de
describir. 

A continuación se relacionan y definen, para cada uno de los campos o áreas de
interés sociodemográfico, los indicadores seleccionados y adscritos a los mismos.
Junto a ellos aparece la tipología de indicador utilizada para su cuantificación8. Se
podrá observar como su operacionalización se limita, mayoritariamente, al cálculo
de porcentajes recibiendo, en consecuencia, dicha denominación. Al respecto cabe
hacer notar que la denominación de algunos de los indicadores aplicados en este
estudio, pese a su uso generalizado, no se ha mantenido. Este es el caso de mu-
chos de los indicadores que con frecuencia aparecen enunciados como tasas. 

Desde un punto de vista demográfico la diferencia entre sus indicadores más re-
presentativos es clara. Así, mientras que las tasas miden la frecuencia con la que un
fenómeno demográfico aparece a lo largo de un tiempo y en una población de re-
ferencia; las proporciones (o su uso más generalizado los porcentajes) miden el pe-
so de una parte respecto al conjunto. El ejemplo más representativo en este senti-
do lo supone las denominadas tasas de actividad y tasas de paro. En sentido estric-
to deberían denominarse proporción de activos y proporción de parados respecti-
vamente ya que no miden la intensidad o frecuencia de un suceso demográfico si-
no el porcentaje (cuando lo expresamos en tantos por cien) de los activos respecto
al total de población y, el porcentaje de los parados sobre el total de la población ac-
tiva.

Por esta razón y junto con el hecho de que las proporciones se acercan más con-

8. En el volúmen II de esta Tesis se puede consultar un pequeño glosario en el que se definen ana-
lítica y operativamente todos los Indicadores Sociodemográfico seleccionados. Se ha optado por
incluirlo allí al ser en el Atlas en donde se cuantifica y representa espacialmente para cada una de
las secciones censales los indicadores aquí definidos. En este anexo también se puede consultar
una selección de estadísticos básicos asociados a los mismos.
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ceptualmente al término de estructura, la mayoría de los indicadores seleccionados
se expresan en términos porcentuales. Por su parte, mantenemos la denominación
de índice en aquellos casos que, pese a expresarse en tantos por cien, su uso y di-
fusión se encuentra muy generalizado y/o en aquellos casos en los que su opera-
cionalización refleja la síntesis de información (como es el caso de los índices ran-
go social, origen social,… obtenidos a partir de la aplicación de técnicas reductoras
de información, en nuestro caso, de un análisis factorial).

I.- TTaammaaññoo,,  CCrreecciimmiieennttoo  yy  DDeesseeqquuiilliibbrriioo  eenn  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  eessppaacciiaall  ddee  llaa  ppoobbllaa--
cciióónn (indicadores  del 1 al 3).

La medición de este primer campo de interés sociodemográfico, además de in-
cluir el volumen total al que asciende la población alicantina, se ha limitado al cóm-
puto de las modificaciones residenciales contabilizadas para cada una de las sec-
ciones censales. Puesto que se ofrecía información retrospectiva respecto al lugar
de residencia se ha optado por reflejar las variaciones residenciales a lo largo de la
una década (1981-1990) tomando el año 1986 como año intermedio. Estos indi-
cadores se completan con el indicador densidad urbana. 

• Las pprreegguunnttaass  cceennssaalleess utilizadas han sido: 
1. Lugar de residencia habitual hace diez años (1 de marzo de 1981); 
2. Lugar de residencia habitual hace cinco años (1 de abril de 1986); 
3. Lugar de residencia habitual hace un año (1 de marzo de 1990); 

• Las ccaatteeggoorrííaass  cceennssaalleess de dichas preguntas eran cuatro, a saber:
1. En el mismo municipio;
2. En otro municipio;
3. En el extranjero.
4. Total de Población Residente.

• Para la ooppeerraacciioonnaalliizzaacciióónn de los indicadores se ha procedido al cálculo del
Índice de Cambio Estructural (ICE), expresado en tantos por cien. Este índi-
ce expresa el incremento sufrido por la variable sometida a cuantificación en
dos periodos de tiempo9.

9. Para una exposición más detallada en torno a la construcción de índices e indicadores sociales,
así como una tipología operativa de los mismos, véase el Capítulo 4 de esta Tesis.
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Fuente: Elaboración propia.

II.- EEssttrruuccttuurraa  DDeemmooggrrááffiiccaa  (indicadores del 4 al 13).
La cuantificación del aspecto o campo de interés relacionado con la estructura

demográfica se basa, sustancialmente, en la determinación de grupos de población
atendiendo a distintos criterios. Para todos los indicadores que se presentan se es-
tablece la relación entre algún grupo de población (agrupado según edad) y el vo-
lumen total de población; o bien, se constata la relación entre grupos específicos de
población también agrupados por edad en función de los intereses perseguidos por
el indicador. 

Como ya hemos comentado, los indicadores que aquí se recogen, responden a
una doble finalidad y así se han organizado. El primer grupo, constituido por los in-
dicadores 4, 5, 6, 7 y 8, pretende reflejar la estructura demográfica de la población
alicantina según grandes grupos de edad; mientras que en el segundo grupo se re-
cogen una serie de indicadores, desde el indicador 9 hasta el 13 (ambos inclusive),
cuya finalidad es cuantificar el proceso de envejecimiento demográfico de la pobla-
ción alicantina. 

• Las pprreegguunnttaass  cceennssaalleess utilizadas han sido, en este caso:
1. Población según grupos de edad. 
2. Hogares según el número de mayores de 64 años en él.

• A un total de catorce grupos de edad quinquenal ascendía el número de las
ccaatteeggoorrííaass  cceennssaalleess de la primera de las preguntas; mientras que la segunda clasi-
ficaba la autocontestación en 0, 1, y/o 2 ó más:
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Indicador

1.- Distribuci�n porcentual
de la poblaci�n

2.-ICE de Residentes
1981-86

3.-ICE de Residentes
1986-90

Definici�n Anal�tica

Distribuci�n, expresada en tantos por cien,
de la poblaci�n residente en cada una de
las secciones censales respecto al total de

residentes

Evoluci�n, expresada en tantos por cien, de
residentes para dos periodos determinados:

1981-86

Evoluci�n, expresada en tantos por cien, de
residentes para dos periodos determinados:

1986-90

Operacionalizaci�n

(Residentes en 1990/ Total de Resi-
dentes en 1990)*100

[(Total Residentes 1986 - Total Re-
sidentes 1981) / (Total Residentes
1986 + Total Residentes 1981)] *

100

[(Total Residentes 1990 - Total Re-
sidentes 1986) / (Total Residentes
1990 + Total Residentes 1986)] *

100

Tabla 9.1:

Definición analítica y operativa de los indicadores
de tamaño, crecimiento y distribución espacial de la población
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• Para su ooppeerraacciioonnaalliizzaacciióónn, se ha procedido al cálculo de porcentajes de po-
blación por grupos de población. Los distintos grupos de población son fruto de la
agregación y relación de distintas categorías de edad. Todos los indicadores halla-
dos están expresados en tantos por cien.

Fuente: Elaboración propia.

III.- EEll  HHooggaarr  eenn  eell  EEssppaacciioo (de los indicadores 14 hasta el 23).
La medición del hogar como aspecto significativo y relevante a la hora de anali-

zar la estructura social de un ámbito dado, la hemos dirigido hacia una doble pers-
pectiva. En primer lugar, se han seleccionado indicadores, clásicos por otra parte
en este tipo de estudios, relacionados directamente con la identificación de tipolo-
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Indicador

4.-Porc. J�venes

5.-Porc. Viejos

6.-Ind. de Juventud

7.-ênd. de Vejez

8.-Ind. Dependencia

9.-Tasa Fecundidad

10.-Porc. de Apoyo a los
Progenitores

11.-Ind. Longevidad

12.-Ind. de Tendencia

13.- Porc. de hogares con
una persona mayor de 64

a�os

Definici�n Anal�tica

N¼ de individuos, expresados en tantos por
cien, de una poblaci�n con edades

comprendidas entre los 0 y 14 a�os
N¼ de individuos, expresados en tantos por

cien, que han cumplido los 65 a�os
Relaci�n, expresada en tantos por cien,
entre el tama�o del grupo de j�venes 

respecto al de viejos
Relaci�n, expresada en tantos por cien,

entre el tama�o del grupo de viejos
respecto al de j�venes

Expresa el porcentaje de poblaci�n
formado por la adici�n de los individuos
menores de 20 a�os y los mayores de 60

a�os, con relaci�n a la poblaci�n de 20 y 59
a�os 

N¼ medio de hijos por mujer en edad
gen�sica

Expresa la relaci�n, en tantos por cien,
entre la poblaci�n mayor de 75 a�os

y la de 50 y 64 a�os
Expresa la relaci�n, en tantos por cien, de

la poblaci�n mayor de 75 a�os respecto a la
mayor de 65 a�os.

Relaciona, expresada en tantos por cien, el
quinquenio de poblaci�n joven 0 y 4 a�os

respecto al de 5 y 9 a�os 
Expresa la relaci�n, en tantos por cien, de
los hogares con una persona mayor de 64

a�os respecto al conjunto de hogares.

Operacionalizaci�n

Jt= Pt
o-14 x 100

Vt= Pt
65 î + x 100

Ij
t= Pt

o-14 x 100

Iv
t= Pt

65 î + x 100

Idt= Pt
o-14 + Pt

65 î + x 100

ISFt= ΣTuftx 
1000

Ap
t= Pt

75î + x 100

Al
t= Pt

75î + x 100

It
t= Pt

0-4 x 100

Ht
65 � += Ht

65 � + x 100

Tabla 9.2:

Definición analítica y operativa de los indicadores de estructura demográfica

ESTRUCTURA DEMOGRçFICA

PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

Pt

Pt

Pt
65 î +

Pt
o-14

Pt
50-64

Pt
65 î +

Pt
5-9

Ht

Pt
15-64

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



gías y composición del hogar. En segundo lugar, y puesto que no permanecemos
inamoviblemente en la misma residencia a lo largo de nuestro ciclo vital, se han in-
cluido una serie de indicadores que tienen por finalidad la cuantificación de las mi-
graciones, en sentido genérico, y en concreto, el de la movilidad residencial (junto
con otros aspectos ligados a la misma, a saber: grado de sedimentación o no de la
sociedad alicantina, estabilidad económica,…).

• Las pprreegguunnttaass  cceennssaalleess aplicadas en la descripción ttiippoollóóggiiccaa de los hhooggaa--
rreess alicantinos han sido:
1. Personas clasificadas según el tipo de hogar.
2. Hogares según el tipo de hogares.
3. Hogares según su tamaño.

• Las pprreegguunnttaass  cceennssaalleess utilizadas para la medición de la mmoovviilliiddaadd  ggeeooggrráá--
ffiiccaa han sido: 
1. Lugar de nacimiento;
2. Lugar de residencia habitual hace diez años (1 de marzo de 1981);
3. Lugar de residencia habitual hace cinco años (1 de abril de 1986);
4. Lugar de residencia habitual hace un año (1 de marzo de 1990);

• Las ccaatteeggoorrííaass  cceennssaalleess que clasificaban a las ppeerrssoonnaass según el ttiippoo de hhoo--
ggaarr eran:
1. Hogares unipersonales.
2. Hogares multipersonales.
3. Hogares con 1 familia.
4. Hogares con 2 ó más familias.

Las ccaatteeggoorrííaass  cceennssaalleess que clasificaban a los hhooggaarreess según ttiippoollooggííaass
eran: 
1. Hogares sin familia.
2. Hogares con una familia.
3. Hogares con 2 ó más familias.

• Las ccaatteeggoorrííaass  cceennssaalleess propias del ttaammaaññoo de los hhooggaarreess hacían referen-
cia al número de miembros en el hogar, quedando como sigue: 1, 2, 3,4,5
y 6, 7 y más.

• Por último, las ccaatteeggoorrííaass  cceennssaalleess para las cuatro preguntas censales vin-
culadas con la medición de la movilidad residencial fueron las mismas, sien-
do éstas:
1. En el mismo municipio;
2. En otro municipio;
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3. En el extranjero;
4. Total de residentes.
• Para la ooppeerraacciioonnaalliizzaacciióónn de los indicadores seleccionados se ha procedi-
do al cálculo de porcentajes y de índices de cambio estructural, quedando re
cogidos en el cuadro adjunto.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9.3:

Definición analítica y operativa de los indicadores del hogar en el espacio

Indicador

14.-Porc. Hogares
Familiares

15.-Tama�o Medio Hogares

16.- Porc. Hogares
Unipersonales

17.- ênd. Alocton�a

18.-ICE Inmigraciones
Interiores 1981-86

19.-ICE Inmigraciones
Interiores 1986-90

20.-ICE Balance Migratorio
Interior 1981-86

21.-ICE Balance Migratorio
Interior 1986-90

22.- ICE Inmigraciones
Exteriores 1981-86

23.- ICE Inmigraciones
Exteriores 1986-90

Definici�n Anal�tica

Porcentaje de hogares familiares respecto
al conjunto de los hogares contabilizados

Nos indica, como media, el n�mero de
habitantes por hogar

Porcentaje de personas residentes en hogares
clasificados como unipersonales respecto

al conjunto de tipos de hogar

Expresa la relaci�n, en tantos por cien, de los
nacidos fuera del municipio respecto a todos

los residentes
Evoluci�n y tendencia, en tantos por cien, de la

relaci�n existente entre los residentes procedentes
de cualquier municipio espa�ol respecto al conjunto

de poblaci�n residente para los periodos 1981-86
Evoluci�n y tendencia, en tantos por cien, de la

relaci�n existente entre los residentes procedentes
de cualquier municipio espa�ol respecto al conjunto

de poblaci�n residente para los periodos 1986-90
Expresa la evoluci�n y tendencia de la diferencia de

los residentes procedentes de otros municipios
distintos al tomado como referencia y

los extranjeros en relaci�n con el total de la
poblaci�n residente para el periodo 1981-1986

Expresa la evoluci�n y tendencia de la diferencia de
los residentes procedentes de otros municipios

distintos al tomado como referencia y
los extranjeros en relaci�n con el total de

la poblaci�n residente para el periodo 1986-90
Evoluci�n y tendencia, en tantos por cien, de la

relaci�n entre residentes que procedentes
del extranjero han fijado su residencia

en el municipio respecto al conjunto de la poblaci�n
para el periodo 1981-86

Evoluci�n y tendencia, en tantos por cien,
de la relaci�n entre residentes que procedentes del
extranjero han fijado su residencia en el municipio

respecto al conjunto de la poblaci�n
para el periodo 1986-90

Operacionalizaci�n

Hf= Hf
t

x 100

Hx
t= Pt

x 100

Ht
un= Ht

un x 100

Ital= Nt
ext x 100

ICE              =RoTrmun - RoTrmun x 100
RoTrmun + RoTrmun

RoTrmun - RoTrmun x 100
RoTrmun + RoTrmun

ICE              =(RoTrmun - RExt) - (RoTrmun - RExt)x 100
(RoTrmun - RExt) + (RoTrmun - RExt)

ICE              =(RoTrmun - RExt) - (RoTrmun - RExt)x 100
(RoTrmun - RExt) + (RoTrmun - RExt)

ICE                   =RExt - RExt   x  100
RExt - RExt 

ICE                   =RExt - RExt   x  100
RExt - RExt 

ESTRUCTURA  DE LOS HOGARES

MOVILIDAD RESIDENCIAL

Hf

Hf

Hf

Rt

19861981-86

INMINT

1981-86

86 86 81 81

8686 81 81

90 90 86 86

86 81

86 81

9090 86 86

BMINT

1986-90

1981-86

BMINT

INMEXT

90 86

90 86

1986-90

INMEXT

ICE         = 
1986-90 1990

1990

1986

1986INMINT

1981

1986 1981
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IV.- CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ccuullttuurraalleess  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  (indicadores del 24 al 28).
La inclusión de aspectos culturales, imprescindible en un análisis de estructura

sociales, viene de la mano de la consideración y cuantificación del nivel de forma-
ción y/o instrucción alcanzado por la población sometida a examen.

• La pprreegguunnttaa  cceennssaall utilizada ha sido: 
Población de 10 y más años según el Nivel de Estudios Completos.

• Las ccaatteeggoorrííaass  cceennssaalleess asociadas a dicha pregunta censal son las que siguen: 

• Para la ooppeerraacciioonnaalliizzaacciióónn de los indicadores se ha procedido al cálculo de
porcentajes simples y agrupados. Las quince variables iniciales quedan agrupadas
en cinco, a saber:
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Grado de Estudios

1.-Analfabetos

2.-Sin estudios

3.- Primer Grado, que incluye:

4.- Segundo grado,
que incluye:

5.- Tercer grado, que incluye:

Descripci�n

Personas que no saben leer y escribir. Solo comprenden y pueden
exponer de forma breve y sencilla hechos  relativos a su vida co-
rriente

Personas que saben leer y escribir pero no han asistido a la es-
cuela o han asistido menos de cinco a�os

3.- Estudios primarios, o cinco cursos aprobados de EGB o equi-
valentes

Primer ciclo: 4.- Bachiller elemental (General, Laboral, T�cnico),
Graduado Escolar, EGB completa o equivalente.
Segundo ciclo: 5.- Formaci�n profesional de 1er grado, Oficial�a
Industrial; 6.- Formaci�n Profesional de 2¼ grado, Maestr�a In-
dustrial; 7.- Bachiller Superior, BUP; 8.- Otras titulaciones me-
dias: artes aplicadas y oficios art�sticos, cer�mica, conservatorios
de m�sica y escuelas de arte dram�tico y danza, escuelas oficia-
les de idiomas y cualquier otros estudio que exija para cursarlo el
t�tulo de graduado escolar o equivalente

Primer ciclo: 9.- Arquitecto e Ingenieros T�cnicos y Diplomados
(aprobado completo 3er curso) de Escuelas T�cnicas Superiores;
10.- Diplomado de escuelas Universitarias y Diplomado (aproba-
do completo 3er curso) de Facultades o Colegios Universitarios.
Segundo ciclo: 11.- Arquitecto e Ingeniero Superior; 12.- Licencia-
do Universitario
Tercer ciclo: 13.- Titulaciones de estudios Superiores no Universi-
tarios: ense�anza superior militar, ense�anza n�utica, turismo,
educaci�n f�sica, y cualquier otro estudio que exija para cursarlo
BUP, COU, Bachiller Superior o Formaci�n Profesional de 2¼ gra-
do; 14.- Doctorado; 15.- Titulaciones de Estudios de Postgrado o
Especializaci�n para Licenciados
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Fuente: Elaboración propia.

V.- AAccttiivviiddaadd  EEccoonnóómmiiccaa (indicadores del 29 al 44).
La medición de este campo o área de interés sociodemográfico, como ya se ex-

puso, queda subdividido en cuatro subdimensiones. Para una mejor exposición del
proceso de operacionalización seguido en cada uno de ellos, presentamos cada una
de éstas de forma independiente.

PPoobbllaacciióónn  AAccttiivvaa  (indicador 29).
••  La pprreegguunnttaa  cceennssaall utilizada ha sido:
1. Población de 16 y más años con relación a la actividad.

• El objetivo de la pregunta es conocer la relación de la población respecto la
actividad económica. Las diferentes ccaatteeggoorrííaass  cceennssaalleess de dicha pregunta permite
clasificar a la población en: 

1. Población activa
2. Población ocupada
3. Población parada
4. Población que busca su primer trabajo
5. Población que ha trabajado
6. Población inactiva
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Tabla 9.4:

Definición analítica y operativa de los indicadores culturales

Indicador

24.-Porc. Poblaci�n
Analfabeta

25.- Porc. Poblaci�n
Sin Estudios

26.- Porc. Poblaci�n
con Estudios Primarios

27.- Porc. Poblaci�n
con Estudios Secundarios

28.- Porc. Poblaci�n
con Estudios Superiores

Definici�n Anal�tica

Proporci�n, expresada en tantos por cien,
de poblaci�n que no sabe leer ni escribir

Proporci�n, expresada en tantos por cien,
de poblaci�n que a�n sabiendo leer

y escribir tienen menos de cinco a�os
de escolarizaci�n

Proporci�n, expresada en tantos por cien,
de poblaci�n que ha alcanzado

la formaci�n de estudios primarios o cinco
cursos aprobados de EBG (o equivalentes)

Proporci�n, expresada en tantos por cien,
de poblaci�n que cuenta

con el Primer Ciclo de estudios y/o
el Segundo Ciclo de estudios

Proporci�n, expresada en tantos por cien,
de poblaci�n que ha concluido estudios

asociados con las titulaciones
del Tercer Ciclo

Operacionalizaci�n

At= Pat
x 100

Set= Pset
x 100

Ept= Pept
x 100

Est= Pest
x 100

Esupt= Pesupt
x 100

Pt

Pt

Pt

Pt

Pt
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7. Población jubilada
8. Población estudiante
9. Población dedicada a sus labores
10. Total otros.

• Para la ooppeerraacciioonnaalliizzaacciióónn del indicador representativo  de la población activa
se ha procedido al cálculo de un porcentaje relativo. 

Fuente: Elaboración propia.

TTrraabbaajjoo  FFeemmeenniinnoo (indicadores del 30 al 33).
• La pprreegguunnttaa  cceennssaall utilizada en este caso coincide con la anterior con la sal-
vedad que aquí se considera únicamente las respuestas dadas por la pobla-
ción femenina.

• Puesto que la pregunta censal a partir de la cual se ha extraído la informa-
ción requerida coincide con la anterior, las ccaatteeggoorrííaass  cceennssaalleess, también son
las mismas.

• Para la ooppeerraacciioonnaalliizzaacciióónn de los indicadores se ha procedido al cálculo de
porcentajes relativos y que presentamos en el siguiente cuadro:
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Tabla 9.5a:

Definición analítica y operativa de los indicadores de actividad económica

Indicador

29.- Porc. de Paro General

Definici�n Anal�tica

Poblaci�n, expresada en tantos por cien,
que a�n perteneciendo al grupo de los

econ�micamente activos se encuentran sin
trabajo (han trabajado antes),

buscan trabajo y se encuentran disponibles
para trabajar. Relaciona la poblaci�n
parada respecto al total de poblaci�n

econ�micamente activa

Operacionalizaci�n

Pgt= Ppt
x 100

actPt

Tabla 9.5b:

Definición analítica y operativa de los indicadores de actividad económica:
trabajo femenino

Indicador

30.- Porc. Ocupaci�n
Femenina

Definici�n Anal�tica

Expresa, en tantos por cien, la poblaci�n
femenina ocupada respecto al conjunto de

la poblaci�n femenina activa

Operacionalizaci�n

Oft= Pfocup   x 100
factPt
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Fuente: Elaboración propia.

SSiittuuaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall (indicadores 34 y 35).
• La pprreegguunnttaa  cceennssaall  recuperada  para la cuantificación de la situación pro-
fesional de la población ha sido: 
1. Población ocupada según su situación profesional.

• Las ccaatteeggoorrííaass  cceennssaalleess que recoge dicha pregunta hacen referencia, para
los ocupados, a la situación profesional en su ocupación principal durante la
semana de referencia. Para las personas desempleadas que hayan trabajado
anteriormente y para los jubilados se refiere a la situación profesional en su
último empleo. Las categorías que recoge la autoclasificación son:

1. Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia que emplea perso-
nal (empresarios).
2. Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia que no emplea per-
sonal (autónomos).
3. Miembro de cooperativa de trabajo asociado que trabaja en la misma (co-
operativistas).
4. Persona que trabaja sin remuneración reglamentada en la empresa o ne-
gocio de un familiar con el que convive (ayudas familiares).
5. Persona que trabaja con carácter fijo, a sueldo, comisión, jornal, u otra cla-
se de remuneración (asalariados).

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
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Tabla 9.5b (Continuación):

Definición analítica y operativa de los indicadores de actividad económica:
trabajo femenino

Indicador

31.- Porc. Paro Femenino

32.- Porc. Inactividad
Femenina

33.-Porc. Amas de Casa

Definici�n Anal�tica

Poblaci�n femenina, expresada en tantos
por cien, que a�n perteneciendo al grupo
de las econ�micamente activas est�n sin
trabajo, buscan trabajo, y se encuentran

disponibles para trabajar

Expresa, en tantos por cien, el n�mero de
mujeres inactivas (no clasificadas como

ocupadas o paradas) respecto al conjunto
de poblaci�n femenina. En este grupo se

incluye a las clasificadas como: estudiantes,
dedicadas a sus labores, jubiladas y en otras

situaciones

Expresa, en tantos por cien, el n�mero de
mujeres que estando clasificadas como inac-
tivas se dedican a sus labores en el hogar sin

percibir por ello ninguna remuneraci�n

Operacionalizaci�n

Pft= Pfpt
x 100

Inact= Ptfinac  x 100

Act= Ptfac x 100

Ptfact

Ptf

Ptfinac
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6. Persona que trabaja con carácter eventual o temporal a sueldo, comisión,
jornal, u otra clase de remuneración (eventuales).
7. Otra situación.

• Dado que con esta pregunta censal queremos completar la información
ofrecida con los indicadores relacionados con la situación profesional de la
población, el conjunto de categorías se han sintetizado en dos con el fin de
ofrecer la diferencia que de forma dicotómica  se produce en la población
ocupada desde el punto de vista de su situación profesional. Así, pues, la ooppee--
rraacciioonnaalliizzaacciióónn de los indicadores población asalariada y población autóno-
ma resultan de la agregación de categorías y del cálculo de porcentajes rela-
tivos sobre la población ocupada. Hay que hacer notar que en este proceso
del total de categorías se ha excluido la séptima de ellas, pues la representa-
ción de población autoclasificada en “Otra situación” era muy reducida.

Fuente: Elaboración propia.

PPiirráámmiiddee  ddee  OOccuuppaacciióónn  oo  EEssttrraattiiffiiccaacciióónn  SSoocciiaall  (indicadores del 36 al 44).
El estudio, determinación y análisis de la estratificación social de, en este caso,

Alicante, trasciende del alcance otorgado por los estudios económicos clásicos li-
mitados a ofrecer una visión “vertical” de la estructura ocupacional, esto es, la dis-
tribución de la población por rama o actividad económica desempeñada. Desde
una perspectiva sociológica, el interés se centra en incluir la dimensión “horizon-
tal” de la estructura ocupacional (Miguel, A. de, 1974: 353). El término estratifi-
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Tabla 9.5c:

Definición analítica y operativa de los indicadores de actividad económica:
situación profesional

Indicador

34.- Porc. de Poblaci�n
Ocupada Asalariada

35.-Porc. de Poblaci�n Ocu-
pada Aut�noma

Definici�n Anal�tica

N�mero de trabajadores, expresada en tan-
tos por cien, por cuenta propia (ya sean

asalariados fijos o eventuales), esto es, asa-
lariados respecto al conjunto de poblaci�n

ocupada

N�mero de trabajadores, expresada en tan-
tos por cien, por cuenta propia (ya sean

empleadores, empresarios independientes,
miembros de cooperativas, y/o que perci-
ben una ayuda familiar), esto es, aut�no-

mos respecto al conjunto de poblaci�n ocu-
pada

Operacionalizaci�n

Ptasal= Ptasal  x 100

Ptaut= Ptaut  x 100

Ptocup

Ptocup
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cación social denota el sistema de organización y transmisión de factores de desigual-
dad de una sociedad, en virtud del cual las ocupaciones se agrupan en estratos super-
puestos de acuerdo con ciertos principios de distribución de algunos bienes esca-
sos, a saber: propiedad de la tierra, nivel educativo, poder, ingresos,… Indudable-
mente, el análisis de la estratificación social, desde la perspectiva de la desigualdad,
no se agota con el análisis de la estratificación ocupacional, si bien es cierto que el
grado de aproximación al mismo es muy elevado.

La jerarquización de estratos sociales (representados visualmente por analogía
con una pirámide en donde la base la forman el grosso de trabajadores, mientras
que la parta alta de la misma está representada por los directivos), es muy variable
pudiendo incluso afirmar que cada autor y/o investigación presenta la suya propia.
Factores como: los principios clasificatorios aplicados, amplitud con la que se defi-
nen los estratos, disponibilidad de información, tipología de fuente consultada, así
como la habilidad y experiencia del propio investigador, son algunas de las razones
que explicarían las diferencias observadas y que, en consecuencia, limitan la capa-
cidad comparativa, ya sea sincrónica o diacrónica.

La operacionalización que seguimos aquí resulta de la clasificación definida y de-
fendida por Amando de Miguel (Miguel, A. de, 1974: 357 y ss.). Esta no solo que-
da explícitamente expuesta, sino que permite su aplicación en ulteriores clasifica-
ciones, se reproduce con relativa facilidad, se adapta a las clasificaciones oficiales
relativas a ocupación  y se basa, fundamentalmente, en criterios sociológicos10. 

El sistema de estratificación ocupacional aplicado por Amando de Miguel parte
de una breve reflexión en torno a los sistemas de este tipo al uso: en primer lugar
subraya la incorrecta identificación que a los estratos sociales se les hace, frecuen-
temente, con el término “clase”, siendo dimensiones analíticas distintas; en segun-
do lugar, tacha de unidimensionales y de poco enriquecedoras las clasificaciones
basadas en tres o cinco estratos, esto es, aquellas que recogen los tipos alto-medio-
bajo y sus posibles combinaciones. A partir de estas consideraciones define una ti-
pología de estratos ocupacionales basada en tres principios de diferenciación social
susceptible de ser asociados con los tres sseeccttoorreess de ooccuuppaacciióónn y/o eessttrraattiiffiiccaacciióónn
más significativos. Los sectores ocupacionales, sus principios diferenciadores y las
categorías de que constan aparecen esquemáticamente en la tabla adjunta.

10. La casi totalidad de investigaciones consultadas obvian la exposición relativa a criterios aplica-
dos en la estratificación social así como su proceso de operacionalización. Esta ha sido una de las
razones que han motivado la aplicación de una tipología definida hace casi tres décadas pero, sin
embargo, de plena actualidad. El Cuadro 1. Definiciones operativas para la construcción de la pi-
rámide ocupacional, incluida en el Manual de estructura Social de España al que estamos alu-
diendo, constituye, en este sentido, una excelente herramienta de trabajo (Miguel, A. de, 1974,
Op. cit., pp. 376-377).
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Fuente: Miguel, A. de, 1974: Manual de estructura social de España. Madrid, Tecnos, pp. 370-371.

A cada uno de los sectores se puede adscribir y diferenciar cinco eessttrraattooss  ssoocciiaa--
lleess. Los criterios sociológicos aplicados en su definición y ordenación son: (1) ma-
yor o menor proximidad con la manipulación física de la naturaleza o las máquinas;
(2) mayor o menor uso de información y/o toma de decisiones; y (3), mayor o me-
nor probabilidad de acceder al poder, propiedad o al control de producción. Por úl-
timo, a la tipología de estratos sociales, los cuales solo pueden entenderse conside-
rando el sector ocupacional al que hacen referencia, le añade la definición de una pi-
rámide unidimensional, esto es, la constituida por los nniivveelleess  ddee  eessttrraattiiffiiccaacciióónn alto-
medio-bajo. Siguiendo estos criterios, el esquema anterior se completa como sigue11:

Fuente: Miguel, A. de, 1974: Manual de estructura social de España. Madrid, Tecnos, pp. 372.

11. Resulta obvio que los tres primeros estratos quedan excluidos del sector manual.
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Sectores Estratificaci�n

No manuales y
de servicios

Manuales

Agrario

Criterios de estratificaci�n

1.- Nivel educativo; 
2.- Tecnificaci�n de las tareas; 

3.- Autonom�a y responsabilidad
en la toma de decisiones

1.- Todos son asalariados y trabajan
con las manos o m�quinas;

2.- Nivel de calificaci�n;
3.- Tipo de trabajo con la m�quina

1.- Propiedad de la tierra;
2.- Trabajo que se realiza

Categor�as ocupacionales

1.- Gerentes, directivos
y t�cnicos superiores;

2.- T�cnicos y empleados medios;
3.- Artesanos y comerciales

4.- Obreros calificados;
5.- Peones

1.- Terratenientes;
3.- Agricultores;

4.- Trabajadores calificados;
5.- Jornaleros

Tabla 9.5d:

Sectores de estratificación y/o ocupación y categorías ocupacionales
asociadas a los mismos

Tabla 9.5e:

Esquema del sistema de estratificación ocupacional

Niveles de
Estartificaci�n

Alto

Medio

Bajo

No manuales
y de servicio

1.Gerentes, directivos
y t�cnicos superiores

2. T�cnicos y emplea-
dos medios

3. Artesanos
y comerciales

4 y 5. Administrativos
y trabajadores de los
servicios 

Manual

4. Obreros
calificados

5. Peones

Campesinos

1. Terratenientes

3. Agricultores

4. Trabajadores
calificados

5. Jornaleros

Estrato

1. Directivos

2. T�cnicos

3. Trabajadores
independientes

4. Trabajadores
calificados

5. Trabajadores
no calificados
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Una vez expuesto el esquema que vamos a seguir en la cuantificación y delimi-
tación de la estratificación social ya podemos abordar el proceso de operacionaliza-
ción propiamente. 

• La pprreegguunnttaa  cceennssaall utilizada ha sido: 
1. Población según la Condición Socioeconómica.
Es ésta una variable con la que se pretende clasificar a la población en grupos

homogéneos en cuanto a las características sociales, económicas y culturales. Esta
variable, a diferencia de la profesión y de la actividad del establecimiento, no per-
tenece al tipo de clasificaciones normalizadas internacionalmente. Se obtiene como
una variable derivada a partir de las variables de profesión, situación profesional y
actividad económica del establecimiento, por lo que únicamente se ha obtenido pa-
ra la población que debía contestar  a estas preguntas. En las publicaciones se pre-
senta sólo para la población activa. 

• Las ccaatteeggoorrííaass  cceennssaalleess de la citada pregunta censal ascienden a un total de
19 grupos, a saber:

1. Empresarios agrarios con asalariados
2. Empresarios agrarios sin asalariados
3. Miembros de cooperativas agrarias
4. Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias
5. Resto de trabajadores agrarios.
6. Profesionales técnicos y asimilados que ejercen actividad por cuenta propia, con
o sin asalariados.
7. Empresarios no agrarios con asalariados.
8. Empresarios no agrarios sin asalariados.
9. Miembros de cooperativas no agrarias.
10. Directores de empresas no agrarias y altos funcionarios.
11. Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena.
12. Jefes de los departamentos administrativos, comerciales o de los servicios de
empresas no agrarias o de la administración pública.
13. Resto de personal administrativo y comercial.
14. Resto de personal de los servicios.
15. Contramaestres y capataces no agrarios.
16. Operarios cualificados y especializados no agrarios.
17. Operarios sin especializar no agrarios.
18. Profesionales de las fuerzas armadas.
19. No clasificables por condición socioeconómica.

12. Los sectores aquí denominados como no manual y de servicio y manual son calificados colo-
quialmente y en un número importante de investigaciones como clase media urbana y obrero res-
pectivamente.
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• La ooppeerraacciioonnaalliizzaacciióónn de los distintos estratos y niveles de estratificación res-
ponde a un agrupamiento jerárquico de categorías. La estructuración de las cate-
gorías estadísticas oficiales de acuerdo con las categorías descritas aparecen en la
tabla adjunta13. 

Fuente: Elaboración propia.

13. Las categorías “Profesionales de las fuerzas armadas” y “No clasificables por condición so-
cioeconómica” (18 y 19 respectivamente) han sido obviadas en la clasificación dada su escasa re-
percusión. 
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Tabla 9.5f:

Asignación de categorías censales a las distintas categorías ocupacionales

Pir�mide Ocupacional

1.Gerentes, directivos y
t�cnicos superiores

2.T�cnicos y
empleados medios

3.Artesanos, comerciantes
y peque�os propietarios

4 y 5.Administrativos
y trabajadores de los

servicios

4.Obreros calificados
(y semicalificados)

5.Peones

1.Terratenientes

3.Agricultores

4.Trabajadores calificados

5.Jornaleros

Categor�as Censo 1991

(6) Profesionales, t�cnicos y asimilados que ejercen actividad
por cuenta propia, con o sin asalariados

(7) Empresarios no agrarios con asalariados
(10) Directivos de empresas no agrarias y altos funcionarios.

(12) Jefes de los departamentos administrativos, comerciales o de los servicios
de empresas no agrarias o de la administraci�n p�blica

(11) Profesionales, t�cnicos y asimilados que ejercen su actividad
por cuenta ajena.

(8) Empresarios no agrarios sin asalariados
(9) Miembros de cooperativas no agrarias

(13) Resto de personal administrativo y comercial
(14) Resto de personal de los servicios

(15) Contramaestres y capataces no agrarios

(16) Operarios cualificados y especializados no agrarios

(17) Operarios sin especializar no agrarios

(1) Empresarios agrarios con asalariados

(2) Empresarios agrarios sin asalariados
(3) Miembros de cooperativas agrarias

(4) Directores y jefes de empresas o explotaci�n agrarias

(5) Resto de trabajadores agrarios

SECTOR NO MANUAL Y DE SERVICIOS

SECTOR MANUAL

SECTOR AGRARIO
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La operacionalización tanto de los estratos como de los niveles de estratificación
ocupacional nos aportan el conjunto de indicadores aplicados para la medición de
esta subdimensión. Todos ellos son resultado del cálculo de porcentajes, respecto a
la población activa, de las agrupaciones reflejadas en la tabla precedente. A conti-
nuación se presentan, esquemáticamente, los indicadores y su operacionalización.

Fuente: Elaboración propia.

A título ilustrativo, y dada la imposibilidad de dejar constancia del cálculo de es-
tratos y niveles de estratificación ocupacional para el conjunto de las 192 secciones
censales, presentamos el proceso de operacionalización de esta subdimensión eco-
nómica para el conjunto del municipio de Alicante.
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Tabla 9.5g:

Definición analítica y operativa de los indicadores de actividad económica:
estratificación social

Indicador

36. Porc. de Directivos

37. Porc. de T�cnicos

38. Porc. de Trabajadores
Independientes

39. Porc. de Trabajadores
calificados

40. Porc. de Trabajadores
no calificados

41.Porc. de Nivel
Social Alto

42.Porc. de Nivel Social
Medio

43. Porc. de Nivel Social
Bajo no Manual

44.Porc. de Nivel Social
Bajo Manual y Agraria

Definici�n Anal�tica

Porcentaje de gerentes y terratenientes
respecto al total de poblaci�n activa

Porcentaje de t�cnicos medios respecto al
total de poblaci�n activa

Porcentaje de artesanos y comerciales
y agricultores

Porcentaje de administrativos,
comerciantes, peque�os propietarios,obre-

ros calificados y trabajadores calificados
respecto al total de poblaci�n trabajadora

Porcentaje de peones y jornaleros respecto
al total de la poblaci�n activa

Porcentaje de gerentes y terratenientes
respecto al total de poblaci�n activa

Porcentaje de t�cnicos medios, artesanos,
comerciales y agricultores respecto al total

de poblaci�n activa

Porcentaje de administrativos, y
trabajadores de los servicios respecto

al total de poblaci�n activa

Porcentaje de poblaci�n obrera calificada
(y semicalificada), peones, trabajadores
calificados y jornales respecto al total de

poblaci�n activa

Operacionalizaci�n

Dirt= Ptger + terr   x 100

Tect= Pttec   x 100

Tindt= Ptart + com + agr   x 100

Tcalt=Ptadm+comer+peqprop+obr+trab  x 100

Tncalt= Ptpeon + jorn   x 100

Altot= Ptger + terr   x 100

Mediot= Pttec + art + com + agri   x 100

Bajonomt= Ptadm + serv  x 100

Bajomat= Ptobr + peon + trab + jorn   x 100

Pt act

Pt act

Pt act

Pt act

Pt act

Pt act

Pt act

Pt act

Pt act
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Fuente: Elaboración propia.

No hemos de olvidar que la mayor parte de estos indicadores adquieren mayor
significación cuando se dispone de series  temporales que permiten medir la evo-
lución del proceso sometido a examen y/o la comparación entre valores asociados
en distintos contextos.
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Tabla 9.5h:

Estratificación social y/o pirámide de ocupación alicantina según sectores económicos

SECTORES

1.- Gerentes
2.- T�cnicos medios
3.- Artesanos y comerciales
4 y 5.- Administr. Trab. Serv.

TOTAL

4.- Obreros calificados
5.- Peones

TOTAL

1.- Terratenientes
3.- Agricultores
4.- Trabajadores calificados
5.- Jornaleros

TOTAL

NIVELES
ALTO (1)
MEDIO (2+3)
BAJO NO MANUAL (4+5)
BAJO MANUAL Y AGRARIO (4+5)

ESTRATOS
DIRECTIVOS (1)
TECNICOS (2)
TRABAJADORES INDEP. (3)
TRABAJDORES CUALIFICADOS (4)
TRABAJADORES NO CUALIF. (5)

VARONES

6831
6280
5400
20436
31339

15023
4893
19916

48
131
9

307
495

Varones
6831
11812

20436
20232

Varones
6879
6281
5531

35468
5200

MUJERES

1899
6891
2193

19422
23032

1339
949
2288

11
16
1

140
168

Mujeres
1839
9100
19422
2429

Mujeres
1850
6891
2209
20762
1089

TOTAL

6920
13172
7593

39858
54371

16362
5842

22204

59
147
10

447
663

Total
8670
20912
39858
22661

Total
8729
13172
7740
56230
6289

VARONES %

11,51
10,58

9,1
34,43
65,62

25,31
8,24
33,55

0.08
0,22
0,01
0,52
0.83

Varones (%)
11,51
19,9

34,43
34,08

Varones (%)
11,59
10,58
9,32
59,75
8,76

MUJERES %

5,6
20,97
6,67
59,1

92,34

4,07
2,89
6,96

0,03
0,05

0
0,43
0,51

Mujeres (%)
5,6

27,69
59,1
7,39

Mujeres (%)
5,63

20,97
6,72
63,18
3,31

TOTAL

9,46
14,28
8,23
43,22
75,13

17,74
6,33

24,08

0,06
0,16
0,01
0,48
0,71

Total
9,46
22,68
43,22
24,57

Total
9,46
14,28
8,39

60,97
6,82

MANUALES

NO MANUAL

AGRARIO
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Una vez identificados, definidos y operacionalizados de forma individual los as-
pectos más significativos de la estructura sociodemográfica, el acercamiento a su
comprensión se complementa con la aplicación de un conjunto de técnicas esta-
dísticas cuya finalidad no es otra que la de ofrecer una visión sintética sobre el con-
junto de indicadores que, aún siendo interesantes y relevantes del ámbito que re-
presentan, no han sido estructurados.

A partir del marco teórico ofrecido por la teoría de la diferenciación social, tradi-
cionalmente ha sido el análisis factorial la principal herramienta aplicada en este ti-
po de estudios. Su objetivo principal es obtener una economía científica en la des-
cripción sociodemográfica pues al permitirnos identificar las relaciones y asociacio-
nes que mantienen los distintos indicadores podemos sintetizar en unos pocos fac-
tores el sistema de indicadores sociodemográficos presentados en el apartado ante-
rior. Una vez identificados los factores ecológicos que de forma subyacente explica-
rían la organización de la urdimbre social descrita, la técnica factorial proporciona,
a partir de la aplicación de sucesivos procesos estadísticos, la posibilidad de definir
el modelo social del ámbito espacial estudiado.

En este apartado nos ocupamos, pues, del proceso de operacionalización de
aquellas dimensiones consideradas como relevantes y más significativas por la teo-
ría de la diferenciación social. Su delimitación y medición nos permitirá abordar
posteriormente14 la definición matemática de los factores explicativos que determi-
nan la estructura social, la dinámica y distribución de la población alicantina, así co-
mo la definición de su modelo social.

11..44..11..--  EElleecccciióónn  yy  sseelleecccciióónn  ddee  llaass  ddiimmeennssiioonneess  tteeóórriiccaass  rreelleevvaanntteess..

Como se observa del estudio comparativo realizado sobre el conjunto de estu-
dios de ecología factorial aplicados en España15, la no coincidencia en las variables
y/o indicadores seleccionados sometidos a estudio es la nota más característica, lo
que condiciona las diferencias factoriales también observadas. El desacuerdo apun-
tado obedece, en la mayoría de los casos, no tanto a la debilidad teórica del mode-
lo, sino a las limitaciones informativas. Son éstas, en última instancia, las que han
condicionado la elección y exclusión de unas u otras variables.

14. El conjunto de procedimientos estadísticos y análisis empíricos aplicados para la identificación
de los factores explicativos de la estructura social y definición del modelo social de Alicante se en-
cuentran ampliamente desarrollados en el Capítulo 10 de esta Tesis, Procedimientos estadísticos y
análisis empíricos aplicados para la definición del Modelo Social de Alicante.
15. A este respecto véase el Capítulo 6 de eta Tesis, Indicadores sociales y análisis urbano: el ca-
so español.
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Pese a que las investigaciones analizadas no hayan compartido variables ni fac-
tores, sí se aprecia consenso entre las ddiimmeennssiioonneess consideradas, a partir de las
cuales no solo se define la estructura social urbana, sino que se pretende llegar a
una teoría de la diferenciación residencial. Las dimensiones  rango social o estatus
socioeconómico, estatus familiar o urbanismo y estatus étnico, son los factores la-
tentes que enunciados deductivamente por Shevky y sus colaboradores, en el seno
de su teoría del cambio social explicarían y sintetizarían las transformaciones que vi-
ven las sociedades en su proceso de modernización. Las puntuaciones alcanzadas
en los tres constructos analíticos (y que reflejan los cambios en la distribución de las
ocupaciones, en los modos de vida y en la composición de la población respecti-
vamente) permiten caracterizar a las sociedades más modernas, identificar sus es-
tructuras implícitas y llevar a cabo el estudio de la diferenciación residencial y es-
tratificación social. Estos tres ffaaccttoorreess, pese a las críticas vertidas en torno a su in-
justificada elección, se han convertido en los pilares en torno a los cuales se fun-
damenta y se justifica la elección de las variables en los estudios de ecología facto-
rial; las tres dimensiones son consideradas como los factores latentes explicativos de
la diferenciación residencial.

Si bien la elección de las dimensiones, en investigación social, debe abordarse
desde el marco teórico desde el que se enuncia el análisis, en el transcurso de la
investigación se ha producido una serie de circunstancias que necesariamente de-
berán considerarse en esta fase de elección. En este sentido, no podemos olvidar
el conjunto de hipótesis formuladas al inicio de la investigación que son, en defini-
tiva, las que marcarán las particularidades de la misma y que, en cierto modo, de-
ben quedar reflejadas en la elección de las variables.

Nuestra investigación se limita al análisis de la estructura socio-demográfica des-
de las perspectivas demográfica, ocupacional, cultural y espacial cobrando especial
protagonismo, de entre todas ellas, la organización y división del trabajo funcional,
esto es, ocupacional y espacial. Por ello, el análisis de la estructura ecológica solo
refleja una parte  de la estructura total: la estructura política formal, la estructura so-
cial informal y la organización cultural (en su sentido extenso) de la comunidad son
otros aspectos que si bien ofrecerían una visión más completa de la estructura de la
sociedad excede del objetivo de esta investigación (Qinn, A. 1939: 236). 

En segundo lugar, y  en nuestro caso concreto, debemos considerar en el análi-
sis de la estructura sociodemográfica, los resultados arrojados por la experiencia
empírica acumulada. En el caso español, los estudios de ecología factorial han se-
ñalado como específicos los factores de ciclo vital y estatus migratorio en sustitu-
ción de los factores estatus familiar y étnico, más característicos de la sociedad ame-
ricana; por su parte, el factor estatus socioeconómico se consolida como la dimen-
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sión “universal” por excelencia de la estratificación social de la población al adqui-
rir, también en el contexto español, un importante peso.

Por último, y dado el fuerte crecimiento vivido por la ciudad, hemos creido opor-
tuno y justificado incluir una cuarta dimensión que hiciera referencia al proceso de
declive y construcción de nuevas zonas. El crecimiento residencial intercensal vivi-
do durante el periodo 1981-1991 así como la movilidad residencial asociada al
mismo intervalo, constituyen la cuarta dimensión teórica incluida en esta segunda
fase del análisis. 

Una vez establecidas las dimensiones que bajo un punto de vista teórico-prácti-
vo consideramos más significativas y representativas del concepto diferenciación, el
siguiente paso consiste en cuantificar estas dimensiones, esto es, asignar sus indi-
cadores16 a las mismas. Dada la complejidad conceptual de las dimensiones enun-
ciadas, éstas no pueden ser medidas directamente, por lo que deberemos seguir es-
pecificando las sub-dimensiones o aspectos implícitos de cada una de ellas. Así, el
estatus socioeconómico  o rango social está relacionado con los aspectos ocupa-
ción, educación y renta17; el tipo de familia o ciclo vital se relaciona con las estruc-
turas demográficas, la fecundidad, la antigüedad de la vivienda y el empleo feme-
nino; y, por último, el estatus migratorio con la procedencia de la población y cier-
tas particularidades culturales. 

La relación, desde un punto de vista exclusivamente conceptual, de las dimen-
siones y sus aspectos más relevantes para el análisis de la estructura socio-demo-
gráfico de la ciudad de Alicante, se presentan en el siguiente cuadro. 

16. Tal y como expusimos en el apartado anterior, el concepto sometido a examen solo se podrá
cuantificar una vez que lo hallamos desgranado en sus dimensiones  teóricas básicas. Estas di-
mensiones son conceptualizaciones  más precisas del concepto inicial, y en este sentido, son va-
riables teóricas o no manifiestas. Por su parte, el indicador es la dimensión observable de la va-
riable teórica, o lo que es lo mismo, es una variable manifiesta, empírica u observable.  
17. Estratificación socio-económica, nivel educativo y actividad económica no solo han sido con-
siderados aspectos claves en los estudios llevados a cabo desde la perspectiva de la ecología fac-
torial, sino que otros autores también han subrayado su relevancia explicativa en estudios de es-
tratificación social. Entre ellos destacamos a Gerth, H. y Wright Mills, C., 1963: Carácter y es-
tructura social. Buenos Aires, Paidós, pp. 289.
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Fuente: Elaboración propia.

11..44..22..--  CCuuaannttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  ddiimmeennssiioonneess::  ooppeerraacciioonnaalliizzaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee
IInnddiiccaaddoorreess  EEccoollóóggiiccooss..

Una vez identificadas las dimensiones que representan el concepto (variable te-
órica), hay que seleccionar los iinnddiiccaaddoorreess (variable empírica) de las dimensiones
y aspectos descritos, con lo que entramos de lleno en la cuantificación de las di-
mensiones de los conceptos. Los indicadores son la medición operativa de las di-
mensiones del concepto y su elección tampoco se ajusta a una serie de reglas fijas. 

No existe ningún criterio en cuanto el nnúúmmeerroo de variables a incluir en el mo-
delo, lo que no evita que respetemos algunas consideraciones. La más importante
de todas ellas es que el conjunto de variables introducidas se distribuya de la forma
más homogénea posible entre las dimensiones definidas, pues de lo contrario co-
rremos el riesgo de que la estructura factorial resultante refleje aquella dimensión
más representada numéricamente (Jiménez, C. B., 1987: 91; Lavía, C., 1997:
284-285). La técnica factorial sólo reflejará la estructura latente de las variables in-
troducidas y nunca, la del espacio real. En última instancia, habrá que evitar intro-
ducir información redundante puesto que la inclusión de un número importante de
variables no es sinónimo de obtención de mejores resultados.

Considerando las dimensiones y los aspectos establecidos, las vvaarriiaabblleess  ooppeerraattii--
vvaass que participarán en el modelo son las que aparecen en la tabla adjunta (Tabla
11.7). Para su diseño se ha tenido en cuenta: (1) el carácter discriminatorio (más
significativo) respecto al concepto que se trata de medir; (2) su posicionamiento en
la dimensión de diferenciación; y (3) la disponibilidad o no de  información, de ahí
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Dimensi�n te�rica

Rango social

Estatus familiar o ciclo vital

Estatus migratorio u origen social

Crecimiento

Aspecto te�rico

Estratificaci�n socio-demogr�fica
Nivel educativo
Actividad econ�mica

Estructura demogr�fica
Tipos familiares
Condiciones de la vivienda

Origen de nacimiento
Diferenciaci�n cultural

Crecimiento poblacional

Tabla 9.6:

Dimensiones y aspectos teóricos asociados al concepto de Diferenciación Social
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que especifiquemos aquellas variables que aún siendo relevantes no serán introdu-
cidas en el modelo por carecer de información. 

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la identificación de las variables operativas nos queda medirlas. Para
ello seleccionamos los iinnddiiccaaddoorreess más representativos de cada una de las variables
operativas. Los criterios genéricos seguidos en su elección corresponden con los
expuestos en la elección del sistema de indicadores sociodemográficos. Sin em-
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Aspectos te�ricos

Estratificaci�n socioecon�mica

Nivel educativo

Actividad econ�mica

Estructura demogr�fica

Tipos familiares

Condici�n de la vivienda

Origen de nacimiento

Diferenciaci�n cultural

Crecimiento poblacional

Movilidad residencial

Dimensiones te�ricas

Rango social

Estatus familiar
o ciclo vital

Estatus migratorio
u origen social

Crecimiento

Variables operativas

1.- Profesi�n de la poblaci�n ocupada
2.- Situaci�n profesional de la poblaci�n
ocupada
3.- Condici�n socioecon�mica de la pobla-
ci�n activa
(nivel de renta: no informaci�n)

4.- Nivel de estudios de la poblaci�n
( nivel de escolarizaci�n: no informaci�n)

5.- Tipo de relaci�n de la poblaci�n con la
actividad econ�mica

6.- Edad de la poblaci�n

7.- Tipos de actividad de la mujer
8.- Tipos de n�cleos familiar
9.- Fecundidad

10.- Hacinamiento

11.- Lugar de nacimiento de la poblaci�n.
12.- Epoca de llegada

(habla de la lengua vern�cula de la pobla-
ci�n residente: no informaci�n)

13.- Crecimiento porcentual de la pobla-
ci�n entre periodos intercensales

14.- Procedencia de la poblaci�n residente
en distintos periodos de censales

Tabla 9.7:

Dimensiones teóricas, aspectos teóricos y variables operativas asociadas
al concepto de Diferenciación Social
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bargo, a éstos cabría añadir  algunas consideraciones que, aunque también genéri-
cas, responden más a criterios matemáticos, a saber:

1.- La inclusión del conjunto de iinnddiiccaaddoorreess debe hacerse a partir del su-
puesto de que éstos son los mmááss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss y ddeetteerrmmiinnaanntteess para los ob-
jetivos de la investigación, evitando, no obstante, introducir un número exce-
sivo de las mismas, pues no ofrece mayores garantías de éxito. Para ello, tal
y como se ha expuesto, nos hemos basado en el conjunto de aspectos teóri-
cos sustanciales de la materia objeto de estudio. En el modelo que expone-
mos a continuación se incluyen aquellos indicadores que, desde un punto de
vista teórico, se consideran más relevantes.

2.- Para evitar el excesivo peso de algunas de las vvaarriiaabblleess se procedió a aaggrruu--
ppaarr aquellas que, a nuestro juicio, introducían información redundante. El ca-
so más evidente es el de la estructura de población dividida originariamente
en grupos quinquenales. Los intervalos de edad fueron agrupados en inter-
valos más significativos.

3.- Con este mismo fin, a partir de algunas vvaarriiaabblleess se construyeron algunos
íínnddiicceess, como son los de vejez, juventud o la tasa de fecundidad. 

4.- Los indicadores que participan en el modelo se construyeron a partir de
mmeeddiiddaass  rreellaattiivvaass y nunca considerando sus valores absolutos. De esta ma-
nera evitábamos la posible influencia en las soluciones factoriales de las dife-
rencias de tamaños demográficos entre las unidades de observación, así co-
mo garantizábamos su comparación, una de las principales características de
los indicadores. Las ttaassaass y los ppoorrcceennttaajjeess, a las que cabrían añadir los íínnddii--
cceess construidos, son las medidas introducidas en el modelo.

La relación de las variables del modelo de análisis y su definición queda expuesta
en las líneas que siguen. Dado que se ha respetado el esquema seguido en la ope-
racionalización del Sistema de Indicadores Sociodemográficos, aquí solo nos limi-
tamos a mostrar esquemáticamente las variables y/o indicadores asociados con las
dimensiones y aspectos del concepto de diferenciación social18. 

I.- Indicadores Ecológicos de diferenciación social asociados a la dimensión de
RRaannggoo  SSoocciiaall (indicadores del 1 al 12).

18. Para una exposición de la operacionalización de las variables teóricas ver el apartado 1.3.2 de
este Capítulo, Operacionalización del Sistema de Indicadores Sociodemográficos.
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Fuente: Elaboración propia.
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Nombre
Variable/indicador

1. ALTO

2. MEDIO

1 BAJONOMAN

4. BAJOMAN

5. ANAL

6. SINEST

7. PRIM 

8. SEC

9. SUP

10. AUT 

11. ASAL

12. PARO 

Operacionalizaci�n

1.- Porcentaje de gerentes y terratenientes respecto al
total de poblaci�n activa
2.- Porcentaje de t�cnicos medios, artesanos, comer-
ciales y agricultores respecto al total de poblaci�n ac-
tiva
3. Porcentaje de artesanos, comerciales y agricultores
4.- Porcentaje de poblaci�n obrera calificada (y semi-
calificada), peones, trabajadores calificados y jornale-
ros respecto al total de poblaci�n activa

5.- Porcentaje de poblaci�n que no sabe ni leer ni es-
cribir respecto al total de poblaci�n de 10 y m�s a�os
6.-Porcentaje de poblaci�n que a�n sabiendo leer y
escribir tiene menos de cinco a�os de escolarizaci�n
respecto al total de poblaci�n de 10 y m�s a�os.
7.- Porcentaje de poblaci�n que ha alcanzado la for-
maci�n de estudios primarios o cinco cursos aproba-
dos de EGB o equivalentes respecto al total de pobla-
ci�n de 10 y m�s a�os
8. -Porcentaje de poblaci�n que cuenta con el primer
y  segundo ciclo de estudios respecto al total de po-
blaci�n de 10 y m�s a�os
9.- Porcentaje de poblaci�n que ha concluido estudios
asociados con las titulaciones de tercer ciclo respecto
al total de poblaci�n de 10 y m�s a�os

10. -Porcentaje de trabajadores aut�nomos respecto
al total de poblaci�n ocupada
11. -Porcentaje de trabajadores asalariados respecto al
total de poblaci�n ocupada

12.- Porcentaje  de poblaci�n parada respecto al total
de poblaci�n econ�micamente activa 

Tabla 9.8:

Indicadores Ecológicos de diferenciación social
asociados a la dimensión de Rango Social

RANGO SOCIAL

Dimensiones-
aspecto

Estratificaci�n
socioecon�mica

Nivel educativo

Situaci�n
profesional

Actividad
econ�mica
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II.- Indicadores Ecológicos de diferenciación social asociados a la dimensión de
EEssttaattuuss  FFaammiilliiaarr o CCiicclloo  ddee  VViiddaa (indicadores del 13 al 21).

Fuente: Elaboración propia.
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Nombre
Variable/indicador

13. JOV 

14. VIEJ

15. DEPEN 

16. FAM

17. OCFEM 

18. AMCAS 

19 INACFEM 

20. FECUM

21. VIV

Operacionalizaci�n

13.- Porcentaje de poblaci�n menor de 14 a�os res-
pecto al total de poblaci�n
14.- Porcentaje de poblaci�n mayores de 64 a�os res-
pecto al total de poblaci�n
15.- Porcentaje de poblaci�n potencialmente depen-
diente (menores de 19 a�os + mayores de 64) sobre
el total de poblaci�n potencialmente activa (adultos
entre 20 y 59 a�os)

16.- Porcentaje de hogares familiares respecto al con-
junto de los hogares contabilizados
17.- Porcentaje de mujeres ocupadas respecto al total
de la poblaci�n femenina activa 
18.- Porcentaje de mujeres inactivas dedicadas a sus
labores en el hogar 
19.-  Porcentaje de mujeres inactivas respecto al con-
junto de poblaci�n femenina 
20.- N�mero medio de hijos por mujer

21.- N�mero medio de habitantes por vivienda ocu-
pada

Tabla 9.9:

Indicadores Ecológicos de diferenciación social
asociados a la dimensión de Estatus familiar o ciclo vital

Dimensiones-
aspecto

Estructura
demogr�fica

Tipos familiares

Condiciones
de la vivienda

ESTATUS FAMILIAR O CICLO DE VIDA
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III.- Indicadores Ecológicos de diferenciación social asociados a la dimensión de
EEssttaattuuss  MMiiggrraattoorriioo (indicadores del 22 al 26).

Fuente: Elaboración propia.

De los cuarenta y cuatro indicadores seleccionados en la fase anterior, esto es,
en la que se analizaba y medía la estructura sociodemográfica según áreas de inte-
rés, sólo veintiséis de ellos se ajustan a los criterios teóricos enunciados desde la te-
oría de la diferenciación social. En consecuencia, solo estos veintiséis indicadores
participaron, inicialmente, en la definición matemática del modelo social. No obs-
tante, y pese a su idoneidad desde un punto de vista teórico, su inclusión, o no, de-
pendió en última instancia del cumplimiento de una serie de supuestos estadísticos
exigidos por la propia técnica factorial. El cumplimiento, o no, de estos supuestos
estadísticos se aprecia, inicialmente, a partir del sometimiento del conjunto de indi-
cadores a un análisis estadístico exploratorio. Con éste iniciamos la serie de análi-
sis estadísticos aplicados a la definición del modelo matemático social de Alicante,
objetivo último de esta Tesis19.

19. La serie de análisis estadísticos aplicados en la definición del modelo matemático social de Ali-
cante se exponen y desarrollan en el Capítulo 10 de esta Tesis, Procedimientos estadísticos y aná-
lisis empírico aplicados para la definición del Modelo Social de Alicante.
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Nombre
Variable/indicador

22. ALOC

23. AUTOC

24. MIGIN81 

25. MIGIN86

26. MIGIN90

Operacionalizaci�n

22.- Porcentaje de poblaci�n nacida fuera del munici-
pio de Alicante respecto al total de la poblaci�n resi-
dente
23.-Porcentaje de poblaci�n nacida en el municipio de
Alicante respecto al total de la poblaci�n residente
24.- Porcentaje de poblaci�n que con anterioridad a
1981 resid�a fuera (otro municipio o en el extranjero)
del municipio de Alicante respecto al total poblaci�n
residente
25.- Porcentaje de poblaci�n que con anterioridad a
1986 resid�a fuera (otro municipio o extranjero) de
Alicante respecto al total de poblaci�n residente
26.- Porcentaje de poblaci�n que con anterioridad a
1990 resid�a fuera (otro municipio o extranjero) del
municipio de Alicante respecto al total de poblaci�n
residente

Tabla 9.10:

Indicadores Ecológicos de diferenciación social
asociados a la dimensión de Estatus migratorio

Dimensiones-
aspecto

Origen por
nacimiento
y residencia

ESTATUS MIGRATORIO
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Los capítulos incluidos en la Tercera Parte de esta investigación persiguen la
definición matemática del modelo social alicantino. En el capítulo que precede a
éste hemos expuesto el modelo de análisis que vamos a seguir desde un punto de
vista exclusivamente teórico. Esto es, a partir del marco teórico y metodológico que
hemos desarrollado en la Primera y Segunda Parte de esta Tesis, respectivamente,
hemos relacionado y justificado junto a la elección y determinación de las áreas o
campos de interés socio-demográfico y las dimensiones implícitas al concepto de
diferenciación social, los indicadores que van a medirlos. Asímismo, en este
capítulo se desarrolla la secuencia de procedimientos estadísticos seguida para la
identificación y concreción del modelo social de Alicante, ya que el proceso de
operacionalización del sistema de indicadores sociodemográfico por áreas de
interés quedó suficientemente desarrollado en el Capítulo 9 restando, únicamente,
su concreción y plasmación espacial en el Atlas Social.

La concreción matemática del modelo social alicantino deriva del desarrollo de
una secuencia de procedimientos estadísticos. Para tal fin hemos ampliado en
número los análisis que las investigaciones consultadas han aplicado1. La
repercusión conjunta de la aplicación de técnicas multivariables y programas
informáticos (que agilizan y mecanizan los cálculos) en la investigación social, ha
derivado en la generalización de su uso, sin que le preceda una reflexión sobre su
idoneidad, o no, al fenómeno sometido a estudio. 

Si bien la ecología factorial se ha consolidado como una técnica a partir de la
cual poder identificar la estructura sociodemográfica latente en ámbitos urbanos,
infiriendo a partir de ésta el modelo de diferenciación social implícito, ésta se ha
venido aplicando de una forma mecánica sin valorar la posibilidad de: (1) que es
posible mejorar el modelo matemático que deriva de la aplicación de esta técnica
gracias, precisamente, al desarrollo experimentado por las técnicas de análisis
multivariable2; y (2), que con ello no solo se consigue la depuración y
perfeccionamiento del modelo desde un punto de vista estadístico, sino que ello

1. Un análisis comparativo de los estudios de ecología factorial para el análisis de la diferenciación
residencial intraurbana se puede consultar en el Capítulo 6 de esta Tesis.
2. El análisis multivariable está compuesto por un conjunto de técnicas cuya finalidad es el estu-
dio de observaciones multivariables procedentes de un conjunto de variables observadas en una
muestra de individuos.
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redunda en una mayor significación sociológica. La aplicación de los distintos
modelos matemáticos multivariables que presentamos en este capítulo tiene, pues,
por finalidad reducir la incidencia matemática sobre los resultados obtenidos y, con
ello, ofrecer una mejor caracterización de las pautas de diferenciación social
subyacente en el espacio social alicantino.

En consecuencia, el método de investigación que recogemos en este capítulo y
que se detalla en las líneas que siguen, es el ddeedduuccttiivvoo aplicado a partir del eennffooqquuee
mmuullttiivvaarriiaabbllee de la EEccoollooggííaa  FFaaccttoorriiaall. Los análisis y resultados a los que se van
hacer constantes referencias derivan de la aplicación del programa informático
estadístico SPSS/PC+.

Como ya hemos manifestado en distintas secciones de esta Tesis son las técnicas
conocidas genéricamente como factoriales las que van a guiar la aplicación práctica
de este capítulo. Es más, es objetivo de esta investigación contrastar los resultados
obtenidos, valorando la idoneidad, o no, en la aplicación de esta técnica para el
caso alicantino, a partir de su contrastación con los arrojados por el conjunto de
investigaciones, que para otros ámbitos urbanos españoles, se han aplicado y
hemos podido analizar.

La elección de esta técnica responde a:

1. Las investigaciones llevadas a cabo con la finalidad de analizar la estructura
intraurbana o intrametropolitana, ya sean en el ámbito español o fuera de éste,
han validado su uso para estos objetivos.

2. El análisis factorial se presenta y clasifica como una técnica multivariable
“reductora”. En general los análisis multivariables parten del principio de
causalidad múltiple en virtud del cual es posible analizar conjuntamente un
número importante de variables observables de un fenómeno pues los hechos
y fenómenos sociales son explicados por una gran variedad de causas y no
solo una. En particular, el análisis factorial tiene por finalidad reducir un
conjunto de variables aleatorias interrelacionadas en un grupo de factores
latentes independientes. Estos factores sintetizan la información de las
variables originales, con una pérdida mínima de información, y nos permiten
“simplificar la realidad social por definición compleja”.
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Pese a las bondades atribuidas a esta técnica, el análisis factorial no queda exento
de críticas. De todas ellas, se apunta como su más relevante “debilidad” el hecho
de que las soluciones factoriales que derivan, una vez aplicada la técnica, no son
únicas, sino que dependen, en última instancia, de las decisiones que el
investigador haya adoptado en las distintas fases de las que consta (modo de
factorización, tipo de rotación, número de factores seleccionados,…). Dado que los
resultados obtenidos quedan condicionados por la intuición, pericia y experiencia
del investigador, en este capítulo se exponen los criterios seguidos en cada una de
las fases con el fin de que los resultados obtenidos se valoren a partir de éstos. 

Antes de abordar expresamente la técnica factorial, y muy relacionado con lo
comentado en el párrafo anterior, la idoneidad o no de esta técnica no al objeto de
estudio, pues ya ha quedado sobradamente demostrado, sino al conjunto de
indicadores seleccionados para tal efecto, queda condicionada al cumplimiento de
una serie de requisitos estadísticos. De tal manera que si nuestra matriz de datos
originales no los cumpliera no cabe la posibilidad de aplicar esta técnica; o lo que
es lo mismo, su aplicación para la identificación de la estructura social alicantina
carecería de significación estadística y sociológica. 

El aannáálliissiiss  eexxpplloorraattoorriioo se convierte en el complemento de los análisis
estadísticos descriptivos clásicos a partir del cual nos acercamos al conocimiento de
la forma en que las variables se presentan, evaluando a partir de éste la normalidad
de las mismas (requisito previo en todos los análisis paramétricos dentro de los
cuales situamos el análisis factorial de componentes principales)3. Con este análisis
iniciamos el proceso que nos llevará a la definición matemática del modelo social
de Alicante. 

En general, a los análisis multivariables como el que aquí se va a desarrollar, le
precede un análisis previo e individualizado de cada una de sus variables. A esta
fase denominada aannáálliissiiss  eexxpplloorraattoorriioo de los datos y conocida por las siglas inglesas
EEDDAA (Exploratory Data Analysis) incluye, básicamente, estadísticas descriptivas de

3. La exposición tanto de los criterios de elección introducidas por el investigador junto con la re-
lación de exigencias estadísticas se obvian con demasiada frecuencia en los análisis llevados  aca-
bo. Su omisión limita las valoraciones que en torno a los resultados se puedan efectuar, de la mis-
ma manera que cuestiona su validación estadística y significación sociológica.
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cada una de las variables así como la comprobación de los supuestos paramétricos
de los mismos4. 

Este análisis previo nos ofrece la información necesaria para depurar nuestra
matriz de datos originales5, esto es, para considerar en nuestro modelo de análisis
aquellos indicadores no solo relevantes desde un punto de vista teórico, sino
también adecuados estadísticamente ya que nos permite asegurarnos que cumplen
los supuestos matemáticos paramétricos desde los que se basan los distintos análisis
cuantitativos. El análisis exploratorio previo nos ayuda a:

1. Estudiar la tteennddeenncciiaa, ddiissttrriibbuucciióónn y ffoorrmmaa de cada uno de los indicadores
incluidos en el modelo matemático. Del mismo modo, la detección de los
ccaassooss  eexxttrreemmooss es de gran importancia, ya que éstos pueden ser fruto de
algún tipo de error introducido a lo largo del proceso. En última instancia,
siempre habrá que valorar cómo van a participar en el modelo.

2. Estudio de la nnoorrmmaalliiddaadd (requisito estadístico imprescindible para la
aplicación de esta técnica de análisis) sobre el conjunto de indicadores
seleccionados. 

3. En el supuesto caso de que las variables seleccionadas no cumplieran el
criterio de normalidad, este análisis nos orienta sobre el tipo de
ttrraannssffoorrmmaacciióónn a la que deberemos someter nuestros datos (Sánchez
Carrión, J. J., 1995: 222-223).

Las técnicas incluidas en el análisis exploratorio responden, básicamente, a
representaciones gráficas de cada una de las variables. Las dos más utilizadas son:

• El histograma gráfico sstteemm--aanndd--lleeaaff (tallos y hojas): además de indicar el
número de casos que hay dentro del intervalo nos orienta y ofrece una rica
información adicional;

• El gráfico bbooxx--aanndd--wwhhiisskkeerr (caja y bigote de gato): esta segunda
representación gráfica representa los estadísticos básicos de la distribución, a
saber: la mediana, el centil 25, el centil 75 y los valores extremos de la
distribución. Este tipo de gráfico, nos permite de forma conjunta la
distribución de los valores entre diferentes grupos.

4. En el Anexo estadístico que se incluye al final del volumen I de esta Tesis se recoge un análisis
estadístico básico de las variables sometidas a estudio.
5.Todo análisis multivariable empieza a partir de la consideración de conjunto de datos, o matriz de
datos, en el que se relacionan las variables observadas (en nuestro caso los veinticinco  indicadores)
en una muestra de individuos (en nuestro caso las ciento noventa y dos secciones censales).
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Con el fin, pues, de observar las pautas de distribución de la matriz original de
datos y/o indicadores se sometió a un aannáálliissiiss  eexxpplloorraattoorriioo. Con ello se pretendía
identificar pautas representativas e identificativas que pusieran de manifiesto
particularidades específicas de los datos originales; valoración del cumplimiento o
no de la condición estadística que el modelo factorial impone para que éste sea
significativo estadísticamente, esto es, el ccrriitteerriioo  ddee  nnoorrmmaalliiddaadd; y, por último,
determinar a qué tipo de ttrraannssffoorrmmaacciióónn matemática someteríamos a aquellas
variables que no cumplieran dicho requisito.

El análisis de la tendencia, distribución, forma y detección de casos extremos se
llevó a cabo a partir del examen de las gráficas stem-and-leaf y boxplot. Si bien estas
gráficas nos ofrecen una visión simplificada y bastante elocuente sobre la forma en
la que los datos se distribuyen (nos permiten comparar la distribución del conjunto
de indicadores), la valoración de los mismos con mayor rigor científico pasa
necesariamente por la consideración de los principales estadísticos asociados a los
mismos, a saber: mediana, percentil 25, percentil 75, rango intercuartílico, casos
extremos, curtosis y asimetría. 

Esta primera aproximación individualizada sobre el conjunto de datos nos llevó a
intuir que nuestras variables mayoritariamente no cumplían el supuesto de
normalidad6. Para su ratificación se procedió a la aplicación del tteesstt  ddee  nnoorrmmaalliiddaadd
incluido en el análisis exploratorio. Este test consta de dos representaciones gráficas:
(1)  NNoorrmmaall  PPrroobbaabbiilliittyy  PPlloott en donde a cada valor observado se le empareja con
su valor esperado, procedente éste último de una distribución normal. Si la muestra
ha sido extraída de una población normal ambos valores se encuentran en la misma
línea recta; y, (2) el DDeettrreennddeedd  NNoorrmmaall  PPlloott en donde se muestran las desviaciones
de los puntos con relación a una línea recta. Si la muestra ha sido extraída de una
población normal los puntos deben situarse alrededor de una línea horizontal con
el origen en el punto .00 (Sánchez Carrión, J. J., 1995: 235). 

No obstante, y pese a que los gráficos pueden orientarnos sobre la procedencia,
o no, de la muestra de una población normal, en el análisis exploratorio también
contamos con la posibilidad de obtener una prueba analítica que certifique la
normalidad de las variables. A partir del tteesstt  ddee  KKoollmmooggoorroovv--SSmmiirrnnoovv  ((KK--SS)), con un
nivel de significación de LLiilllliieeffoorrss, podremos certificar con mayor rotundidad si los
datos empíricos se ajustan  a una distribución normal teórica, de tal manera que
cuanto más pequeño sea el estadístico, y con ello mayor el nivel de significación7,

6. A este respecto cabe hacer notar que el modelo factorial de componentes principales se basa
en el supuesto de que las variables tengan una distribución normal multivariable, y con ello, tam-
bién los factores que obtengamos también estarán normalizados.
7. La significación es válida cuando es >.2000.
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mejor será el ajuste de los datos a una distribución normal.

Una vez sometidos nuestros indicadores a los tests de normalidad expuestos,
solo tres de ellos mostraban pautas de normalidad: ALOCT (índice de aloctonía),
AUTOC (índice de autoctonía) y MEDIO (nivel medio en la estratificación social).
En consecuencia, y puesto que la técnica a aplicar exige este supuesto sometimos
al resto de variables a un proceso de transformación matemática. No obstante, cabe
hacer notar al respecto que éste ha sido uno de los temas que más fuerte
controversia ha canalizado. 

No existe consenso entre los propios investigadores a la hora de determinar si
éste requisito debe, definitivamente, cumplirse o no. A este clima de incertidumbre
metodológico contribuye el hecho de que las investigaciones en las que se aplica
esta técnica, y entre ellas aquellas que lo hacen con el objetivo de identificar pautas
latentes de organización en el espacio social urbano, no recogen este aspecto. Esta
situación no deja de resultar paradójica ya que la validez estadística e inferencias
sociológicas derivadas de la aplicación de esta técnica dependen de su
cumplimiento. Sin embargo, algunos autores sí que se han manifestado al respecto: 

1. Para Johnston (ecólogo especializado en aspectos metodológicos de esta
técnica) este supuesto es irrelevante en los estudios de ecología urbana. Este
supuesto teórico se aplica cuando se trabajan con muestras desde las que se
desea inferir al conjunto de la población. Sin embargo, en los estudios que
nos ocupan este supuesto es improbable ya que se trabaja directamente con
la población (Johnston, R. J., 1976: 203 y 220).

2. Mª Ángeles Díaz en el análisis intraurbano que llevó a cabo en la ciudad de
Alcalá de Henares, una vez aplicadas las transformaciones pertinentes con el
fin de normalizar sus variables, afirma que si bien con éstas se consiguen
unos mejores resultados factoriales (las correlaciones obtenidas son mayores)
éstos no se traducen en una reducción del número de factores obtenidos
capaces de explicar un mayor porcentaje de varianza explicada (Díaz, Mª A.,
1988: 246 y ss.).

3. Por último, Cristina Lavia otorga un papel diferente a la condición de
normalidad. La autora, y puesto que a partir de la normalización no ha
conseguido mejorar su modelo matemático e interpretativo, relega este
análisis como criterio de selección en aquellos casos en los que se deba
decidir entre operacionalizaciones alternativas de una misma variable. En
estos supuestos se elegirá de entre el conjunto de indicadores asociados a un
concepto o dimensión aquel que mejor se ajuste a pautas de normalidad
(Lavia, C., 1995: 296-299).
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Ante esta diversidad de opiniones y dado que con la normalización de nuestro
sistema de indicadores ecológicos obteníamos unas mejores correlaciones y unas
mejores soluciones factoriales (situación que nos permitía una más rica
interpretación sociológica) decidimos factorizar a partir de la matriz de variables
normalizadas8. 

El segundo requisito estadístico que debíamos considerar era si la matriz de datos
originales estaba correlacionada puesto que solo obtendremos factores (agrupación
o reducción de variables aleatorias) si éstas están fuertemente interrelacionadas. Los
factores no son variables simples sino dimensiones latentes que engloban a un
conjunto determinado de variables, de tal manera que las variables podrán ser
explicadas (linealmente) en función de los factores seleccionados. El cálculo y el
examen de la matriz de correlaciones se presenta como el primero de los tteesstt  ddee
lliinneeaabbiilliiddaadd al que podemos someter nuestra matriz de datos original, en nuestro
caso, transformada. Dado que su cálculo constituye una primera fase dentro de la
aplicación de la técnica factorial su exposición la acometemos en el siguiente
apartado.

El análisis factorial, y en particular el de componentes principales, es uno de los
métodos más utilizados en investigación social aplicada, fundamentalmente, para
identificar la diferenciación social –características socioeconómicas y morfológicas-
de las ciudades así como para describir su expresión espacial (espacio ecológico y
espacio físico).

Esta técnica, al ser básicamente una técnica que reduce, simplifica y ordena la
estructura de interdependencia que se establece entre los distintos aspectos
ecológicos que interactúan en la formación y desarrollo de las ciudades, nos
permite identificar su propia organización interna. La estructura matemático-factorial
obtenida, resultado de la aplicación de los procedimientos estadísticos del análisis
factorial, cabe interpretarla como la estructura ecológica subyacente o latente que
nos explica la organización socio-espacial.

8. El análisis de componentes principales sobre la matriz normalizada reducen los 26 indicadores
iniciales a 5 factores (considerando solo a aquellos con autovalores superiores a 1) que explican el
79,76%  de la varianza total y con un porcentaje de residuales del 14%. Por su parte, el análisis de
componentes principales sobre la matriz de datos originales también reducía los 27 indicadores ori-
ginales a 5 factores, explicando el 79,86% de la varianza y dejando un 20% de residuales.
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El modelo matemático en el que se basa el análisis factorial de componentes
principales ha sido expuesto en el Capítulo 5 de esta Tesis. En él diferenciamos
cuatro pasos a seguir (ver Tabla 5.1). Estos pasos se describen en el siguiente punto
del capítulo.

11..22..11..--  IInnddiiccaaddoorreess  oo  ffaaccttoorreess  eeccoollóóggiiccooss  ddeell  ssiisstteemmaa  ssoocciiaall  uurrbbaannoo  aalliiccaannttiinnoo..

El análisis de la mmaattrriizz  ddee  ccoorrrreellaacciióónn (correlaction matrix) es uno de los
primeros pasos no solo en el análisis factorial sino, en general, en cualquier análisis
en el que se apliquen técnicas multivariables. Ésta examina la correlación y
asociación lineal que se produce entre el conjunto de variables que forman nuestra
matriz de datos originales (transformada o normalizada). La matriz de correlaciones
aparece subdividida en dos: 

• En la primera de ellas (aparece en la parte superior) se recoge el CCooeeffiicciieennttee
ddee  ccoorrrreellaacciióónn  mmúúllttiippllee que nos indica el grado de relación lineal entre dos
variables aleatorias. Cuanto mayores sean estos coeficientes (deben
aproximarse a 1) mayor será la relación entre las variables o de saturación
lineal. Por el contrario, si éstos fueran bajos, las variables deberían ser
eliminadas del modelo (Bisquerra, R., 1989: 230). Sin embargo, no siempre
sucede que una correlación baja sea sinónimo de inexistencia  de factores
compartidos por lo que deberemos someter a nuestra matriz de datos
originales a otros test de lineabilidad (Ferrán, M., 1996: 424).

• Así, en la parte inferior de la matriz de correlaciones aparece el ggrraaddoo  ddee
ssiiggnniiffiiccaacciióónn de cada una de las correlaciones recogidas en la parte superior.
En nuestro caso y pese a que algunos de los coeficientes de correlación eran
bajos, el grado de significación en la mayoría de los casos es muy alto (debe
aproximarse a 0).

Al margen de los resultados arrojados por la matriz de correlación y por la
significación, existe la posibilidad de obtener otros indicadores que nos ofrecen
información sobre el grado de asociación que se produce entre las variables, y que
nos van a permitir garantizar, a partir de un solo indicador, el grado en que se
ajustan nuestra matriz de datos originales a un modelo de análisis factorial. Estos
test son:

• El ddeetteerrmmiinnaannttee de la matriz de correlaciones nos indica que cuanto más bajo
(por debajo del 0,05), las variables se muestran más intercorrelacionadas.

1100 --  338866

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Procedimientos estadísticos y análisis empíricos aplicados para la definición del Modelo Social de Alicante.Capítulo 10

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



• El tteesstt  ddee  EEssffeerriicciiddaadd  ddee  BBaarrttlleetttt: comprueba la hipótesis de que la matriz de
correlaciones es una matriz identidad lo que implicaría que sus
intercorrelaciones son 0. Su significación es mayor cuanto más se aproxime
a 0,05. 

• El íínnddiiccee  KKMMOO  ddee  KKaaiisseerr--MMeeyyeerr--OOllkkiinn compara las magnitudes de los
coeficientes de correlación observados con las magnitudes de los coeficientes
de correlaciones parciales. Debe aproximarse a 1 para que su significación
sea elevada (Bisquerra, R., 1989: 295-297).

En la Tabla adjunta se resume la significación de cada uno de los tests aplicados
en nuestra matriz de datos originales normalizada.

Fuente: Elaboración propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

Una vez corroborado la alta intercorrelación entre las variables de la matriz
original abordamos, propiamente, el análisis factorial. El objetivo pretendido con la
aplicación de esta técnica es sintetizar, en un número menor, el número de variables
que originalmente y de forma independiente explica la estructura sociodemográfica
alicantina. Con la aplicación de esta técnica no solo conseguimos reducir en
número la información originaria, sino que identificamos lo que hemos
denominado iinnddiiccaaddoorreess  oo  ffaaccttoorreess  eeccoollóóggiiccooss  eexxpplliiccaattiivvooss  yy  ssuubbyyaacceenntteess  aall
ssiisstteemmaa  ssoocciiaall  aalliiccaannttiinnoo. Se nos presenta como una técnica que estructura
información relevante al objeto de estudio pero hasta el momento inconexa. Es,
pues, una técnica de gran valor en la construcción de indicadores e índice
sintéticos. 

Tal y como expusimos en el Capítulo 5, El análisis factorial y la construcción de
Indicadores e Índices Sociales, existen distintas técnicas para la obtención de los
indicadores. De todas ellas, es la de componentes principales, la que hemos
adoptado pues es nuestro propósito utilizar, con posterioridad, los factores
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Test

Determinante

Test de Esfericidad de Bartlett

êndice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin

Significaci�n

1,240E-23

0,000

0,781

Tabla 10.1:

Test de lineabilidad
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obtenidos  en otros análisis9. Por su parte, esta técnica no responde a un concepto
unitario pues engloba un nutrido número de técnicas que pasamos a desarrollar y
comentar.

• En primer lugar, deberemos decidir el número de factores a obtener. El
programa informático utilizado en el análisis estadístico contempla la
posibilidad de restringir en número los factores que queremos, de tal manera
que 5 ó 6 suele ser considerado como una buena solución factorial; o bien
se puede optar por no introducir esta condición previa al análisis (siendo esta
última la opción considerada inicialmente en nuestra investigación). Los
criterios que se han seguido para delimitar el número de factores han sido: la
rreeggllaa  ddee  KKaaiisseerr y la observación del gráfico ssccrreeee  pplloott (o perfil de la falda de
montaña).

La Tabla 10.2 recoge la estructura factorial resumida, esto es, en ella sólo se
contemplan aquellos factores con valores superiores a 1 (regla de Kaiser). El
resultado es un total de 5 factores, los cuales se han obtenido sin introducir ningún
tipo de restricción numérica para su cálculo.  

* solo valores superiores a 1 (regla de Kaiser)
Fuente: Elaboración propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

9. Las puntuaciones factoriales para cada una de las secciones censales que obtendremos una vez
aplicado esta técnica solo son exactas si el método de extracción de factores ha sido el de compo-
nentes principales. En el supuesto caso que los factores obtenidos resultaran de la aplicación de
otro procedimiento las puntuaciones factoriales solo reflejarían estimaciones de las mismas. En se-
gundo lugar, la definición del modelo matemático social de Alicante a partir de la delimitación de
las áreas sociales homogéneas deriva de la aplicación de la técnica de conglomerados o de clus-
ter, siendo condición imprescindible para su desarrollo matemático que los factores a partir de los
cuales se definen las áreas sociales hayan sido extraídos aplicando la técnica factorial de compo-
nentes principales. La exposición y desarrollo de esta segunda técnica se encuentra en el aparta-
do 2 de este Capítulo, Taxonomía de Áreas Sociales en el espacio social de la ciudad de Alicante:
análisis de conglomerados.
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Factores

F1
F2
F3
F4
F5

Valores propios

10,879
4,504
2,267
1,781
1,306

%Varianza explicada

41,842
17,325
8,718
6,849
5,024

%Varianza explicada
acumulada

41,842
59,167
67,885
74,734
79,758

Tabla 10.2:

Estructura factorial reducida por análisis de Componentes Principales*
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De los resultados obtenidos podemos concluir que:

1. El 79,76% supone un porcentaje elevado de varianza explicada por lo que la
solución factorial, considerando este primer indicador, la podemos considerar
bastante buena.

2. En segundo lugar, y considerando el conjunto de investigaciones efectuadas
para otros ámbitos, el porcentaje de varianza explicada se situaría entre
aquellas investigaciones que arrojaron los valores más altos.

3. Del conjunto de factores obtenidos, se observa que uno de ellos es el más
importante (la importancia relativa de cada uno de los factores viene explicada
por el porcentaje de varianza total que explica cada uno de ellos). Junto con
este primer factor, el segundo desempeña también una importancia relativa;
mientras que los tres últimos son factores de reducido peso dentro del
conjunto de la estructura factorial obtenida.

• El contenido de los factores se obtiene a partir de la mmaattrriizz  ffaaccttoorriiaall10 de la
que deberemos observar los siguientes indicadores: los vvaalloorreess  pprrooppiiooss (o
eigenvalues) y las ccoommuunnaalliiddaaddeess de las variables (cuadrado de la correlación
múltiple en cada variable con los factores principales obtenidos). 

En la Tabla 10.3 se muestran estos indicadores una vez sometida la matriz de
datos originales a un análisis de componentes principales. En ella, y con el fin de
simplificar su interpretación, solo se han recogido aquellos valores propios con
pesos superiores a .50.

10. La matriz factorial (factor matrix) se obtiene una vez que aplicamos la técnica factorial a la ma-
triz de correlaciones. Esta matriz factorial reduce a la primera ofreciendo, a partir de sus factores,
una imagen más simplificada del conjunto de variables originales puesto que refleja las ecuacio-
nes lineales que representan la transformación lineal de las variables originales en relación con los
componentes resultantes.
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*solo pesos superiores a .50. Fuente: Elaboración propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

El contenido de los factores, esto es, qué variables integra o sintetiza, viene dado a partir
de la interpretación de los ppeessooss  ffaaccttoorriiaalleess (o loadings) de las variables en cada factor. 

Sin embargo, y aunque la tabla recoja los pesos más altos de cada una de las
variables, no todos los pesos factoriales se asocian a fuertes correlaciones. Por ello, y
para interpretar correctamente la solución factorial obtenida se deberá considerar la
comunalidad final de cada una de las variables. La comunalidad  mide el grado de
representación o participación de cada variable en la estructura factorial resultante. En
nuestro caso las comunalidades de las variables son bastante elevadas pese al valor
relativamente bajo que se refleja en los indicadores DEPEN (población dependiente)
y MIGRIN90 (población que con anterioridad a 1990 no residía en Alicante)11. La

11. La comunalidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Cuando se aproxima a 1 indica que la va-
riable queda totalmente explicada por los factores, mientras que si se aproxima a 0, los factores no
explican nada la variabilidad de las variables.
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Indicadores

ALTO
MEDIO

BAJONOM
BAJOMAN

ANAL
SINEST
PRIM
SEC
SUP
AUT
ASAL
PARO
JOV
VIEJ

DEPEN
FAM

OCFEM
AMCAS

INACFEM
FECUN

VIV
ALOC

AUTOC
INMIGIN81
NMIGIN86
NMIGIN90

1
COMPONENTES

-,907
-,925

,951
,787
,756
,653
-789
-,936
-,737
,726
,617

-,629
,557

,516
-,577
,577

-,766
-,717
-,540

,818
-,914
-,597
,729

,543
-,611
-,627
,544

,626
-,626

-,647

,594
,584

,527

Comunalidades

,874
,877
,801
,925
,722
,719
,516
,857
,887
,832
,828
,848
,839
,944
,452
,848
,716
,711
,888
,895
,744
,906
,906
,855
,780
,569

Tabla 10.3:

Solución factorial obtenida por análisis de Componentes Principales*

2 3 4 5
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puntuación obtenida en la comunalidad se tendrá que tener en cuenta en la
interpretación de cada uno de los factores que se efectúa de forma independiente.

Como hemos expuesto en el punto anterior, a partir de la matriz factorial
deberíamos poder asociar los factores con aquellas variables que la conforman. No
obstante, su interpretación no queda exenta de dudas. Para solventar estas
dificultades interpretativas, la rroottaacciióónn  ffaaccttoorriiaall es la solución que nos permite
transformar la matriz inicial en otra de mejor interpretación obteniendo con esta
operación la mmaattrriizz  ffaaccttoorriiaall  rroottaaddaa. Los procedimientos para su consecución
también son variados siendo la rroottaacciióónn  vvaarriimmaaxx la que aquí aplicamos. 

*solo pesos superiores a .50. Fuente: Elaboración propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

La rotación varimax sigue criterios de rotación ortogonales según los cuales los
factores comunes no están correlacionados. Para facilitar la interpretación factorial
minimiza el número de variables que tienen saturaciones altas en un mismo factor
y bajas en el resto. Deja invariantes las comunalidades y obtiene una matriz que
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Indicadores

ALTO
MEDIO

BAJONOM
BAJOMAN

ANAL
SINEST
PRIM
SEC
SUP
AUT
ASAL
PARO
JOV
VIEJ

DEPEN
FAM

OCFEM
AMCAS

INACFEM
FECUN

VIV
ALOC

AUTOC
INMIGIN81
NMIGIN86
NMIGIN90

1
COMPONENTES

-,742
-,782

,790
,784
,744

-,814
-,756
-,552

,898

-,821

,850
-,940

,879

,781

,747
,925
-,925
,717
,705
,585

,889
,890

-,806

,507
-,545

Comunalidades

,874
,877
,801
,925
,722
,719
,516
,857
,887
,832
,828
,848
,839
,944
,452
,848
,716
,711
,888
,895
,744
,906
,906
,855
,780
,569

Tabla 10.4:

Solución factorial rotada obtenida por análisis de Componentes Principales* 

2 3 4 5
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corresponde también a factores ortogonales. Es una rotación muy adecuada cuando
se cuenta con un número reducido de factores. La Tabla 10.4 recoge la solución de
la matriz factorial rotada obtenida a partir de la aplicación del análisis de
Componentes Principales. 

Con esta solución factorial rotada, y considerando el marco teórico desde el que
ha sido formulado nuestro modelo matemático, la coherencia de los factores
obtenidos es mayor que la obtenida con la aplicación de la técnica sin rotar12. En
este caso nos encontramos con factores compuestos por variables cuyo contenido
es más homogéneo. Los factores obtenidos sintetizan individualmente las
dimensiones definidas teóricamente y, además, se muestran independientes unos
respecto de los otros.

Una vez identificado y delimitado en número los factores subyacentes nos resta
su iinntteerrpprreettaacciióónn a partir de las variables asociadas a los mismos. Para ello hemos
seguido dos pasos:

1. Estudiar la composición de las saturaciones factoriales significativas de cada
factor considerando tanto los valores positivos como negativos. En aquellos
casos en los que los factores incluían variables en principio poco significativas
respecto al conjunto de las que sintetizaba, se incluye el análisis de la
representatividad de la variable en cuestión en el conjunto de la estructura
factorial, esto es, se considera su comunalidad.

2. Intentar dar un nombre a los factores teniendo en cuenta, en este caso, el
marco teórico desde el que se ha planteado la investigación así como las
soluciones factoriales arrojadas por el conjunto de investigaciones
consultadas13.

12. Dado que el último factor obtenido a partir de la aplicación del análisis de componentes prin-
cipales no se le asocia ninguna de las variables y puesto que una vez aplicado el mismo análisis
con rotación varimax los dos últimos factores quedaban constituidos respectivamente  por una úni-
ca variable, se procedió a repetir el análisis restringiendo a 5 los factores a obtener. Sin embargo,
los resultado obtenidos si bien incrementaban el número de variables que participan en los dos úl-
timos factores, dificultaban la interpretación del conjunto de la estructura factorial así como incre-
mentaban en doble el porcentaje de residuales (24%). Por estas razones se decidió, finalmente,
continuar con las soluciones obtenidas a partir de la rotación. 
13. La consideración tanto del marco teórico como de las conclusiones a las que han llegado las
investigaciones consultadas en la formulación de nuestros factores obedece a nuestro interés por
contribuir en la definición del modelo y teoría de diferenciación residencial español. La heteroge-
neidad de indicadores y factores utilizados ha sido una de las razones que han impedido una va-
loración conjunta y sintetizadora de la serie de investigaciones llevadas a cabo en ámbitos urbanos
españoles, lo que ha impedido llegar a definir un modelo global de diferenciación español.
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Antes de proceder a un análisis exhaustivo de cada uno de los factores
obtenidos, y a la luz de los datos arrojados, podemos anticipar que la estructura
factorial responde, en términos generales, a la estructura ecológica identificada para
el conjunto de sistemas urbanos españoles estudiados. La estructura factorial viene
definida básicamente por la independencia entre tres factores claves, a saber: (1) un
primer factor, casi siempre es el que adquiere mayor protagonismo, identificado
como estatus socioeconómico o rango social; (2) un segundo factor que
caracterizado por el peso de variables de carácter demográfico queda ligado al
propio ciclo vital de la familia; y (3) un factor vinculado con el origen o procesos
migratorios de la población residente en el área de estudio. 

La presencia de estos factores corrobora la hipótesis del modelo original de
Áreas Sociales adoptado al caso español. Shevky y Bell (1949) articulan un
proceso lógico que les lleva a identificar tres factores subyacentes en el origen de la
diferenciación social a nivel intraurbano y que en último extremo ejemplificarían y
representarían los cambios estructurales acaecidos en las modernas estructuras
sociales. Salvando las diferencias que nos separan del modelo norteamericano, para
el que fue inicialmente formulado, los factores identificados en nuestra investigación
coinciden con los obtenidos por el conjunto de investigaciones llevadas a cabo en
ciudades españolas, lo que no hace más que reforzar un modelo de diferenciación
solo esbozado hasta la fecha. Sin embargo, no debemos olvidar que las estructuras
factoriales dependen en gran medida de la trayectoria histórica y urbanística del
ámbito sometido a examen, así como de sus particularidades sociales y culturales.
Estas últimas consideraciones explicarían los factores “particulares” identificados
para cada uno de los ámbitos.  

Un análisis pormenorizado de cada uno de los factores se expone a
continuación. En general son factores sencillos y fáciles de interpretar dada la
homogeneidad interna manifestada a partir de las variables que los constituyen.

••  FFaaccttoorr  11::  ““RRaannggoo  ssoocciiaall””.
El primero de los factores muestra la puntuación más elevada al explicar el

41,84% de la varianza total del modelo, porcentaje que se reduce al 27,51 con la
matriz de componentes rotada. En su conjunto vemos como se encuentra
compuesto por indicadores asociados a los aspectos teóricos de la dimensión
“rango social”, esto es, con la estratificación socioeconómica, con el nivel educativo
y con la situación profesional. 

El signo positivo o negativo con el que aparecen las variables nos indica, por su
parte, los dos extremos y el continuo que se establece entre ellos  en la propia
dimensión subyacente. De esta manera tenemos que: 
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1. Negativamente se encuentra este factor explicado por: ALTO (gerentes y
terratenientes), MEDIO (técnicos medios, artesanos, comerciales y
agricultores), SEC (primer y segundo ciclo de estudios), SUP (titulaciones de
tercer ciclo), AUT (trabajadores autónomos) y OCFEM (ocupación femenina); 

2. Mientras que en el otro extremo, y con valores positivos, este factor queda
explicado por: BAJOMAN (obreros calificados y semicalificados, peones,
trabajadores calificados y jornaleros); ANAL (población analfabeta); SINEST
(población que sabiendo leer y escribir tiene menos de cinco años de
escolarización); y PARO (población parada).

Estos dos extremos aglutinan en torno a ellos a grupos sociales diferenciados
perfectamente por su posición en el contexto de la sociedad alicantina, lo que
significa que el factor discrimina tanto el extremo superior (valores negativos) como
inferior (valores positivos) de la jerarquía social y económica. 

Del mismo modo, se puede corroborar a partir de la matriz de correlaciones de
las variables que forman este factor (Tabla 10.5)  la estrecha y fuerte relación que
mantienen los indicadores nivel de instrucción, situación profesional y,
consecuencia de lo anterior, estatus social o posición dentro de la pirámide de
ocupaciones. Los indicadores de tipo cultural condicionan la formación de este
factor, reuniendo en torno a éste una serie de indicadores que se repiten de forma
constante a lo largo del tiempo y en diferentes contextos.

Fuente: Elaboración propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

Los niveles altos de estratificación ocupacional se encuentran asociados
positivamente y con correlaciones muy elevadas con los niveles más altos de
formación; y viceversa, el nivel medio de estratificación recogido en este indicador
se encuentra ligado positivamente con los niveles más bajos de formación. Por su
parte, y considerando la fuerte correlación positiva entre los estratos superiores y los
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ALTO
MEDIO

BAJONOMAN
ANAL

SINEST
SEC
SUP
AUT

PARO
OCFEM

ALTO

1
,830
-,886
-,711
-,679
,702
,895
,762
,-581
,563

MEDIO

1
-,923
-,781
-,732
,731
,903
,704
-,631
,631

BAJOMAN

1
,794
,772
-,772
-,927
-,695
,600
-,621

ANAL

1
,704
-,744
-,754
-,493
,646
,528

SINEST

1
-,822
-,727
-,428
,613

-,509

SEC

1
,740
,439
-,709
,525

SUP

1
,661
-,586
,584

AUT

1
-,373
,466

PARO

1
-,807

OCFEM

1

Tabla 10.5:

Correlaciones entre los indicadores que forman el Factor 1: Rango Social
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trabajadores autónomos cabe pensar que éstos son trabajadores liberales y no
trabajadores ligados al sector agrícola.

Hemos tenido oportunidad en distintas ocasiones a lo largo de esta Tesis de
subrayar la estrecha vinculación que se produce entre los indicadores de nivel de
instrucción y los asociados a los de la dimensión rango social. El cada vez mayor
protagonismo de las variables formativas está determinando la configuración de, en
general, el modelo laboral, al tiempo que se convierte en un indicador con fuerte
capacidad discriminante e importante carga segregativa. Buena prueba de ello lo
muestra la presencia en este factor de la variable OCFEM (ocupación femenina) y
su correlación con los niveles más altos de estratificación social e instrucción. 

Tras estas consideraciones podemos afirmar que el nivel de estudios actúa como
efecto determinante no solo en el momento de decidir sobre la incorporación, o no,
de la mujer al mercado laboral retribuido, sino también como resistencia a salir del
mismo. El sector del mercado laboral más permeable a la entrada de la mujer,
considerando las variables asociadas al factor, está siendo aquel en el que se
encuentran los empleos más cualificados (correlación entre OCFEM y niveles
sociales más altos de la pirámide de ocupación) encontrando las mayores
retribuciones en aquellos trabajos para los que es necesario una mejor formación14.
Desde el punto de vista de las mujeres trabajadoras, y fundamentalmente del de
aquellas con responsabilidades familiares, sopesarán la rentabilidad diferencial que
se produce entre el trabajo remunerado y el doméstico: si el primero permite el
ahorro permanecerán en él, de lo contrario lo dejarán para asumir las labores del
hogar. Este hecho constata que la ocupación femenina continúa siendo un derecho,
aunque no una obligación, a ejercer una vez asumidas las labores propias del hogar. 

Por último, cabe hacer notar que la identificación de este factor o dimensión
subyacente en la estructura social de Alicante no hace más que avalar el carácter
universal del mismo. Esto es, el rango social se presenta como una de las
dimensiones que más diferencian socialmente a las sociedades actuales lo que se
ha manifestado tanto en las investigaciones efectuadas en ciudades norteamericanas
como en las llevadas a cabo en España.

••  FFaaccttoorr  22::  ““CCiicclloo  vviittaall””.
En segundo lugar, y con un porcentaje de varianza explicada del 19, 39% (en

14. Algunas de las tesis que aquí hemos expuesto coinciden con los resultados arrojados por la
encuesta que a 1.144 mujeres (con edades comprendidas entre los 25 y 55 años) se pasó en el
verano de 1992 con el fin de recabar información en torno a la situación laborar y formas de vi-
da de la mujer alicantina. Para un análisis exhaustivo de este aspecto se puede consultar dicha in-
vestigación en, Ayuntamiento de Alicante (1992): Mujer 92. Alicante, Ayuntamiento de Alicante,
Unidad de Estudios y Programación, Colección Estudios Municipales, pp. 125-269.
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la matriz factorial rotada), nos encontramos con un factor que sintetiza información
referente a algunos aspectos ligados teóricamente con la dimensión denominada
como estatus familiar. Sin embargo, y dada la inexistencia del mismo en las
investigaciones desarrolladas en contextos españoles, es el factor demográfico-
familiar, ligado al ciclo vital de la familia, el que adquiere verdadera relevancia. El
mayor protagonismo de indicadores correspondientes a la estructura demográfica,
en detrimento de los de tipo familiar y los referentes a las condiciones de la vivienda,
hace que el originario factor de estatus familiar sea sustituido, en nuestra
investigación, por el que hemos convenido en denominar cciicclloo  vviittaall. 

El Factor 2, tal y como ya sucedía con el primero, sintetiza en torno al continuo
formado por los dos extremos definidos a partir de los valores positivos y/o
negativos, información referente a: (1) las estructuras de edades o grado de
juventud y vejez; y (2) a variables identificativas de las diferencias en estilos
familiares.

1. Con valores positivos las variables: JOV (población menor a 14 años), FAM
(hogares familiares), AMCAS (mujeres dedicadas a las labores del hogar) y
VIV (tamaño medio de las viviendas).

2. Con valores negativos: VIEJ (población de 65 y más años) y DEPEN
(población dependiente). Este último indicador al tener un valor propio
inferior al .50 en la matriz de componentes rotados junto con el hecho de que
su comunalidad era una de las bajas de la estructura factorial (.452) no ha
sido considerado en los análisis que se han desarrollado a partir de la
obtención de los factores. Dada su poca significación, nos llevó a considerar
que su participación como variable explicativa de la estructura y organización
ecológica de la ciudad de Alicante no era relevante, motivo por el cual fue
eliminada del modelo.

En la casi totalidad de los estudios ecológico-factoriales realizados en España se
ha identificado alguna dimensión latente con clara referencia a la discriminación que
en contextos urbanos imponen las estructuras demográficas. Por otra parte, no
debemos olvidar que este factor discriminante intraurbano viene explicado por los
procesos ecológicos de centralización asociados, a su vez, a los de expansión y
crecimiento de las ciudades y, en consecuencia, podemos considerarlo como un
indicador del dinamismo demográfico de la ciudad sometida a examen15. 

15. En el apartado en el que se hace referencia a las puntuaciones factoriales a las que se adscri-
ben las distintas secciones censales se podrá apreciar, y más explícitamente a partir de la cartografía
de este factor, algunas tendencias generales en la localización residencial de las poblaciones urba-
nas: centros tradicionales envejecidos frente a un extrarradio y nuevas zonas de expansión demo-
gráficamente más jóvenes.
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Del análisis de las variables que componen este factor, si bien se constata la
presencia de aquellos indicadores que representan la dimensión teórica, la forma en
la que participan, en principio, parece poco explicativa. La relación negativa que
mantienen las variables VIEJ y DEPEN nos muestra claramente un extremo de este
proceso demográfico identificado en cualquier estructura social urbana; las
relaciones positivas que mantienen el resto de las variables aluden al proceso de
expansión urbana y juventud asociados a los mismos. 

Este extremo positivo no deja de resultar paradójico y merece una atención
especial. Así, pues, si bien se asocia las zonas más jóvenes con las pautas de
crecimiento natural o vegetativo, esto es, a partir de su correlación con el peso de
los hogares familiares, sin embargo, resulta contradictorio, desde el punto de vista
teórico a partir del cual han sido formuladas las dimensiones, que no se incluya en
este factor y con valores positivos el indicador de ocupación femenina. El hecho de
que este indicador participe en el primero de los factores como variable
discriminante de la parte alta de la estructura social y no se asocie al concepto
teórico de “nuevos estilos familiares” tal y como propugnaron los teóricos del
modelo16 nos lleva a pensar que en la sociedad alicantina su modelo familiar
mantiene una concepción clásica y tradicional. Esto es, la opción de crear una
familia resulta “incompatible” con la de desempeñar un puesto de trabajo y ello
pese a que la ocupación femenina se asocie positivamente con los niveles más altos
de formación y de estatus social. 

En este sentido, la no inclusión de este indicador en un factor asociado
teóricamente con nuevas formas de vida de la población femenina, no invalida la
existencia de esta dimensión sino que ratifica el modelo clásico familiar español. De
esta manera, parece ser que la mujer ocupa puestos de trabajo inmediatamente
después de haber finalizado sus estudios, que los deja cuando decide tener
descendencia y, posiblemente, lo retome una vez que la unidad familiar se haya
consolidado. La incorporación al mercado del trabajo extradoméstico en los países
de Europa occidental ha sido presentada gráficamente por Mª Ángeles Durán como
“la curva del dromedario” definiéndola a partir de “(…) dos puntos modales, antes

16. Shevky y sus colaboradores enunciaron que una de las características diferenciales de las so-
ciedades industriales (americanas) era la mayor diferenciación de funciones y/o transformación de
la estructura productiva de éstas respecto a sociedades más tradicionales. Este principio lo ratifica-
ron a partir de las estadísticas económicas que recogían una mayor participación de las mujeres
en el mercado laboral, situación que derivaba en la aparición y consolidación de nuevas formas y
relaciones familiares (reducción del tamaño familiar, descenso de la tasa de fecundidad,…) (Theo-
dorson, G.A., 1974, Op. cit., pp. 379-381).
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del matrimonio y después de que el último hijo comience a ir a la escuela” (Durán,
Mª Á., 1988: 336)17.

Pese a las anotaciones apuntadas, este indicador sí que sintetiza el proceso
demográfico asociado a los contextos urbanos. La Tabla 10.6 muestra las
asociaciones y/o correlaciones entre los indicadores que forman este segundo
factor. Todas estas variables se presentan como una red de intercorrelaciones que
explican con cierta rotundidad aspectos que definen las diferencias intraurbanas
desde un punto de vista demográfico.

Fuente: Elaboración propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

A modo de síntesis podemos afirmar que mientras en el polo negativo se hace
referencia al proceso de envejecimiento por el que algunas zonas de la ciudad están
pasando, y con ello, al mayor peso de la población anciana en el conjunto de la
población potencialmente dependiente; en el eje positivo definido por el espacio
ecológico de este factor se sitúan los grupos más jóvenes de la ciudad. Es por esta
razón por la que se ha decidido denominar a este segundo factor como CCiicclloo  VViittaall
y no tanto como “estatus familiar”, identificada originariamente con el principio
teórico expuesto y no avalado para el caso de Alicante. La estructura de edad de la
población pone de manifiesto la tendencia a la segregación, fruto de la movilidad
residencial, pudiendo diferenciar colectivos en los que dominan jóvenes familias
con hijos pequeños (menores de 14 años); de otros en los que la familia se sitúa
en una fase más avanzada caracteriza por la permanencia de los miembros solteros
adultos, cabezas de familia ya envejecidos y en los que, por lo general, no se
incorporan nuevos efectivos jóvenes.

17. A esta “curva del dromedario” no se muestran ajenas las mujeres de Alicante. De hecho, las
razones alegadas y que desencadenaron el abandono del trabajo remunerado y su sustitución por
las labores domésticas fueron, con un porcentaje que asciende hasta el 54%, para contraer matri-
monio; al que cabe añadir el 16,1% de aquellas que lo abandonaron en el momento que tuvieron
hijos (Ayuntamiento de Alicante, 1992, Op. cit., pp. 141-142).
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JOV
VIEJ

DEPEN
FAM

AMCAS
VIV

JOV

1
-,894
-,182
,711
,636
,728

VIEJ

1
,532

-,803
-,691
-,683

DEPEN

1
-,363
-,305
-,010

FAM

1
,702
,725

AMCAS

1
,519

VIV

1

Tabla 10.6:

Correlaciones entre los indicadores que forman el Factor 2:  Ciclo Vital
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•• FFaaccttoorr  33::  ““OOrriiggeenn  ssoocciiaall””.
El porcentaje de varianza explicado por el tercero de los factores es, en la

solución factorial rotada, del 15,52%. Las variables asociadas a este factor hacen
referencia, exclusivamente, a la dimensión teórica estatus migratorio y/o origen
social pues en este factor, muy homogéneo, solo encontramos variables que
identifican a la población autóctona (AUTOC) y a la población inmigrante (ALOC,
MIGIN81, MIGIN86 y MIGIN90). Sustituye como ya hiciera el anterior factor a la
dimensión analítica “estatus étnico” enunciada por el modelo teórico de áreas
sociales.

Este factor originariamente fue definido por los ecólogos norteamericanos como
“estatus étnico” dado el carácter multiracial de la población que inmigró a sus
ciudades en los momentos de fuerte crecimiento económico y expansión urbana.
Sin embargo, esta denominación para el caso español carece de sentido ya que no
se ha constato en las investigaciones llevadas a cabo esta composición multiétnica.
No obstante, sí que es característico en nuestras ciudades, y así se ha demostrado
empíricamente, el papel discriminante que desempeña la población inmigrante
nacional en los procesos de consolidación urbana y diferenciación social. Es más,
este factor se convierte en el principal factor explicativo de la estructura urbano-
social en aquellas ciudades que en décadas pasadas fueron receptoras de
importantes efectivos de población inmigrante (véase el caso de Bilbao, Leonardo,
J. J., 1989: 272 y ss.).  

Por las razones expuestas, a este factor lo hemos denominado OOrriiggeenn  SSoocciiaall,
factor que al igual que los dos ya analizados se reproduce e identifica como clave a
la hora de definir el espacio social de las ciudades españolas. Este factor, tal y como
ya ocurriera con el de rango social, establece el continuo del índice origen social
representando con claridad las diferencias en la composición de la población
respecto al carácter autóctono-inmigrante. A este respecto cabe recordar que las
comunalidades de las variables AUTOC, ALOC son muy altas, lo que nos lleva a
insistir en la fuerte explicación de estos indicadores a la hora de comprender la
estructura ecológica analizada en su conjunto, así como sus pautas distributivas,
organizativas y segregativas.

De este modo, tenemos que con valor negativo y un autovalor muy alto el índice
de autoctonía representaría las unidades caracterizadas por una fuerte presencia de
población autóctona o población nacida y residente en el propio municipio. En el
polo opuesto, con valores positivos encontramos que el factor queda explicado por
cuatro variables relacionadas directamente con la inmigración o con la población
que el municipio ha acogido en distintas etapas de su propia historia urbana. De
estas últimas, es el indicador que recoge a la población inmigrante el que manifiesta
el autovalor y comunalidad más elevado pues, si bien mantiene asociación con las
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variables que hacen referencia a las etapas de inmigración, ésta va descendiendo
conforme las etapas son más recientes (ver correlaciones recogidas en la Tabla
10.7).

Fuente: Elaboración propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

Si bien los indicadores que clasifican a la población en autóctona e inmigrante
sí que son determinantes no solo para este factor sino para el conjunto de la
estructura factorial resultante, las diferencias en las etapas de inmigración no marcan
una pauta concreta. El descenso paulatino que se observa tanto en los valores
propios del factor de estas variables como en las correlaciones de las variables del
factor (ver Tabla 10.7), parecen indicar que el peso que sobre la población de
Alicante han tenido estas últimas etapas de inmigración no es relevante para explicar
la diferenciación por origen. Es la oposición entre inmigración y población
autóctona la que determina, en última instancia, la dimensión independientemente
de la época de llegada.

••  FFaaccttoorr  44::  ““EEssttiilloo  FFaammiilliiaarr””.  
En cuarto lugar, y con un total de varianza explicada del 10,94% en la matriz

factorial rotada, nos encontramos con un factor que sintetiza dos variables referentes
a la dimensión teórica “tipos familiares”, a la que ya hemos aludido en la exposición
del factor ciclo vital. Los indicadores INACFEM (inactividad femenina) y FECUM
(número medio de hijos por mujer en edad genésica) dan contenido a este factor y
vienen a ser, considerando el contexto teórico desde el que fueron formulados, un
aspecto marginal pero con mucho peso de la citada dimensión. Con el propósito
de obtener una mejor interpretación del factor en la Tabla 10.8 recogemos las
correlaciones de los dos indicadores de esta dimensión definida teóricamente.
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AUTOC
ALOC

MIGIN81
MIGIN86
MIGIN90

AUTOC

1
-1,000
-,683
-,629
-,477

ALOC

1
,683
,629
,477

MIGIN81

1
,922
,549

MIGIN86

1
,606

MIGIN90

1

Tabla 10.7:

Correlaciones entre los indicadores que forman el Factor 3: Origen Social
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Fuente: Elaboración propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

Los pesos de estas variables en el factor no solo son elevados sino que además
sus comunalidades también son unas de las más elevadas. Tal y como ya hemos
apuntado, la relación positiva entre inactividad femenina y número medio de hijos
por mujer nos señala un aspecto marginal de la dimensión ciclo vital. El contenido
de este factor junto con el hecho de que aparezca independientemente del factor
ciclo vital consolida la hipótesis arrojada en la exposición de dicho factor: las nuevas
formas familiares generalizadas a partir de la incorporación de la mujer al mercado
laboral no se han reproducido en la sociedad alicantina. Todo lo contrario, en
Alicante y a diferencia del contexto americano desde y para el que fue adoptada esta
dimensión de análisis, la no incorporación de la mujer al mercado laboral es su nota
característica. Esta circunstancia provoca que no podamos hablar de la eclosión de
“nuevas formas familiares” como sí sucedió en América: en la sociedad alicantina
no se observa una diversificación en los tipos familiares, pues no solo es la familia
la institución más valorada a la que todos quieren llegar, sino que es la mujer la que
adapta su participación al trabajo fuera del hogar a sus circunstancias familiares. 

Por último, cabe hacer notar que el hecho de que el indicador número medio de
hijos por mujer sea tan reducido para el conjunto de la población alicantina (éste, y
considerando que los datos sobre los que se ha calculado son de 1991, se sitúa en
cifras por debajo de la tasa de reemplazo, esto es, 1,1 hijos por mujer), no responde
a un proceso de adaptación de la institución familiar ante la incorporación de la
mujer al mercada laboral, sino a un descenso de esta pauta demográfica. El
descenso de los índices de natalidad es extensible al conjunto de países
desarrollados y responde a los cambios en el sistema de valores, en la
escolarización y prolongación del periodo educativo fundamentalmente femenino,
así como a la inestabilidad económica en la que se alternan periodos de bonanza
económica con los de crisis.

Partiendo, pues, de estas diferencias y considerando los indicadores que
sintetiza, denominados este factor como EEssttiilloo  FFaammiilliiaarr. Con él hacemos referencia
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INACFEM
FECUM

INACFEM

1
,997

FECUM

1

Tabla 10.8:

Correlaciones entre los indicadores de la dimensión teórica Estilos Familiares
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a la diferenciación del espacio en virtud de la presencia más o menos consolidada
del modelo familiar tradicional.

••  FFaaccttoorr  55: ““UUrrbbaanniizzaacciióónn””. 
El último factor es por contribución a la explicación de la varianza total de la

estructura factorial rotada (6,40%) mucho menos importante que el resto de los
factores ya comentados. No obstante, y considerando las variables que sintetiza
junto con el peso de sus valores en el factor y las comunalidades reflejadas para el
conjunto de la estructura factorial, le convierte en un factor de gran significación
sociológica.

El hecho de que las variables que lo componen las podamos asociar con la
dimensión rango social (pues vincula una de las categorías de la estructura o
jerarquización ocupacional con una categoría de situación profesional) puede
llevarnos a la conclusión de que este factor representa un aspecto marginal de
aquella dimensión perfectamente delimitada y caracterizada a través del factor 1 y/o
Índice de Rango Social. No obstante, al contemplar el carácter exclusivo con el que
se presenta estas variables (no aparecen asociadas a indicadores relacionados con
el nivel de instrucción de la población) nos lleva a plantear la hipótesis de que este
factor recoja indirectamente el carácter funcional del propio municipio.

Si bien desde un punto de vista teórico no se ha considerado la inclusión de
indicadores de carácter funcional para el análisis de la diferenciación en el espacio
social urbano, algunos autores han reivindicado su papel como variables
explicativas de la estructura ecológica resultante. Este es el caso de María Jesús
González que incluye para el análisis de la diferenciación socioeconómica de la
ciudad de León un conjunto de variables relativas a la especialización funcional del
espacio o diferenciación económica de su uso tales como: comercios por cada mil
habitantes, establecimientos comerciales de la rama de alimentación,
establecimientos comerciales de otras ramas,… (González, Mª Jesús, 1987). Su
inclusión, no obstante, no se tradujo en la identificación de un factor exclusivo y
relativo a la actividad, sino que se concretó en la correlación de estos indicadores
con la dimensión ciclo vital.

En este sentido cabe hacer notar que la componente funcional en los estudios
de diferenciación intraurbana no se encuentra generalizada. Ésta,
fundamentalmente, forma parte de las investigaciones orientadas teóricamente
desde la perspectiva ecosistémica y cuya finalidad es el análisis de la organización
no de ciudades sino de un sistema de ciudades (la jerarquía implícita en los sistemas
urbanos se manifiesta a partir de la distribución territorial de sus unidades, las
cuales, desempeñan funciones diversas).
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La variable BAJNOMAN operacionaliza al grupo de población que en Alicante
desempeña puestos laborales ligados a la administración y servicios. A este respecto
no debemos olvidar que en el nivel de estratificación Bajo no Manual se
encontraba, en 1991, casi la mitad (43%) de la población alicantina ocupada. El
hecho de que esta variable aparezca correlacionada con la variable ASAL (población
asalariada) resulta obvio: las profesiones vinculadas al sector servicios y
administración se realizan de forma asalariada, quedando relegada la actividad por
cuenta propia al ejercicio de la profesión libre para el que sí parece necesaria una
formación específica y cualificada.

A partir de estos datos, planteamos la hipótesis de que éste sea más bien un
factor funcional y no de rango social pues es el carácter funcional, específicamente
terciario, lo que sintetiza este factor. Es característico de las capitales de provincia su
especialización en centros residenciales y administrativos y que, en el caso de
Alicante, cabría añadir la actividad terciaria ligada a la economía turística. Este
último factor solo aparece representado con valores negativos, esto es, solo
discrimina a la población en su mayor o menor participación en este tipo de
actividad, sin que el polo opuesto del continuum quede recogido por otra variable
de carácter opuesto. 

Por último, y en lo que respecta a este último factor, debemos recodar que los
idearios del modelo teórico a partir del cual estamos desarrollando nuestro análisis
consideraron la diferenciación de funciones dentro del segundo de los aspectos
analíticos que identificaba a las sociedades modernas. Junto a los cambios que
implicaba la nueva estructura productiva (creciente industrialización e incorporación
de tecnología en el sistema productivo) se produce una importancia progresiva de
las funciones centralizadas en las ciudades. No obstante, pese a su consideración
inicial, la incidencia de este aspecto se plasmó a partir de la cuantificación de los
nuevos modos de vida que provocaban las nuevas formas familiares. Este hecho
provocó que a este índice se le denominara como “ciclo vital” o “estilo familiar” y
no como “urbanización”. 

Una vez interpretados los principales factores asociados a la estructura
sociodemográfica latente en la ciudad de Alicante, y considerando el procedimiento
elegido, concluimos este análisis con el cálculo de las ppuunnttuuaacciioonneess  ffaaccttoorriiaalleess para
cada una de las secciones censales o unidades de análisis. Esto nos va a permitir
situar a cada una de las secciones o espacio residencial en el continuum de
puntuaciones de cada uno de los factores o índices que discriminan el espacio
social urbano alicantino.
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11..22..22..--  PPuunnttuuaacciioonneess  ffaaccttoorriiaalleess::  ddiissttrriibbuucciióónn  eessppaacciiaall  ddee  llooss  íínnddiicceess  eeccoollóóggii--
ccooss..

A partir del cálculo de la mmaattrriizz  ddee  ccoonntteenniiddooss o con la mmaattrriizz formada por las
ppuunnttuuaacciioonneess  ffaaccttoorriiaalleess se pretende valorar la similitud de las unidades de análisis
(secciones censales) en base a los factores obtenidos. En este sentido, podemos
considerar a cada uno de los ffaaccttoorreess como un íínnddiiccee de la dimensión a la que hace
referencia. Puesto que son cinco los factores identificados como más representativos
de la estructura socioeconómica subyacente en la sociedad alicantina, cinco serán
los índices a los que hacen referencia, a saber: íínnddiiccee  ddee  rraannggoo  ssoocciiaall, íínnddiiccee  ddeell
cciicclloo  vviittaall, íínnddiiccee  ddee  oorriiggeenn  ssoocciiaall, íínnddiiccee  ddee  eessttiilloo  ffaammiilliiaarr  e íínnddiiccee  ddee
uurrbbaanniizzaacciióónn.

La representación espacial de las puntuaciones factoriales, calculadas a partir de
la matriz factorial hallada, nos va a permitir clasificar a cada una de las secciones
censales o unidades de análisis a lo largo del continuum de puntuaciones
factoriales, o lo que es lo mismo, del de cada uno de los índices determinados. De
este modo se consigue representar el espacio urbano alicantino atendiendo a la
distribución ecológica de cada uno de los índices más relevantes para la
comprensión sociológica del espacio urbano-residencial.

Indirectamente, y a raíz de esta representación espacial de los factores y/o
índices estructurales, estamos definiendo y representado un modelo general de
distribución ecológica así como el modelo de desarrollo urbano de Alicante, lo que
nos permitirá contrastarlo con los modelos teóricos enunciados por los ecólogos
clásicos (modelo de círculos concéntricos de Ernest W. Burgess; modelo de
sectores radiantes de Homer Hoyt; el modelo de núcleos múltiples de Harris y
Ullman; el modelo de áreas sociales de Eshref Shevky y sus colaboradores Wendell
Bell y Williams; y el modelo compuesto de Murdie)18.

No obstante, la elaboración de un modelo general de organización,  distribución
y desarrollo del espacio residencial solo concluirá con la determinación del modelo
de Areas Sociales. Los factores extraídos junto con las puntuaciones factoriales
asociadas a los mismos nos permitirán en una fase posterior de la investigación la
delimitación de áreas sociales homogéneas en la ciudad de Alicante.

•• ÍÍnnddiiccee  RRaannggoo  SSoocciiaall.
El ÍÍnnddiiccee  RRaannggoo  SSoocciiaall al ser el que mayor porcentaje de varianza total explica

se convierte en el índice que más discrimina el espacio social alicantino. Éste, como
ya hemos apuntado, nos muestra cómo se adscriben, y en consecuencia  cómo se

18. La exposición teórica de estos modelos se encuentra en el Capítulo 2 de esta Tesis, Modelos
socio-espaciales.
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distribuyen, cada una de las secciones censales en el continuo de posición social
que este índice sintetiza. La posición social o rango social de cada una de las
secciones viene explicada, fundamentalmente, por el mayor o menor nivel de
instrucción, condicionando éste indicador no solo al ejercicio de una profesión
clasificada en los niveles altos o bajos de la pirámide de ocupación, sino también el
grado de ocupación o de paro de cada una de las unidades de análisis. 

Para una mejor interpretación y análisis de este índice, éste queda dividido en
cuatro categorías, a saber: categoría con Rango Social Alto, categoría o intervalo
con Rango Social Medio-Alto, categoría con Rango Social Medio-Bajo y, categoría
con Rango Social Bajo. A partir de la asignación de cada sección censal a uno de
las cuatro categorías o intervalos en los que se ha divido el índice rango social
(correspondiente a las puntuaciones factoriales obtenidas para el primer factor) se
puede caracterizar la organización ecológica de la ciudad, en este caso, desde un
punto de vista ocupacional. 

• En el mapa ÍÍnnddiiccee  ddee  RRaannggoo  SSoocciiaall se representan gráficamente las categorías
de este índice sobre el espacio social de Alicante19, y a partir de su
distribución diferenciamos cuatro subáreas homogéneas desde un punto de
vista sociológico. Las principales características adscritas a las mismas son: 

1. Aquellas secciones que arrojan los valores negativos más altos dentro del
continuum formado por éste índice se caracterizan por ser las de mayor y
mejor posición social, esto es, aquellas zonas que hemos convenido en
denominar con un RRaannggoo  SSoocciiaall  AAllttoo. Estas áreas son ocupadas
residencialmente por: población con el nivel formativo más elevado; que
ejerce su profesión de forma mayoritariamente autónoma; que desempeña
puestos de trabajo de alta cualificación; y, en consecuencia, con población
perteneciente a los niveles más altos de ingresos económicos. 

2. Por su parte, las secciones censales con los valores positivos más altos, son
aquellas que desde un punto de vista sociológico representarían a los estratos
sociales más bajos de la población alicantina, asociando a los mismos, los
niveles más bajos de formación y las tasas de paro más elevadas. Estas
subáreas pertenecen al RRaannggoo  SSoocciiaall  BBaajjoo. 

3. Entre ambos extremos, situamos dos niveles sociales más heterogéneos que
los anteriores. Éstos representan los niveles intermedios de la estratificación
social y los hemos denominado, respectivamente, como subáreas de RRaannggoo
SSoocciiaall  MMeeddiioo--AAllttoo y de RRaannggoo  SSoocciiaall  MMeeddiioo--BBaajjoo.

19. Todos los mapas a los que aludimos en este apartado del capítulo quedan recogidos en la úl-
tima sección del Atlas Social, Modelo sociodemográfico.
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• Para comprender con mayor profusión estas cuatro zonas o niveles de rango
social en los que hemos dividido el espacio social de Alicante podemos
completar la caracterización sociológica a partir del análisis de la distribución
de cada uno de los niveles o categorías. 

1. La organización espacial de las secciones censales discrimina socialmente a
la población residente en las secciones censales del centro respecto a la
población residente en las secciones de la periferia. 

La distribución ecológica de la población desde la perspectiva del rango social,
si bien muestra una degradación de mayor a menor rango social desde el centro
hacia la periferia, no reproduce el modelo de círculos concéntricos apuntado por
Burgess. Este modelo (del que no debemos olvidar que representa la abstracción
ideal acerca de la expansión y crecimiento de las ciudades industriales, con un
transporte eficaz, población heterogénea, mercado de viviendas libres y, un sistema
de valores que potencia “lo nuevo”) sostiene la hipótesis que los individuos
pertenecientes a la clase social alta de la sociedad, o rango social alto, ocuparían
las zonas más periféricas de las ciudades (cuarto círculo concéntrico en su modelo
teórico) al ser éstas las menos degradadas y las que mejores condiciones
ambientales y urbanísticas presentarían. 

Sin embargo, este movimiento centrífugo de la población que vaticinó Burgess
como consecuencia de los procesos ecológicos de crecimiento al que se someten
las ciudades tarde o temprano y que así se ha constatado en grandes capitales de
provincia a través de la urbanización y ocupación por los estratos sociales más
pudientes de los espacios rurales alejados de la ciudad, no se reproduce en la
ciudad de Alicante. La ciudad de Alicante ha vivido su expansión y crecimiento a
partir de un único centro20 que con el tiempo, y amparado en la política urbanística
desarrollada, no ha hecho más que consolidarse. 

Pese al papel hegemónico que ha ostentado el centro tradicional de la ciudad,
éste empezó su declive a mitad de la década de los ochenta, momento en el que la
construcción de unos grandes almacenes en el Ensanche de la ciudad provocó que
la actividad económica y con ella la social, se desplazara hacia este nuevo enclave.
Actualmente se plantea la necesidad de llevar a cabo políticas para su recuperación
económica, social y urbana. En consecuencia, las subáreas que contemplan las

20. Pese al papel hegemónico que ha ostentado el centro tradicional de la ciudad, éste empezó su
declive a mitad de la década de los ochenta, momento en el que la construcción de unos grandes
almacenes en el Ensanche de la ciudad provocó que la actividad económica y con ella la social,
se desplazara hacia este nuevo enclave. Actualmente se plantea la necesidad de llevar a cabo polí-
ticas para su recuperación económica, social y urbana.
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mejores ventajas competitivas continúan localizándose en la zona centro tradicional
y en aquellas áreas del ensanche beneficiadas por la pérdida de protagonismo del
centro. En estas áreas no solo se encuentran el mayor número de dotaciones de
servicios de carácter general (financieros, culturales, profesionales, restauración,…),
sino que es este espacio el mejor comunicado de la ciudad. 

Por todas estas razones, la revalorización urbanística ha recaído casi
exclusivamente en éstas zonas (y más en concreto sobre sus principales vías de
comunicación pues las actuaciones sobre el resto han sido de menor intensidad), lo
que ha provocado el éxodo de las clases sociales menos pudientes, y que ocupaban
estos espacios, a barrios situados inmediatamente después a estos emplazamientos
centrales; o bien, a la colonización de nuevos espacios que en la periferia de la
ciudad se empezaron a construir para éstos. El proceso de renovación urbana en
Alicante se inicia en la década de los sesenta (años de fuertes movimientos
migratorios), viviendo la actividad inmobiliaria su periodo de mayor intensidad en
los años setenta (Alicante se consolida como centro administrativo y de servicios
para la provincia), para declinar en la década de los ochenta, momento en el que
todo el país parece sumirse en una profunda crisis económica a la que el sector de
la construcción no pareció ausentarse.  

La organización ecológica de las ciudades toma su centro como el enclave más
estratégico. Éste es elegido no solo para desarrollar las actividades relacionadas a
los sectores servicios, comercial y administrativos, sino también como espacio en
donde establecen sus residencias los grupos sociales que ocupan las posiciones
más altas de la estratificación social21. En contrapartida, los grupos sociales menos
favorecidos tienden a ocupar las zonas más periféricas de la ciudad, o en su defecto,
espacios degradados urbanística y ambientalmente inmersos en la zona centro. De
este modo, explicaríamos la aparición de tres secciones censales socialmente
pertenecientes a los estratos sociales más bajos junto con las subáreas, muy
homogéneas, adscritas a un rango social alto o medio-alto. Estas zonas se asocian
a los barrios del Casco Antiguo y Raval Roig primitivos núcleos urbanos de la
ciudad y sobre el que no se ha acometido ningún plan de recuperación.

Respecto a estas secciones centrales clasificadas en un estrato social bajo caben
algunas matizaciones derivadas del proceso de generalización en los que concluyen
los análisis ecológicos. Si bien es cierto que estos espacios acogen a un grupo

21. La hegemonía comercial, urbanística y social del centro se reproduce en casi todas las ciuda-
des en las que se ha llevado a cabo una planificación o crecimiento urbano mononuclear, esto es,
que ha crecido en torno a los originarios enclaves. Este hecho, junto a la revalorización por la que
actualmente está pasando su patrimonio urbanístico concluyendo en la recuperación de estos es-
pacios a partir de proyectos de rehabilitación, ha favorecido que estas zonas mantengan el papel
de privilegio que siempre les ha caracterizado. 
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social que globalmente podemos adscribir a una clase social más baja, en ellos
identificamos excepciones no ajenas al mero observador y que al hilo de lo
expuesto hay que hacer notar. En este sentido, el papel desempeñado por las vías
de comunicación no solo ha sido decisivo desde un punto de vista estructurante,
esto es, condicionando, limitando y restringiendo la dinámica urbana del
municipio22, sino que es determinante a la hora de entender algunas pautas de
diferenciación social plasmadas en el espacio urbano pero no reflejadas en un
análisis que toma como unidad de estudio agregados poblacionales. 

La Rambla de Méndez Núñez es un buen ejemplo de lo expuesto pues la
población residente en la fachada de inmuebles que jalonan una parte de la vía y
que, en consecuencia, forman parte del Casco Antiguo clasificado socialmente con
un rango social bajo, no debería participar de éste. La avenida y los edificios que la
forman actúan de barrera física y social: mientras que en éstos reside una clase
social alta, las viviendas situadas inmediatamente detrás y que forman la casi
totalidad del barrio, están ocupadas por población que sí podemos clasificar, desde
un punto de vista sociológico, como población de clase social baja.

El mismo efecto podemos identificar en la Calle Virgen del Socorro, vial que
transcurre a lo largo de otro de los barrios clasificados con un rango social bajo: el
Raval Roig se encuentra vertebrado a lo largo de esta calle. Sobre ésta, y dado que
hace fachada con el mar, se ha venido dando un importante proceso de renovación
urbana. Los inmuebles de altura y de gran calidad que han sustituido al antiguo
caserío, en su totalidad de una planta, han sido ocupados por población que
pertenece a la clase social alta o media-alta. Sin embargo, y nuevamente debido al
tipo de análisis del que deriva el índice calculado y representado, toda la zona ha
sido adscrita a los grupos sociales pertenecientes a las clases sociales más bajas,
situación que sí es compartida y extensible al espacio social que se desarrolla
inmediatamente detrás de este “muro” y que ocupa el resto del barrio.  

Por lo que a la periferia se refiere podemos diferenciar dos espacios sociales que
solo se pueden entender si se considera el proceso urbano que la ciudad ha vivido
y que motivan que hablemos de una periferia socialmente “mixta”. Así, mientras la

22. Tal fue el caso de la carretera de San Vicente -Avd. Novelda- por la que transitaba el tranvía co-
mo único medio de comunicación entre el centro de la ciudad y el municipio vecino. A lo largo
de esta vía surgieron a finales del siglo pasado y principios de éste barrios periféricos como Los
Ángeles y Altozano (acogiendo al excedente de población no absorbido por el Ensanche dadas sus
restricciones urbanísticas); y más recientemente, (1930-1950), los barrios San Agustín, Rabasa,
Divina Pastora y Tómbola (espacios proyectados públicamente para acoger a la población obrera
menos favorecida). La carretera de Valencia  -Avd. Denia- y el tranvía que comunicaba el centro de
la ciudad con los municipios de Muchamiel y San Juan propició el mismo efecto provocando la
aparición de barrios como Carolinas Bajas y el Pla (de principios de siglo) y más recientemente,
Vistahermosa (Mazón, T., 1984, Op. cit, pp. 36-167).
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corona exterior norte de la ciudad queda urbanizada en torno a una serie de barrios
que en la década de los cincuenta y sesenta vinieron a dar respuesta a la vivienda
barata demandada por sectores sociales de los rangos medio-bajo y bajo23; la
periferia oeste y este, inmediata a la ciudad, ha sido ocupada por la nueva clase
media que a lo largo de la década de los setenta y ochenta se consolida como
consecuencia de: la hegemonía administrativa y de servicios que la ciudad irá
adquiriendo, así como por la incorporación de la mujer al mercado laboral
retributivo24. 

En los procesos de urbanización que se llevaron a cabo en lo que hemos
denominado “periferias mixtas” se intentaron aplicar las nuevas ideas urbanísticas y
arquitectónicas del momento: la descongestión y la dotación de mejores
condiciones higiénicas pasaban por la implantación de la vivienda racionalista en la
que la construcción en altura y la consecuente liberación de espacio para zonas
ajardinadas era la máxima a aplicar. Sin embargo, el resultado fuer totalmente
diferente: mientras que en el norte la especulación y la vulneración a la normativa
vigente degeneró en la construcción de un espacio excesivamente abigarrado y con
una elevada densidad de población; en las periferias este y oeste se aprovechó el
espacio cercano a la ciudad y bien comunicado para producir un espacio “relajado
urbanísticamente”: en el este de la ciudad dominó una tipología edificatoria
unifamiliar y en el oeste edificaciones en altura de alta calidad con grandes zonas
libres destinadas al ocio y el esparcimiento.

23. Tomás Mazón en su análisis sobre la configuración del espacio urbano de Alicante hace refe-
rencia a la oferta que de vivienda se hace en torno a los años de las décadas cincuenta y sesenta
para dar cobertura a la demanda de: (1) inmigrantes atraídos por la ciudad de Alicante en un pe-
riodo de bonanza económica; (2) éxodo de antiguos residentes del centro urbano que no pueden
hacer frente a los nuevos precios inmobiliarios propiciados por el proceso especulativo que se vi-
ve en esta zona a raíz de la renovación urbana que se produce en estos años; y en tercer lugar, y
con un peso menor, encontramos un grupo de población, fundamentalmente madrileños, que
compra vivienda en el extrarradio, aprovechándose de los bajos precios y de la buena comunica-
ción que con el centro presentaban, para ser utilizada como segunda residencia, sobre todo en
época estival (Mazón, T., Op. cit., 1984). En este análisis, a su vez, podemos diferenciar entre
aquellos barrios que nacen a instancia pública y en aplicación de la Ley de Casas Baratas como
son los barrios de: San Agustín (1930), Rabasa, Divina Pastora,  Tómbola y Mil Viviendas (1950)
(excepción a éstos últimos es el caso de Ciudad Jardín o Cooperativa de Casas Baratas, y así apa-
rece reflejado espacialmente, pues pese a tener una finalidad social solo pudo ser adquirida por la
burguesía del momento); de los barrios ofertados de forma privada y en los que la vulneración a
la normativa urbanística fue un denominador común: Juan XXIII, Colonia Requena  y Virgen del
Remedio son claros exponentes de este último grupo.
24.  Los barrios de San Blas, Polígono de Babel y la Florida (al oeste de la ciudad) y los barrios
de Vistahermosa y El Garbinet (al este de la misma) son buenos ejemplos de nuevos espacios que
aunque periféricos comparten características arquitectónicas, y con ellos sociales, diametralmente
opuestas a las mencionadas en el párrafo anterior.
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No obstante, y si bien este modelo centro-periferia nos permite caracterizar al
conjunto del espacio social de Alicante desde la perspectiva del rango social, el
hecho de que la ciudad de Alicante se encuentre emplazada junto al mar lo
distorsiona. La situación de privilegio que ostenta el centro urbano alicantino debe
ser compartido, en nuestro caso, por enclaves no menos privilegiados y apetecibles
por los grupos sociales de posición social alta como es el caso de las secciones
periféricas bañadas por la costa y no muy alejadas de este centro. Las secciones de
la Albufereta y el Cabo (en la parte más oriental del municipio) y el Barrio de San
Gabriel, y en concreto la construcción que en la década de los setenta ha supuesto
la urbanización de El Palmeral, en la zona más occidental de la ciudad, son dos
buenos ejemplos de lo expuesto.

2. Por último, y considerando las pautas distributivas observadas podemos
suponer que el espacio, lejos de reconstruir pautas aleatorias, se nos presenta
perfectamente jerarquizado en donde la competencia por ocupar los enclaves
con mejores condiciones urbanísticas, ambientales y sociales, desencadena la
organización del espacio social25. 

••  ÍÍnnddiiccee  ddee  CCiicclloo  VViittaall.
El ÍÍnnddiiccee  ddee  CCiicclloo  VViittaall sintetiza información referente a distintos aspectos

vinculados teóricamente a la dimensión de diferenciación social que le da el
nombre, de tal manera que los indicadores que hacen referencia a la estructura
demográfica, tipos familiares y características de la vivienda, se encuentran
resumidos en este índice. Este índice muestra el continuum formado en el espacio
social por las estructuras más viejas (con valores negativos) y las más jóvenes (con
valores positivos).

Cómo se distribuye este índice en el espacio social de Alicante se muestra en el
mapa ÍÍnnddiiccee  ddee  CCiicclloo  VViittaall. Este mapa representa las cuatro categorías en las que
ha sido dividido el rango de puntuaciones factoriales obtenidas para el segundo de
los factores y que hemos denominado: Población Joven, Población relativamente
Joven, Población Madura y Población Envejecida. 

• Estas categorías, representadas en su espacio social ecológico, nos muestran
cuatro grupos que desde un punto de vista sociológico y a tenor del espacio
ocupado, podemos caracterizar como sigue: 

1. La ppoobbllaacciióónn  eennvveejjeecciiddaa se localiza en un espacio social muy compacto lo
que nos lleva a pensar que éste es un grupo muy homogéneo. El

25. Esta hipótesis de trabajo se contrasta estadísticamente en la última sección de este capítulo a
partir de la aplicación del análisis de varianza.
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asentamiento de población anciana se encuentra localizada en el antiguo
espacio geográfico sobre el que se asentó la primitiva ciudad (Casco Antiguo,
Ayuntamiento y Raval Roig); en el centro de la ciudad o en la zona comercial
y de servicios tradicional, desde la que se ha producido el crecimiento y
expansión de la misma; y en las zonas del ensanche de la ciudad.

En la periferia más oriental de la ciudad algunas secciones también han sido
clasificadas dentro de este rango. Éstas responden urbanísticamente a demandas
sociales localizadas en el tiempo y que todavía hoy permanecen ya que el proceso
de renovación urbana ni ha sido uniforme ni ha afectado a todo el espacio de la
ciudad de Alicante. Las secciones a las que aludimos son:

Conjunto de viviendas militares que en 1940 se construyeron en la zona del
Ensanche, junto a la que hoy es la Estación de Autobuses. 

Adosado a occidente del barrio de Benalúa se emplaza la barriada de José
Antonio, promoción oficial que data de 1950 destinada a la población obrera y en
régimen de alquiler.

Por último, junto al barrio de la Florida, se emplaza la Ciudad de Asís, grupo
residencial muy diferenciado del primero. Ciudad de Asís empieza a construirse a
finales de la década de los cuarenta, por iniciativa del religioso capuchino Ángel de
Carcagente, y su finalidad era dar alojamiento a inmigrantes y obreros.  

2. La ppoobbllaacciióónn  mmaadduurraa se sitúa alrededor de este grupo de población anciana,
ocupando el anillo urbano inmediatamente posterior a éste, para ir
difuminándose y ocupando la zona noreste de la ciudad. 

3. La ppoobbllaacciióónn  rreellaattiivvaammeennttee  jjoovveenn, ha colonizado aquellos espacios que con
el tiempo y de forma paulatina han sido urbanizados, y con ello, han otorgado
una espacio más compacto a la ciudad. 

4. Con ppoobbllaacciióónn  jjoovveenn hacemos referencia a un grupo sociológicamente muy
homogéneo y caracterizado por contemplar los índices de juventud más
elevados así como por tener los porcentajes de vivienda familiar y de amas de
casa más elevados. Este grupo se encuentra mayoritariamente en la periferia
de la ciudad, ocupando el último anillo de la misma, y con una colonización
del espacio noroeste de la ciudad (inversa a la vivida por el grupo clasificado
como población vieja). 

• Desde el punto de vista de la distribución y organización de estos cuatro
grupos sociológicamente homogéneos podemos concluir que:
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1. La distribución ecológica de este índice nuevamente nos recuerda la ausencia
de pautas aleatorias que expliquen la organización en la ciudad. Este índice
no solo nos caracteriza las distintas secciones censales en función del grado
de juventud y/o de vejez de la población residente, esto es, a partir de
criterios exclusivamente demográficos, sino que se ajusta a una división de la
ciudad que responde, nuevamente, al modelo centro-periferia. 

2. Las estructuras demográficas discriminan el espacio social de las ciudades
como respuesta a los procesos ecológicos de centralización, expansión y
crecimiento al que éstas se someten. En este sentido, este indicador se nos
presenta como íínnddiiccee  ddee  ddiinnaammiissmmoo  ddeemmooggrrááffiiccoo de la ciudad, según el
cual, aquellas secciones clasificadas como muy viejas son las de menor
dinamismo, las zonas más envejecidas, mientras que las calificadas como
muy jóvenes son la de mayor dinamismo transcurriendo por éstas la
expansión y crecimiento de la ciudad; a su vez, las primeras son aquellas
urbanísticamente consolidadas y, las segundas, aquellas por las que se está
produciendo la expansión y desarrollo de la ciudad.

••  ÍÍnnddiiccee  OOrriiggeenn  SSoocciiaall.
El ÍÍnnddiiccee  OOrriiggeenn  SSoocciiaall y la distribución que sobre el rango de sus valores hacen

las secciones censales que forman el espacio social de Alicante, nos permite
diferenciar áreas que desde un punto de vista sociológico discriminan el espacio
según la presencia mayoritaria o residual de población autóctona (población nacida
en el municipio) y/o alóctona (población inmigrante y residente en el municipio).
Este índice, tal y como ya hiciéramos con los anteriores, clasifica a la población en
cuatro grupos o categorías homogéneas desde el punto de vista del origen de la
población residente. Estas categorías las hemos denominado: Población Autóctona,
Población relativamente Autóctona, Población Alóctona y, Población relativamente
Alóctona. 

1. Las secciones con las puntuaciones factoriales negativas más altas han sido
clasificadas como PPoobbllaacciióónn  AAuuttóóccttoonnaa. Bajo esta categoría se recogen
aquellas secciones censales con población que mayoritariamente ha nacido
en el municipio de Alicante. En el polo opuesto, las secciones con los valores
positivos más elevados han sido clasificadas como PPoobbllaacciióónn  AAllóóccttoonnaa.

2. Entre ambos extremos del índice encontramos un importante número de
secciones que se caracterizan por estar ocupadas residencialmente por
población autóctona y/o población alóctona pero de forma menos intensa
que las dos primeras. A estas secciones las hemos denominado,
respectivamente, como PPoobbllaacciióónn  rreellaattiivvaammeennttee  AAuuttóóccttoonnaa y PPoobbllaacciióónn
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rreellaattiivvaammeennttee  AAllóóccttoonnaa.

• Del análisis de su distribución, y pese a que éste es un índice que se repite
en los análisis de estructura ecológica y que en nuestro caso adquiere mucha
significación estadística, no se puede inferir y asociar a alguna pauta
distributiva, dada la heterogeneidad con la que se reproduce en el espacio.
Pese a ello es posible identificar:

1. Las diferencias en la distribución de la población inmigrante-autóctona con las
distintas etapas de expansión y crecimiento urbano por las que la ciudad ha
pasado. De este modo se aprecia cómo en zonas muy consolidadas
urbanísticamente (barrios de San Antón, San Blas, Carolinas,
Campoamor,…) y a partir de las cuales se produjo la expansión hacia el norte
de la ciudad residen, a principios de la década de los noventa, la población
autóctona o nacida en el municipio de Alicante. 

En el polo opuesto, podemos apreciar cómo la presencia mayoritaria de
población alóctona se emplaza, con cierto grado de homogeneidad aunque con
diferentes intensidades, en: por un lado, en aquellas zonas hacia las que se canalizó
el crecimiento de la ciudad pues fueron elegidas, en los años sesenta, como los
enclaves en los que se acogería a la población inmigrante y, posteriormente, hacia
las que se dirigió la población procedente del centro de la ciudad (barrios de Divina
Pastora, San Agustín, Rabasa, Ciudad Jardín, Virgen del Remedio, …); en
segundo lugar, en aquellas secciones de reciente creación y bañadas por la costa
(como es el caso de El Cabo, La Albufereta y El Palmeral); y, por último, en
aquellas áreas de la ciudad que, pese a pertenecer al entramado urbanístico
tradicional, han sufrido fuertes procesos de renovación y/o de recuperación. Zonas
como el Centro, el Ensanche, el Ayuntamiento, Raval Roig, Polígono de Babel,
Benalúa, Vistahermosa y recientemente El Garbinet y Altozano26 han sido
ocupadas, mayoritariamente, por las nuevas clases medias.  

2. Del análisis de este índice y de su contrastación con el índice de rango social
podemos apreciar, además, la relación que se produce entre población
autóctona y rangos sociales pertenecientes a las escalas bajas de la
estratificación social; y entre la población alóctona y secciones caracterizadas
mayoritariamente entre los niveles altos de la estratificación. 

26. Garbinet ha sido, en su casi totalidad, una zona yerma hasta que en los noventa se ha empe-
zado a urbanizar y construir, principalmente, con una tipología unifamiliar. Por su parte, el des-
arrollo urbano de Altozano se remonta a finales de los sesenta, fecha en la que se abre la Avenida
Conde Lumiares. Hasta este momento solo se apreciaba un pequeño conjunto edificatorio, junto
a la antigua Cerámica, que aún pervive.
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En síntesis, podemos concluir afirmando que la inmigración y la consideración
de la población autóctona clasifica socialmente las áreas sometidas a estudio. Es
más, la consideración de este índice no solo mantiene una estrecha relación con los
procesos ecológicos de expansión y crecimiento de la ciudad sino que también nos
anticipa la segregación que se produce por niveles sociales y no tanto por razones
de tipo étnico. 

••  ÍÍnnddiiccee  ddee  EEssttiilloo  FFaammiilliiaarr.
La distribución ecológica en el espacio social alicantino del índice que hemos

convenido en denominar ÍÍnnddiiccee  ddee  EEssttiilloo  FFaammiilliiaarr nos muestra los ámbitos en los
que éste se manifiesta con mayor o menor intensidad. Para facilitar su interpretación
y puesto que no se distribuye de forma uniforme, se ha dividido el rango de las
puntuaciones factoriales en cuatro intervalos y que nosotros hemos denominado:
Modelo familiar tradicional, Modelo familiar moderadamente familiar, modelo
familiar relativamente actual y, Modelo familiar actual.

• A pesar de la heterogeneidad espacial que refleja la distribución de este índice
(véase en la última sección del Atlas Social el mapa “Índice de Estilo Familiar”
correspondiente a la representación espacial de las puntuaciones factoriales
alcanzadas por el cuarto factor), éste manifiesta:

1. Sus valores más bajos (intervalos del Modelo familiar relativamente actual y
actual) en aquellas secciones caracterizadas demográficamente como jóvenes
y urbanísticamente de reciente incorporación al entramado urbano de la
ciudad. Así, pues, El Cabo, La Albufera, la Zona de Entre Playas y San
Gabriel, secciones emplazadas en la costa alicantina, junto con otras como
Vistahermosa, Polígonos de San Blas y de Babel son subzonas en donde la
incorporación de la mujer al mercado laborar alcanza los valores más altos. 

En este sentido, la incorporación femenina al trabajo formal cabe interpretarla
desde un doble enfoque: en primer lugar desde la clásica visión socioeconómica la
distinción por género de estos indicadores económicos (tasa de paro, tasa de
actividad, tasa de inactividad, tasa de empleo,…) han puesto de manifiesto la doble
realidad existente según hagan referencia a varones o a mujeres y todo pese al
incremento experimentado en las últimas décadas por los indicadores económicos
femeninos; y, en segundo lugar, a partir del análisis de las pautas distributivas de
este factor y/o índice se puede apreciar la vinculación que se produce entre espacio
y procesos sociales, entre espacio social y estilo de vida o, y utilizando terminología
ecológica, la correlación manifiesta entre  distancia física y distancia social.

Desde un punto de vista sociológico la mayor participación femenina en la
economía se ha interpretado como uno de los cambios más importantes en el orden

1100 --  441144

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Procedimientos estadísticos y análisis empíricos aplicados para la definición del Modelo Social de Alicante.Capítulo 10

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



social con consecuencias en el plano económico, organizativo e institucional. Los
indicadores asociados a la medición de esta nueva situación contribuyen a
cuantificar el grado de “modernidad” o “tradicionalidad”27 de la sociedad sometida
a estudio, ya que la incorporación femenina al mercado formal se presenta como
un eslabón de la cadena de desarrollo y progreso que aún hoy no ha concluido: el
incremento formativo del que se han beneficiado las mujeres en las últimas décadas
les ha dado la posibilidad de desempeñar mejores puestos de trabajo; les ha
propiciado autonomía e independencia económica; y les ha permitido, mayor poder
de decisión. 

El perfil psico-social de la mujer actual también se manifiesta en el espacio: la
mujer trabajadora alicantina, como exponente de la “sociedad moderna”, elige
residir  en aquellas zonas que hemos caracterizado de gran atractivo urbanístico
(emplazadas cerca del mar lo que les permite disfrutar de una de las mejores vistas
de la ciudad) y con una tipología edificatoria racional y de corte moderno
(inmuebles en altura y con presencia de extensas zonas libres equipadas para el
juego, deporte y el ocio). Es este espacio, pues, el que más se aproximaría a los
cánones estéticos e ideológicos de finales de siglo. 

2. En otros ámbitos, demográficamente envejecidos y con una estructura urbana
muy consolidada, los valores de este índice reflejan la escasa participación de
la mujer en el desempeño de actividades profesionales fuera del hogar. Las
secciones que se incluyen en los intervalos del Modelo familiar tradicional y
moderadamente tradicional se localizan en los barrios de Ayuntamiento,
Casco Antiguo o Barrio, Centro, Ensanche, Benalúa, Ciudad Jardín, Virgen
del Remedio, Ciudad de Asís, Los Ángeles, …

Ya cometamos en el apartado dedicado a la exposición de los factores obtenidos
cómo la composición de éste quedaba determinada, fundamentalmente, por el
indicador Inactividad Femenina ya que el segundo de los indicadores que dan
contenido a este tercer factor, Número medio de hijos por mujer, no experimenta
variaciones significativas y relevantes en el espacio alicantino; es más, el hecho de
que este indicador se sitúe en todos los contextos desarrollados en torno a la tasa
de reemplazo nos permite hablar de éste como una pauta demográfica consolidada

27. Muchos han sido los autores que han visto e identificado en la participación de la mujer en la
economía formal un indicador de modernidad. Así cabe recordar que los autores del modelo de
áreas sociales elaboran su teoría del cambio social de forma deductiva, esto es, a partir de la ob-
servación de la nueva organización social y de su vinculación con los cambios acaecidos en la es-
tructura productiva. El cambio de escala introducido con el nuevo modelo de sociedad industrial
encuentra su origen, entre otras causas, en la incorporación de la mujer al trabajo. Este es uno de
los indicadores identificativos de las sociedades industriales tecnológicamente avanzadas en opo-
sición a las sociedades de base agraria.
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a la que tienden a converger   los distintos ámbitos. Dado, pues, el carácter
homogéneo de este indicador resulta más conveniente centrar el análisis e
interpretación del índice que nos ocupa en el indicador de Inactividad Femenina.

Al contabilizar la inactividad femenina se incluyen las mujeres clasificadas
económicamente como: jubiladas, estudiantes,  incapacitadas y las que se dedican
a las labores del hogar. De todas ellas son, sin lugar a dudas, las que se dedican a
las labores domésticas las más representativas de este grupo (el porcentaje de amas
de casas se sitúa en zonas como Juan XXIII, El Garbinet, Tómbola, Divina Pastora,
Los Ángeles, Rabasa, Polígono de Babel, San Blas,… en torno al 63% y 83% de
las mujeres residentes, mientras que los valores mínimos del 33% al 53% se
localizan en ámbitos como el Ayuntamiento, Raval Roig, Casco Antiguo, Benalúa,
Ensanche, Zona Centro, El Cabo, Vistahermosa,…)28. Es en la observación de su
distribución en donde se identifican pautas espaciales bien diferenciadas hasta el
punto de poder delimitar zonas homogéneas adscritas a este indicador económico. 

La distribución de este factor muestra una clara relación con aquellos que
evalúan el nivel de instrucción y formación de la población. Las secciones en las
que prevalecen mujeres inactivas dedicadas exclusivamente a sus labores arrojan los
índices de analfabetización femenina más elevados lo que, a priori, resulta
contradictorio al observar los valores alcanzados por este índice en la zona centro.
La inactividad femenina en esta zona se explica, a diferencia del resto de secciones
clasificadas en los intervalos que representan al modelo familiar tradicional, no por
la presencia mayoritaria de mujeres dedicadas a las labores domésticas, sino por la
de jóvenes estudiantes que o bien se encuentran concluyendo sus estudios o
prolongando los mismos. Es en esta zona donde se dan los índices más altos de
formación superior. 

• Las conclusiones expuestas en los puntos precedente nos recuerdan que las
pautas ecológicas de organización no están determinadas exclusivamente por
los factores económicos a los que, hasta ahora, nos hemos ceñido. La
competencia por el espacio ya no queda definida exclusivamente (tal y como
se defendió desde la corriente ecológica neo-ortodoxa) por la relación que
éste mantiene con las actividades (fundamentalmente económicas); ésta,
además, (enunciada teóricamente y demostrada empíricamente por los
representantes del enfoque ecológico sociocultural) también queda definida
culturalmente. 

El ssiimmbboolliissmmoo  eessppaacciiaall implícito en las zonas de mayor presencia femenina en
el mercado laboral puede explicar la adquisición de estas viviendas tipológicamente

28. Para una mejor comprensión de este punto puede verse en la sección del Atlas Social dedi-
cada a la exposición de los indicadores económicos el mapa “Porcentaje de Amas de Casa”.
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muy definidas: la nueva residencia les permite reforzar su estatus económico y
social. En este sentido, la política urbanística practicada en el municipio de Alicante,
eminentemente especulativa y ajena a la previsión y a la planificación, ha propiciado
que también podamos identificar en los ggrruuppooss  ddee  ppooddeerr y ddeecciissiióónn  gguubbeerrnnaammeennttaall
una causa más de la segregación residencial, comercial, industrial y comunitaria
que hoy reproduce la ciudad.

••  ÍÍnnddiiccee  ddee  UUrrbbaanniizzaacciióónn.
El ÍÍnnddiiccee  ddee  AAccttiivviiddaadd sintetiza información referente a población clasificada en

el estrato social Bajo no Manual y con una situación profesional de Asalariado. En
Alicante este segmento de población aparece vinculado con el desempeño de
actividades profesionales ligadas a los servicios terciarios y administrativos; de ahí
que planteemos la hipótesis de que éste sea un índice de actividad y no de rango
social. En última instancia, debemos recordar e insistir en que aunque considerando
a éste como tal, el índice no sintetiza información explícitamente referente a la
actividad, y que sólo así lo estimamos por la manifiesta preferencia de la población
a residir cerca de sus puestos de trabajo.

Tal y como hemos venido realizando para el conjunto de los índices ecológicos
identificados e implícitos a la estructura socio-espacial del municipio, éste queda
divido en cuatro intervalos que hemos denominado: Máxima concentración de
actividades terciarias, Relativa actividad terciaria, Baja actividad terciaria y Nula
actividad terciaria. Los dos primeros exponen los valores negativos de la
especialización funcional terciaria, mientras que los dos últimos hacen lo propio
respecto a los valores positivos en dicha especialización. 

• Del análisis de la distribución ecológica de este índice concluimos que:

1. Las secciones clasificadas e identificadas en los niveles más bajos de la
especialización terciaria (Baja y Nula actividad terciaria) se asocian con
subzonas que hemos definido urbanísticamente como “privilegiadas” y que
socialmente han sido ocupadas por población perteneciente a los estratos más
altos de la pirámide social alicantina. Si consideramos los análisis que
preceden a este factor el espacio que alcanzaría a estos dos rangos del índice
de actividad se caracteriza socialmente por estar ocupado por población:
mayoritariamente alóctona; demográficamente envejecida; con una elevada
formación; que desempeña puestos de trabajo de responsabilidad y/o
dirección; y para quienes sus ingresos económicos son los más elevados del
conjunto de la población. 

El Casco Antiguo, el barrio del Ayuntamiento, El Garbinet, El Cabo y
Vistahermona, son algunos de los espacios en los que la población de las secciones
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censales que los forman no se ocupa, mayoritariamente, en el sector servicios y/o
administrativo. No obstante, tal y como ya sucediera en el análisis que en torno al
índice Rango Social se ha realizado, en esta generalización caben algunas
matizaciones. De este modo resulta contradictorio excluir a zonas como la del
Ensanche o la del Centro tradicional de una especialización terciaria.
Evidentemente en estas zonas su actividad principal aparece vinculada con esta
especialización y solo se explica su no inclusión en los rangos de máxima actividad
terciaria por el papel desempeñado por las principales vías de comunicación. Así,
pues, cabe recordar que la función desempeñada por vías como la Explanada, la
Rambla, Alfonso el Sabio, Padre Catedrático Soler, Ramón y Cajal, Oscar Esplá y
Eusebio Sepere trasciende al de vertebrar y canalizar las comunicaciones entre el
centro de la ciudad y el resto de la misma. Éstas son el escaparate elegido,
preferentemente, por los profesionales liberarles y en donde se emplazan las sedes
sociales de un importante número de empresas. Actividades que al alcanzar a lo
largo de estas vías las mayores densidades provocan unas conclusiones que no
derivan de la realidad observada y sí del tipo de análisis efectuado.

2. Por su parte, las secciones con mayor presencia de la actividad terciaria las
localizamos en: (1) la periferia oeste de la ciudad en donde a lo largo de la
década de los setenta se asienta la nueva clase media ocupada precisamente
en los servicios y actividades en los que la ciudad de Alicante se especializa
una vez que se consolida como centro administrativo de la provincia y con
ello como centro de servicios asociados a la misma; y (2), en la corona que
sigue a la zona central calificada de “privilegiada” y de la que quedan
excluidas no solo la población sino también los usos y actividades que no
pueden hacer frente a  los nuevos precios derivados del proceso de
renovación urbana al que ha sido sometido esta zona a lo largo de las décadas
de los sesenta y setenta.

El análisis de conglomerados o de cluster29, si utilizamos el término anglosajón,
fue una de las primeras herramientas estadísticas aplicadas en el análisis de Áreas

29. La palabra cluster que define a esta técnica se traduce indistintamente por “grupo”, “conglome-
rado”, “racimo”, apiñarse”,… Dado que el cluster analysis se utilizó originariamente con fines clasi-
ficatorios, también será frecuente encontrar asociada a esta técnica otros conceptos afines como
“análisis de conglomerados”, “análisis tipológico”, “clasificación automática”  e incluso, cuando se
aplica en el ámbito de la sociología, “taxonomía social” (Bisquerra, R., 1989, Op. cit., pp. 399).
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Sociales. Este análisis nos permite establecer una diferenciación socio-espacial de
la población de Alicante a partir de la identificación y clasificación de las secciones
censales en una tipología de áreas sociales. La ventaja analítica e interpretativa que
introduce este análisis respecto al cálculo y representación de las puntuaciones
factoriales o índices ecológicos de diferenciación estriba en su capacidad de ofrecer,
a partir de la taxonomía resultante, una visión más sintética de la estructura socio-
espacial de la ciudad de Alicante. En síntesis, el análisis de cluster nos permite
clasificar las unidades de análisis, a partir de información relevante y descriptiva, en
grupos homogéneos de tal manera que las secciones pertenecientes  a uno de los
grupos o conglomerados serán lo más parecidas entre sí aunque muy diferentes
respecto a los otros grupos. 

Esta definición, a grandes rasgos,  de los métodos clasificatorios nos acerca a
uno de los objetivos perseguidos no solo en esta investigación sino, en general, en
las investigaciones de carácter intraurbano. La finalidad es llegar a agrupar las
unidades en las que ha sido dividido administrativamente el espacio social en
grupos a partir de los cuales sea posible identificar similares pautas estructurales de
organización urbana. En concreto, estos grupos que se forman en el espacio
urbano son equivalentes al concepto de ÁÁrreeaa  SSoocciiaall y que definíamos dentro de la
exposición del modelo de Área Social de Shevky como:

“(…) la forma en que agrupamos un conjunto de unida-
des en unidades más extensas basadas en su semejanza
respecto a las características sociales. (…) el área social con-
tiene generalmente individuos de un mismo nivel de vida,
un mismo modo de vida y una misma procedencia étnica”
(Shevky, E., y Bell, W., 1955: 389).

En nuestro caso, ya que la definición expuesta hace referencia a los índices que
los teóricos del modelo identificaron en las ciudades norteamericanas, las áreas
sociales que obtengamos reflejarán zonas con similar contenido social (estructural).
Las zonas homogéneas derivadas comparten aquellas características que hemos
definido como relevantes en la definición de la estructura ecológica, a saber: índices
de rango social, ciclo vital, origen social, inactividad femenina e índice de actividad.
Estas áreas no implican necesariamente continuidad espacial.

Tal y como ya sucediera con el análisis factorial, ésta técnica no es unitaria,
pudiendo identificar una gran variedad de métodos de análisis de cluster30. De las
dos grandes categorías en las que se suelen estructurar estos métodos (jerárquicos
y no jerárquicos), el procedimiento seguido en esta aplicación es de tipo

30. Una exposición y clasificación de los métodos de análisis de cluster se encuentra en Bisque-
rra, R., 1989, Op. cit., pp. 410 y ss.
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ttaaxxoonnóómmiiccoo aagglloommeerraattiivvoo  jjeerráárrqquuiiccoo:

• TTaaxxóónnóómmiiccoo pues la finalidad perseguida es clasificar a las unidades
estadísticas en grupos lo más homogéneos posibles;

• Esta taxonomía es aagglloommeerraattiivvaa pues a partir de las observaciones éstas se van
agrupando de forma progresiva en grupos o clusters cada vez mayores. El
análisis empieza con tantos conglomerados como casos (cada sección censal
en un conglomerado) y finaliza con la agrupación en un solo conglomerado
de todas las unidades de análisis (el conjunto de secciones acaba formando
un solo conglomerado);

• Por último, los grupos que se obtienen son jjeerráárrqquuiiccooss porque en cada nueva
fusión se van ampliando conforme decrece la similitud entre los mismos. Esto
es, a partir de la matriz de datos originales se van formando nuevos
conglomerados de forma ascendente agrupando en cada etapa a las
secciones de los dos conglomerados más próximos.

Dos son, pues, las decisiones sobre los que se apoya esta técnica: (1) elección
de una medida de proximidad entre los individuos; y (2), elección de un criterio a
partir del cual agrupar a los individuos en los conglomerados (Bisquerra, R., 1989:
400). No obstante, no debemos olvidar que los grupos que obtengamos, y la
clasificación asociada a los mismos, se realiza a partir de aquellas variables que
hemos considerado como identificativas de los grupos y que, en consecuencia, las
áreas sociales homogéneas que obtengamos serán significativas desde un punto de
vista sociológico siempre y cuando los indicadores utilizados sean los más
relevantes.    

En nuestro caso, y dado que el análisis de conglomerados lo vamos a aplicar
sobre las secciones censales a partir de los factores o índices ecológicos
estructurales obtenidos, las variables a partir de las que vamos a realizar los grupos
no solo son las más significativas, sino que además: no están correlacionadas; están
medidas en la misma unidad; y, el número de éstas es el más reducido. La
aplicación previa del análisis factorial de componentes principales ha eliminado los
problemas más comunes asociados con la fase de eelleecccciióónn  ddee  llaass  vvaarriiaabblleess
(Martínez, E., 1984: 166-167). 

Una vez determinada cuál será la matriz inicial de datos (constituida por las
variables y/o índices ecológicos y las unidades de análisis) podremos medir lo
similares que se presentan las secciones censales a partir de los valores que en cada
una de ellas tomen las variables introducidas. En esta fase del análisis debemos
elegir, de entre todos los posibles, un ccrriitteerriioo  ddee  ssiimmiilliittuudd. Dado el número elevado
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de casos del análisis y con la finalidad de agilizar los cálculos se ha aplicado el
ccuuaaddrraaddoo  ddee  llaa  ddiissttaanncciiaa  eeuuccllííddeeaa32. 

En la tercera fase operativa de este análisis y a partir de la matriz de similaridad
obtenida debemos elegir, entre todos los posibles, un algoritmo con el que poder
formar los grupos entre las secciones censales. Es más, la diferencia entre los
distintos métodos jerárquicos aglomerativos reside en la distancia considerada para
medir la proximidad entre conglomerados. Dentro de las técnicas jerárquicas el
aallggoorriittmmoo  ddee  ccllaassiiffiiccaacciióónn que nosotros hemos aplicado es el del mmééttooddoo  ddeell
pprroommeeddiioo  eennttrree  ggrruuppooss. Este método calcula la proximidad entre dos grupos como
el promedio de las distancias entre todos los pares de casos de tal manera que cada
componente del par pertenece a un conglomerado distinto (Martínez, E., 1984:
179; Bisquerra, R., 1989: 411).

Una vez concluido el proceso de formación de conglomerados o grupos, este
método ofrece la posibilidad de seguir las distintas etapas de formación. La
información detallada de lo que ha sucedido en cada una de ellas queda recogida
en el hhiissttoorriiaall  ddee  ccoonngglloommeerraacciióónn (historial que puede consultarse en el Anexo
estadístico incluido en este volumen de la Tesis). A partir de la solución obtenida en
cada una de las etapas, se decidirá el número de conglomerados que se forman. 

No obstante, y considerando que el número total de etapas ha sido de 188 (el
número de secciones de las que se dispone información es de 189 y en cada etapa
se combina el contenido de dos conglomerados), para facilitar esta decisión contamos
con la posibilidad de ilustrar de forma gráfica la información contenida en el historial
de conglomerados. El ddeennddooggrraammaa, gráfico más representativo de este tipo de
análisis, asume la forma de un árbol de clasificación en el que es posible observar
con toda claridad la forma y el número de los grupos que se van formando33.

En él es el eje de ordenadas el que adquiere verdadero significado ya que
representa los distintos niveles de similaridad en donde se han ido agrupando las
unidades de análisis en función de la medida elegida; mientras que en el eje de
abcisas únicamente se identifican los casos u observaciones (Martínez, E., 1984:
191). Las claves para su interpretación las resumimos en los siguientes puntos:

1 En el margen izquierdo del dendograma aparece el número de casos y las
secciones censales a las que hacen referencia.

32. Una exposición de los distintos tipos de medidas o índices de similaridad y distancia se pue-
de consultar en: Martínez, Ramos, E., 1984, Op. cit., pp. 168-175 y Bisquerra, R., 1989, Op.
cit., pp. 41-54.
33. El dendograma puede consultarse en el Anexo estadístico que se incluye al final del volumen
I de la Tesis. 
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2 En la parte superior del gráfico se encuentra la barra de distancias (transforma
a enteros comprendidos entre 0 y 25 el coeficiente del historial de
conglomerados) e indica la distancia de los dos conglomerados que se
combinan en cada una de las etapas.

3 El gráfico propiamente se irá formando a partir de las líneas que para cada uno
de los casos y a la altura de la distancia cero salen desde la derecha del gráfico.

4 Las líneas consecutivas se irán cerrando a medida que se combinen los
conglomerados, con líneas verticales. Un conglomerado estará formado por
todas las líneas horizontales contenidas en una vertical.

El dendrograma permite identificar distintos grupos de secciones con
características internas similares o con fuerte homogeneidad interna. Estos grupos
o conglomerados constituyen, en nuestro caso particular, las llamadas áreas sociales
puesto que están formadas por unidades espaciales más pequeñas con contenido
sociodemográfico parecido. En la última sección del Atlas Social aparece el mapa
en el que se identifican las áreas socialmente homogéneas obtenidas con el método
de análisis jerárquico, esto es, aquellas zonas que comparten “estilos de vida” o
“modos de vida” similares.

El principal inconveniente que podemos identificar en los métodos jerárquicos34,
es que no hay criterio único que nos permita determinar cuántos grupos quedan
una vez obtenidos los resultados del análisis. Nuevamente la decisión del número
de conglomerados, grupos o áreas sociales homogéneas, queda en manos del
investigador. Éste, y considerando el objeto de estudio y el marco teórico desde el
que ha sido formulada la investigación decidirá con cuantos de los grupos se queda.
Para tal fin, la observación del dendrograma puede ser de gran ayuda, siendo dos
los criterios en los que puede apoyarse, a saber: 

• Determinar un punto en la escala de distancias a partir del cual  hemos
decidido que se consigue el equilibrio entre el número de subáreas y el grado
de homogeneidad interna requerido; 

• O bien, escoger los grupos que mantienen fuerte homogeneidad interna y
cuya unión con otro grupo supone un gran salto en la escala de distancias y
con ello una pérdida sensible de información específica del grupo (Martínez,
E., 1984: 178). 

34. Los métodos jerárquicos se diferencian de los no jerárquicos en que el número de conglo-
merados que se forman se establece a posteriori, una vez finalizado el análisis. Por su parte, en los
métodos no jerárquicos el número de conglomerados se fija a priori. 
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En nuestro caso hemos aplicado el segundo de los criterios: no hemos realizado
un corte en la escala de distancias y hemos elegido los grupos más significativos,
valorados éstos como aquellos que quedan tras grandes cambios en las fusiones de
los grupos, o aquellos en los que las líneas correspondientes tardasen en cerrarse.

Considerando, pues, como criterio de delimitación de conglomerados o grupos
la distancia en que se unen y a partir del análisis del dendograma, en el espacio
social de Alicante las secciones censales se agrupan, grosso modo, en torno a dos
tipologías claramente diferenciadas y que hemos convenido en denominar áreas
ecológicas de fuerte homogeneidad interna y áreas de segregación específica35.

Las ssuubbáárreeaass  eeccoollóóggiiccaass  ccoonn  ffuueerrttee  hhoommooggeenneeiiddaadd  iinntteerrnnaa ascienden a ocho y
representan al 87,6% del total de las secciones censales del municipio. Estas
subzonas son consideradas homogéneas internamente por la distancia en la que se
unen los conglomerados así como  por el número de secciones que componen
cada uno de los grupos. 

Por su parte, las ssuubbzzoonnaass eeccoollóóggiiccaass ddee sseeggrreeggaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa constituyen el
10,4%36 de las secciones censales del municipio y su especificidad viene dada por
las distancias elevadas en las que se unen con otros conglomerados. Se incluyen
como subzonas de segregación específicas aquellos conglomerados que pese a
unirse a distancias moderadas su número excesivamente reducido no aconsejaba la
formación de un grupo homogéneo. El carácter marginal que representan las
secciones clasificadas en esta segunda tipología motiva, que desde un punto de
vista sociológico, no sean excluidas del análisis. Es más, es su carácter específico y
distante respecto al de los demás lo que les confiere mayor valor comparativo y
explicativo en la medida que son elementos claros de una segregación
socioespacial específica.

La delimitación de las subzonas y de los conglomerados así como la asignación
de las secciones censales a cada uno de los grupos a los que pertenecen queda
recogido en la Tabla 10.9.

35. La distribución en el espacio social de Alicante de los trece cluster o subzonas ecológicas con
fuerte homogeneidad interna y de segregación específica, se puede apreciar en los mapas Mode-
lo de Áreas Sociales de Alicante que aparecen recogidos en la última sección del Atlas Social.
36. El 2% de secciones censales no incluidas en las subáreas de fuerte homogeneidad interna y/o
de especificación específica corresponde a aquellas secciones de las que no se disponía de infor-
mación.
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Conglomerado 1

05005
05022
07005
03022
05013
06017
06022
05008
03009
08013
03006
05004
06015
06021
07006
07012
07010
05006
06018
02013
03011
05018
04017
06013
08009
03029
05001
06016
07013
04024
08012
07008

Conglomerado 2

02004
02018
02017
02027
02031
02032
03028
06005
02009
02025
02011
03007
06002
08001
03001
02031
02024
06001
08003
08007
02015
03002
03013
03019
02021
03017
02016
03003
06004
03005
08004
08005
06006
02030
03024
06007
02012
02029
03023
02026
02028
03004
02010
02005

Conglomerado 3

04007
05016
03015
04006
01013
03012
03021
08006
03026
03027
07015

Conglomerado 4

05003
05012
05010
03014
07002
03025
06012
05014
05015
07014
04009
05021
07016
04010

Tabla 10.9:

Delimitación de subzonas ecológicas, conglomerados
y secciones censales adscritas a los mismos

Subzonas ecol�gicas de fuerte homogeneidad interna
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Fuente: Elaboración Propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

Antes de la interpretación sociológica de las áreas obtenidas, y con la finalidad
de que éstas fueran lo más fidedignas a la organización y distribución ecológica del
municipio de Alicante, hemos verificado esta tipología con la aplicación de una
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Conglomerado 5

05002
08017
07009
07019
07018
03010
07011

06008
06019
06011
04021
06010
04027
08011
06009
08014

Conglom. 9

05011
05020

Conglom. 10

05007
05009
05017
05019
07007
08015

Conglom. 11

04005
04025
06014
03008

Conglom. 12

02014
03018
04001
01012
03020

Conglom. 13

01014
02002

Conglomerado 6

04019
04026
01001
01002
01020
08002
01007
01021
01008
01003
04028
01006
04020
04022
01019
04018
06003
07003
07004
08010
08008
04015
04016
01004
07001

Conglomerado 7

01011
01018
01017
02023
01015
02023
01015
02020
02006
02019
02007
01009
01010
02001
01016

Conglomerado 8

04002
04011
04008
07017
03016
03030
04012
04013
04014
04023
06020
02022
08026

Tabla 10.9 (Continuación):

Delimitación de subzonas ecológicas, conglomerados
y secciones censales adscritas a los mismos

Subzonas ecol�gicas de fuerte homogeneidad interna

Subzonas ecol�gicas de fuerte homogeneidad interna
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segunda técnica de clasificación. El aannáálliissiiss  ddiissccrriimmiinnaannttee nos permite comprobar
si la delimitación de áreas sociales obtenidas con el análisis de conglomerados es,
desde un punto de vista sociológico, esto es, considerando los factores estructurales
que configuran el espacio social de la ciudad, la correcta. En el supuesto caso de
que así no fuera esta técnica indica en qué subzonas cabe adscribir a las secciones
incorrectamente clasificadas. La finalidad y objetivos perseguidos con ésta técnica
junto con la base matemática sobre la que se apoya se exponen en las líneas que
siguen. 

Una vez identificadas estadísticamente las áreas sociales en el espacio social
alicantino hemos aplicado una segunda técnica clasificatoria. El aannáálliissiiss
ddiissccrriimmiinnaannttee, al igual que el análisis de conglomerados, clasifica a las unidades de
análisis en categorías, pero mientras que éste tiene un carácter exploratorio (no se
conocen a priori los grupos a formar); en el análisis discriminante sí se conoce el
grupo de pertenencia. En el análisis de conglomerados el objetivo es obtener
grupos homogéneos entre sí y heterogéneos respecto a los demás; por su parte, en
el análisis discriminante los grupos ya están constituidos debiendo identificar lo
específico de cada uno de ellos para asignar los individuos a los grupos respectivos
(Martínez, E., 1984: 133). 

El análisis discriminante consiste, pues, en “(…) obtener unas funciones lineales
de las variables independientes, denominadas funciones discriminantes, que
permitan clasificar a los individuos en una de las subpoblaciones o grupos
establecidos por los valores de la variable dependiente” (Ferrán, M., 1996: 287).
En última instancia, y dado que en nuestro caso las funciones discriminantes
derivan de los factores estructurales obtenidos, si el análisis concluyera en una
correcta clasificación de las secciones censales, este índice de efectividad validaría
la solución factorial obtenida otorgándole un papel clave a la hora de caracterizar e
interpretar  sociológicamente las áreas obtenidas y, en general, el espacio social
alicantino. 

Los datos de entrada forman una matriz de ciento noventa y una filas –secciones
censales de Alicante- por seis columnas, cinco de ellas son las llamadas vvaarriiaabblleess
ddiissccrriimmiinnaanntteess (que en nuestro caso son las puntuaciones de los cinco factores
obtenidos) y la sexta es una vvaarriiaabbllee  ddiissccrreettaa que indica mediante un código el tipo
de área a la que pertenecen cada una de las secciones (esta variable adopta valores
enteros comprendidos entre 0 y 8, asociados a los grupos obtenidas en el análisis
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de conglomerados). Quedan excluidas de este análisis, dada su condición, las
secciones clasificadas como subzonas ecológicas de segregación específica. 

Con la matriz inicial de datos se procede a la eexxttrraacccciióónn  ddee  llaass  ffuunncciioonneess
ddiissccrriimmiinnaanntteess determinadas a partir de las vvaarriiaabblleess  ddiissccrriimmiinnaanntteess de la siguiente
forma37: 

f = g (x1, x2, x3, x4, x5) 
en donde:

f = función discriminante;
g (x1, x2, x3, x4, x5) = función lineal de las cinco variables o
factores discriminantes introducidos en el análisis.

LLaass  cciinnccoo  ffuunncciioonneess  ddiissccrriimmiinnaanntteess  oobbtteenniiddaass  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  vvaarriiaabblleess
iinnddeeppeennddiieenntteess  RRAANNGGOO  SSOOCCIIAALL,,  CCIICCLLOO  VVIITTAALL,,  OORRIIGGEENN  SSOOCCIIAALL,,  EESSTTIILLOO
FFAAMMIILLIIAARR  yy  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  qquueeddaann  rreeccooggiiddaass  eenn  llaa  TTaabbllaa  1100..1100..

Fuente: Elaboración Propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

Para valorar la significación estadística de las cinco funciones discriminantes
contamos con el estadístico LLaammbbddaa  ddee  WWiillkkss quien mide, para el conjunto de las
funciones discriminantes, “(…) las desviaciones de las puntuaciones discriminantes
dentro de los grupos respecto a las desviaciones totales sin distinguir grupos”
(Ferrán, M., 1996: 302). Si su valor se aproxima a 1 la dispersión vendrá explicada
por las diferencias dentro de los grupos estando los grupos poco separados; si las

37. La utilización de las puntuaciones factoriales como variables discriminantes nos lleva a pres-
cindir en nuestro análisis de aquellos tests estadísticos que tienen por finalidad asegurarse de que
el subconjunto de variables utilizadas para tal fin esté formado por aquellas que más discriminan
a los grupos. Del mismo modo se elimina el riesgo de introducir variables que sean combinación
lineal de las restantes, lo que provocaría la invalidez de los coeficientes de las funciones discrimi-
nantes de las que parte el análisis discriminante.
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Rango Social
Ciclo Vital
Origen Social
Estilo Familiar
Urbanizaci�n

Func. 1

,915
,631
-,338
,386
,573

Func. 2

-,180
,683
,320
-,654
,007

Func. 3

-,291
-,180
-,081
-,138
,856

Func. 4

-,017
,091
,848
,465
,176

Func. 5

-,478
,432
-,313
,529
-,061

Tabla 10.10:

Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas
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funciones discriminantes no separan los grupos, éstos permanecerán confundidos
e indicarán la invalidez discriminante de las funciones. Las columnas Lambda de
Wilks y sig de la Tabla 10.11 nos ayudan a entender lo expuesto. 

Fuente: Elaboración Propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

El primer valor de Lambda de Wilks (,015) es el obtenido para el conjunto de
todas las funciones discriminantes. Dado que el análisis discriminante va
introduciendo cada una de las variables independientes en el modelo según su
importancia discriminatoria (la variable escogida en primer lugar es el índice de
rango social; en segundo lugar, el índice de ciclo vital; en tercer lugar, el índice de
origen social; en cuarto lugar, el índice de inactividad femenina; y por último, el
índice de actividad), las primeras funciones siempre aportarán más información que
las últimas. Los restantes valores de esta columna corresponden al conjunto de
funciones al que se le van eliminando las precedentes. Así, el segundo valor
(0,061) es el obtenido una vez que se ha eliminado el efecto de la primera y más
importante de las funciones discriminatorias. El último valor (0,808) corresponde
al conjunto formado por la quinta función una vez que se le ha eliminado el efecto
de las cuatro funciones precedentes y más importantes. 

A su vez, el estadístico Lambda de Wilks nos permite contrastar la hipótesis nula
de que los centros de los grupos son iguales. Para las cinco funciones discriminantes
el nivel de significación asociado a los mismos (columna “sig”) es inferior a 0,05.
Con este nivel de significación rechazamos, pues, la hipótesis nula para el conjunto
de las cinco funciones discriminantes y concluimos en que la información aportada
por las funciones discriminantes es, desde un punto de vista estadístico, significativo.

La correlación canónica y el autovalor son dos medidas que vinculadas con el
estadístico Lambda de Wilks nos permiten conocer que parte de la información
aportada por el conjunto de funciones discriminantes es atribuible a cada una de ellas.
Mientras que la correlación canónica mide las desviaciones de las puntuaciones
discriminantes entre los grupos respecto a las desviaciones totales sin distinguir
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Contraste de
las funciones

1 a la 5
2 a la 5
3 a la 5
4 a la 5

5

Lambda
de Wilks

,015
,061
,192
,395
,808

Chicua-
drado

674,840
451,358
266,594
149,850
34,419

gl

35
24
15
8
3

Sig.

,000
,000
,000
,000
,000

Func.

1
2
3
4
5

Autovalor

2,990
2,139
1,060
1,044
,238

%
varianza

40
28,6
14,2
14
3,2

% acu-
mulado

40
68,6
82,9
96,8
100

Correlaci�n
can�nica

,866
,826
,717
,715
,438

Tabla 10.11:

Resumen de las funciones discriminantes canónicas 
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grupos; el autovalor mide las desviaciones de las puntuaciones discriminantes entre
los grupos respecto a las desviaciones dentro de los grupos (Ferrán, M., 1996: 303).
Si el valor de ambos indicadores es grande (en concreto para la correlación canónica
debe aproximarse a 1) la dispersión vienen explicada por las diferencias entre los
grupos, discriminando mucho los grupos la función correspondiente.

Los valores obtenidos en las columnas de “autovalores” y “correlación
canónica” (ver Tabla 10.11), decrecen desde la primera hasta la última. Es la
primera función la que alcanza los valores más altos de tal manera que el porcentaje
de variabilidad total explicado por la primera función es del 40% (columna
“porcentaje varianza”). A tenor de estos resultados son las cuatro primeras
funciones las que explicarían la clasificación obtenida pues el porcentaje de varianza
explicada por éstas es del 96,8% (columna “porcentaje acumulado”). En
consecuencia, se consolida con este nuevo análisis la importancia interpretativa y
explicativa de estas variables y/o índices en el análisis de la diferenciación espacial.

Del mismo modo que es posible identificar qué parte de la información aportada
por el conjunto de funciones discriminantes es atribuible a cada una de ellas
podemos, a partir de los coeficientes de la función de clasificación, obtener las
características más relevantes de cada uno de los grupos delimitados. La Tabla 10.12
recoge los coeficientes de la función de clasificación y a ella aludiremos cuando
analicemos, desde un punto de vista sociológico, las áreas sociales obtenidas. Cada
una de estas áreas sociales expresa la posición positiva o negativa de las secciones
en los factores. A su vez, las secciones pertenecientes a cada área pueden
diferenciarse internamente en cuanto a las puntuaciones alcanzadas en los factores. 

Fuente: Elaboración propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CC
lluu

sstt
ee

rrss
  oo

  ��
rree

aa
ss  

ssoo
ccii

aa
llee

ss

Rango Social

1,778
-2,045
2,041
2,443
-2,145
-2,514
-2,529
5,980
3,908
1,219
3,596
1,236

-4,010

Ciclo Vital

1,737
-2,432
-2,539
1,709
2,630
-,226
-4,132
3,559
2,985
3,407
,939
-,834
3,225

Origen Social

-1,804
-,689
,704
,771

1,892
2,979
,234

-1,823
,551

-,828
-2,361
,199
1,352

Estilo Familiar

-,171
-,682
1,478
4,404
-4,677
-1,016
1,207
,638
5,157
3,748
-4,638

,536
3,363

Urbanizaci�n

1,306
-1,993
-2,239

5,712E-03
-1,099

-8,330E-02
2,252
4,692
-1,173
1,093
-,661
-,503
-,446

Tabla 10.12:

Coeficientes de la función de clasificación.
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Una vez corroborada la significación estadística de las cinco funciones
discriminantes obtenidas e identificado qué parte de la información es atribuible a
cada una de ellas, nos resta clasificar las secciones censales. Con el fin de obtener
la mayor homogeneidad posible entre las áreas, se utilizó como criterio de
discriminación el valor que alcanzara la función discriminante en cada sección
censal. A partir de las funciones discriminantes se obtiene una regla que permite
clasificar a cada una de las secciones censales en uno de los grupos establecidos
previamente38. Esta regla se basa en las puntuaciones discriminantes de las cinco
funciones y en la probabilidad que a priori tiene cada una de las secciones censales
de pertenecer a un grupo determinado. Puesto que desconocemos las
probabilidades a priori de cada uno de los grupos consideramos que ésta es igual
a la proporción de casos en cada uno de los grupos. Las probabilidades a priori o
previas se relacionan en la Tabla 10. 13..

Fuente: Elaboración propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

A partir de esta regla de clasificación, o bien se ratifica la permanencia de las
secciones censales en las áreas estadísticas definidas una vez aplicado el análisis de
conglomerados; o bien, el análisis discriminante nos indica junto a aquellas
secciones incorrectamente clasificadas su adscripción a la subárea más acorde con

38. Las secciones censales adscritas a las subáreas de segregación específica (conglomerados 9,
10, 11, 12 y 13) quedan excluidas del análisis discriminante. Con ello se pretende respetar y así
recoger en el modelo social la especificidad con la que se manifiestan en el espacio social alican-
tino.
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Tabla 10.13:

Probabilidades previas para los grupos

Casos utilizados en el an�lisis

Cluster

1
2
3
4
5
6
7
8

Total

Previas

,125
,125
,125
,125
,125
,125
,125
,125

1,000

No ponderados

32
45
11
14
18
23
14
12

169

Ponderados

32,000
45,000
11,000
14,000
18,000
23,000
14,000
12,000

169,000
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sus características sociodemográficas. En la Tabla 11.1239 se indica junto a la
relación de secciones censales incorrectamente clasificadas el grupo en el que
deberían estar.

1. Los casos incorrectamente clasificados se identifican con un “*” en las Estadísticas de clasificación que figuran en el Ane-
xo estadístico.
Fuente: Elaboración propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

Con de esta información es posible determinar el porcentaje de casos
correctamente clasificados siendo éste un índice que nos indica la efectividad de las
funciones discriminantes y que siempre hay que valorar en relación a los
porcentajes de casos clasificados correctamente a priori (Tabla 10.13). La Tabla
10.15 muestra un resumen de los resultados de la clasificación. En la parte superior
aparecen los resultados considerando el número de casos y en la inferior
expresados en porcentajes.

39. El contenido íntegro de los Estadísticos de clasificación de las secciones censales puede con-
sultarse en el Anexo estadístico que se incluye en este volumen de la Tesis.
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Caso

22
34
39
43
54
59
81
82
110
112
160
166
173
176

Secci�n censal

02001
02013
02018
02022
03001
03006
03028
03029
04026
04028
07004
07010
07017
08001

Grupo real

7
1
2
8
2
1
2
1
5
5
6
1
8
2

Grupo pronosticado

2
2
7
1
6
2
1
5
6
6
1
4
1
6

Tabla 10.14:

Relación de secciones censales incorrectamente clasificadas1

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



1 Porcentaje de casos correctamente clasificados 91,7%.
Fuente: Elaboración propia. Análisis estadístico con el programa informático SPSS 9.0

En nuestro caso el porcentaje de casos correctamente clasificados una vez
realizado el análisis discriminante asciende a un 91,7%, lo que nos permite ratificar
la gran significación estadística y sociológica de las funciones discriminantes. No
solo hemos reducido nuestro margen de error en la clasificación final de las
secciones censales en áreas sociales a un 8,3% sino que además se han mejorado
las probabilidades a priori de clasificación de cada uno de los grupos (el grupo uno
pasa de 32% al 87,5%; el grupo dos del 45% al 91,1%; los grupos tres y cuatro
quedan perfectamente clasificados cuando con anterioridad el porcentaje de casos
bien clasificados se reducía al 11% y 14% respectivamente; el grupo cinco pasa del
18% al 88,9%; el grupo seis del 23% al 95,7%; el grupo siete del 14% al
92,9%; y por último, el grupo ocho pasa del 12% al 83,3%). Esto nos permite
ratificar que la información aportada por las variables rango social, origen social,
ciclo vital, inactividad femenina y actividad, mejoran considerablemente nuestras
clasificaciones originales.

Una vez identificados los casos incorrectamente clasificados se procede a una
nnuueevvaa  rreeccllaassiiffiiccaacciióónn. El mapa “Modelos matemático-espaciales de Áreas Sociales:
tipologías derivadas de los análisis de cluster y discriminante” (véase en el Atlas
Social de Alicante la sección Modelo Social) contrasta la delimitación de subzonas
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Cluster 
(n¼ de casos)

1
2
3
4
5
6
7
8

(%)
1
2
3
4
5
6
7
8

1
28
1
0
0
0
1
0
2
1

87,5
2,2
,0
,0
,0
4,3
,0

16,7

2
2
41
0
0
0
0
1
0
2

6,3
91,1
,0
,0
,0
,0
7,1
,0

3
0
0
11
0
0
0
0
0
3
,0
,0

100
,0
,0
,0
,0
,0

4
1
0
0
14
0
0
0
0
4

3,1
,0
,0

100
,0
,0
,0
,0

5
1
0
0
0
16
0
0
0
5

3,1
4,4
,0
,0

88,9
,0
,0
,0

6
0
2
0
0
2

22
0
0
6
,0
2,2
,0
,0

11,1
95,7
,0
,0

7
0
1
0
0
0
0
13
0
7
,0
,0
,0
,0
,0
,0

92,9
,0

8
0
0
0
0
0
0
0
10
8
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

83,3

Tabla 10.15:

Resultados de la clasificación1

Grupo de pertenencia pronosticado
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con fuerte homogeneidad interna derivadas del análisis de conglomerados respecto
a la delimitación de estas subzonas una vez materializada la reclasificación indicada
con el análisis discriminante. De su comparación se observa que los cambios
efectuados no alteran en lo sustancial el modelo definido con la primera técnica de
clasificación. Las catorce secciones censales que han visto alterada su posición se
presentan como prolongación de alguna de las tipologías ya definidas; de ahí que
su consideración se traduzca en una matización y/o concreción del modelo de
áreas sociales dibujado con la aplicación de la primera técnica de clasificación.  

Una vez delimitada la configuración definitiva del espacio social alicantino
podemos abordar el análisis de cada una de las zonas desde un punto de vista
sociológico. Con la finalidad de facilitar tanto la interpretación como la exposición
el análisis se inicia con las áreas sociales dibujadas en el centro para concluir con
aquellas de localización más periférica. Esta decisión obedece a la adopción del
modelo centro-periferia que han manifestado los principales índices ecológicos.
Además, y pese a que la configuración de un modelo social de áreas sociales no
implique continuidad espacial, se observa que ésta es mayor en el centro así como
un paulatino descenso a medida que nos alejamos del epicentro de la ciudad.
Como tendremos ocasión de apreciar las áreas sociales formadas por las secciones
censales del centro de la ciudad son mucho más compactas que las de la periferia
lo que implica una tendencia descendente en la diferenciación y segregación del
espacio social alicantino según hablemos de la zona centro o periférica.

La expresión gráfica y visual de este modelo matemático-espacial aparece
recogida en la última sección del Atlas Social que adjuntamos. En este caso el lector
apreciará cómo, y con la finalidad de simplificar la exposición y facilitar su
comprensión, la tipología resultante se presenta considerando exclusivamente los
índices ecológicos rango social, ciclo vital y origen social, si bien tanto en su
delimitación como en los comentarios que siguen se incluyen los índices estilo
familiar y urbanización. Esta decisión obedece a: (1) los índices rango social, ciclo
vital y origen social son los que más y mejor explican la distribución ecológica y
subyacente del municipio de Alicante; (2) porque éstos además y  desde un punto
de vista teórico son los más recurrentes en los estudios de diferenciación social; y
(3) en último lugar, y considerando la reducida participación explicativa de los
índices estilo familiar y urbanización, con ello simplificamos la tipología que
resultaría de combinar los cinco índices que trascendieron de los análisis previos.
Sin más preámbulos el análisis e interpretación de cada una de las áreas sociales
del modelo social se expone a continuación.

SSuubbáárreeaass  eeccoollóóggiiccaass  ddee  ffuueerrttee  hhoommooggeenneeiiddaadd  iinntteerrnnaa.
••  CCoonngglloommeerraaddoo  77.
El conglomerado 7 inicia nuestro análisis pues el área social por él delimitado
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ocupa la zona del Centro histórico y parte del Ensanche Norte de la ciudad. Pese
al reducido número de secciones y población que implica (en sus 14 secciones
censales reside  el 5,51% de la población) es una de las áreas sociales de mayor
homogeneidad interna. 

Por su emplazamiento ésta ha sido la zona en la que hasta hace apenas una
década se centralizaba la actividad económico-administrativa de la ciudad. El hecho
de que en ella se localice el Ayuntamiento y el Mercado Central de Abastos, amén
de un nutrido número de pequeños comerciantes y otras sedes administrativas,
hacía de esta zona una de las de mayor dinamismo urbano-social. Sin embargo, la
apertura de unos grandes almacenes a principios de los noventa en el extremo más
occidental de la avenida Maisonnave, ensanche de la ciudad, ha motivado el
desplazamiento del centro comercial de la ciudad pues este gran almacén ha atraído
hacia sí todo tipo de comercios y oficinas. Desde un punto de vista más urbanístico
no debemos olvidar que esta zona queda delimitada por vías de gran significación
y simbolismo social. De entre ellas es, sin lugar a dudas, la Explanada uno de los
elementos más identificativos de la ciudad desde que en 1987 fuera peatonalizada
y se convirtiera en zona de paseo y recreo.

La condición de ser la zona analizada, en líneas generales, uno de los enclaves
primigenios de la ciudad, en ella se integran algunos de los barrios que formaron
los antiguos arrabales, contribuye a explicar que sea ésta un área social
demográficamente envejecida. Sin embargo, y es lo que diferencia esta zona de
otros centros comerciales tradicionales, la población residente se adscribe a los
estratos sociales más altos de la estratificación social. Son los grupos sociales de
más edad y socialmente establecidos los que pueden hacer frente a los precios y
alquileres que se alcanzan en esta zona. Son éstos los que se identifican con los
valores y símbolos de esta zona tradicional buscando en ella la ratificación de su
posición dentro de la sociedad. 

Por último, la escasa resonancia del índice de urbanización (es en esta área en
donde alcanza el valor positivo más elevado) se convierte en la tercera clave
interpretativa de esta zona. El descenso de la actividad terciaria, ligada
fundamentalmente al pequeño comercio, motiva que esta zona quede caracterizada
fundamentalmente por su estructura y composición social. Estamos en presencia,
pues, de un área social que por su privilegiada ocupación y gran atractivo simbólico
retiene a un grupo poblacional muy consolidado socialmente y sobre la que se
desarrolla una actividad sustancialmente residencial. 

••  CCoonngglloommeerraaddoo  66.
El conglomerado 6 integra dos zonas perfectamente diferenciadas. La primera

de ellas viene a ser una continuación del conglomerado ya comentado situándose
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al oeste del mismo; mientras que la segunda ocupa las secciones más orientales del
municipio. En las 26 secciones censales que integra reside el 16,02% de la
población de la villa lo que le convierte en una de las áreas sociales más grandes a
la par que homogénea.

Espacialmente las secciones adscritas al conglomerado comparten el hecho de
tomar la bahía de Alicante como referente más inmediato mientras que
urbanísticamente representan algunas de las zonas de más reciente incorporación
al entramado urbano de la ciudad. No debemos olvidar que esta zona, que ocupa
básicamente el Ensanche de la ciudad, ha sufrido en los últimos años una de las
transformaciones más importantes de la ciudad: su proximidad a las estaciones de
Renfe y Benalúa así como a las instalaciones portuarias la convirtieron a finales del
siglo pasado en un espacio destinado básicamente al uso industrial y sede de
talleres y almacenes de distinta naturaleza. Hoy su paisaje no tiene nada que ver con
el de antaño. La gran actividad urbanística de la que ha sido objeto ha provocado
la sustitución de su antiguo caserío por otro de mayor volumen. Es, además, y
fundamentalmente desde 1989, fecha en la que abre sus puertas el Corte Inglés, el
lugar hacia donde se ha ido extendiendo la ciudad y se han ido desarrollando
funciones, actividades y servicios solo localizados hasta entonces en la zona Centro
de la ciudad. 

Desde un punto de vista ecológico esta área social degrada las características de
la anterior siendo el rango social el índice que más discrimina esta tipología social.
En ella, tal y como ya sucediera en el conglomerado 7, la presencia de grupos
poblacionales adscritos a los estratos más altos de la jerarquía social es una de sus
notas más significativas. Sin embargo, y es lo que le diferencia de aquella, en esta
área social reside población más joven que la anterior, lo que nos permite concluir
que en ella se localizan las nuevas clases medias que a lo largo de las décadas de
los setenta y ochenta se consolidan como respuesta a la hegemonía administrativa
y de servicios que la ciudad irá adquiriendo. En este periodo la ciudad ofrece
puestos de trabajo que por sus requisitos formativos no fueron absorbidos por la
población autóctona. Alicante se convierte en municipio receptor de mano de obra
joven y cualificada de ahí que el índice origen social, y en concreto los valores
identificados con población alóctona, sea la tercera clave interpretativa de esta área
social. Es comparativamente en esta área social donde este índice asume los valores
más altos de población alóctona.

En contraposición al anterior conglomerado la población residente, relativamente
joven y con un nivel formativo elevado, no se identifica con el simbolismo propio
de los centros tradicionales sino que su juventud les lleva a elegir aquellos enclaves
de la ciudad más afines a su posición y condición. Para éstos las secciones censales
próximas al mar, bien comunicadas con la ciudad y con una tipología arquitectónica
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y práctica urbanística de nuevo cuño, se convierten en los enclaves elegidos para
fijar su residencia al encontrar en ellos los cánones estéticos y valores más
vanguardistas propios de finales de siglo y más afines a sus preferencias. 

••  CCoonngglloommeerraaddoo  22. 
Tras el conglomerado 2 nos encontramos con el área social más importante

tanto por el número de secciones que abarca como por el porcentaje de población
al que representa: las 44 secciones censales de las que consta este conglomerado
implican al 21,08% de los residentes en Alicante. Es esta una zona muy
homogénea internamente y muy compacta espacialmente: el conglomerado 2 se
extiende a lo largo en un radio que alcanza la casi totalidad del ensanche de la
ciudad y que no se quiebra ni con la presencia en él del monte Tossal (sección
censal 06006).

En esta tipología ecológica de fuerte homogeneidad interna se encuentran las
zonas por las que a principios de siglo se materializó la expansión de la ciudad. Su
localización, próxima al centro tradicional comercial y económico de la ciudad, y su
cercanía a las principales vías de acceso a la misma, ha propiciado que
constructoras e inmobiliarias dirigieran hacia ella su actividad provocando la
sustitución de su antiguo caserío. Pese a la importante actividad urbanística que ha
acogido esta zona la renovación urbana no ha afectado a la totalidad de la zona. 

Desde un punto de vista sociológico comparte, matizándolas, algunas de las
consideraciones ya comentadas en los conglomerados 7 y 6. Nuevamente son los
índices rango social y ciclo vital, estrechamente ligados a los procesos de
formación, expansión y crecimiento urbano por los que ha pasado la ciudad, los
que más discriminan el espacio social de esta área. Tal y como ya sucediera con las
dos tipologías analizadas es la población perteneciente a los niveles sociales más
altos de la estratificación social el grupo que segrega a esta zona. Esta población
presenta una estructura demográfica envejecida aunque no tanto como la arrojada
en la zona Centro y/o conglomerado 7. 

Pese a la gran similitud que comparte con los conglomerados 7 y 6 les
diferencia, aunque su significación no sea determinante a la hora de interpretar a
esta subzona, la presencia de población autóctona lo que puede venir explicado por
el heterogéneo paisaje social que presenta. En este espacio, donde el proceso de
renovación urbana no ha alcanzado al conjunto de los inmuebles, conviven
antiguos residentes que ocupan las viviendas más antiguas junto con nuevos
moradores. Puesto que la representación de población de elevado rango social en
el extrarradio de la ciudad es inexistente, cabe suponer que éstos últimos proceden
en su mayoría del centro tradicional. El proceso de expansión vivido por la ciudad
junto a la revalorización urbana que ha sufrido el centro urbano ha disparado los
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precios de las viviendas provocando el éxodo de los estratos sociales más pudientes
hacia enclaves que al compartir ciertas características mantienen su condición de
lugares urbanos privilegiados pero que económicamente son más accesibles. Por
su parte, como tendremos ocasión de apreciar, las clases sociales con menor poder
adquisitivo han emigrado a la periferia de la ciudad. 

Por último, su inmediatez al centro de la ciudad ha propiciado el desarrollo y
consolidación de un importante número de actividades ligadas al sector servicios
siendo las más numerosas las relacionadas con el comercio y las finanzas. Este
hecho justificaría la presencia del índice de urbanización como elemento
significativo de esta área, si bien es cierto que su participación es más bien modesta.   

••  CCoonngglloommeerraaddoo  55.
El conglomerado 5 con 22 secciones censales agrupa al 13,22% de la

población residente en el municipio de Alicante. Esta área social pese a no
localizarse estrictamente en el centro de la ciudad sí comparte las características con
que hemos definido las subzonas ecológicas de fuerte homogeneidad interna hasta
ahora comentadas. En este caso también es el rango elevado de la población
residente lo que explica básicamente su delimitación mientras que una composición
por edad más joven es lo que le diferencia de los conglomerados 7,6 y2.

Espacialmente esta área social ocupa dos ámbitos de la ciudad perfectamente
diferenciados. El primero de ellos, al suroeste, implica a la zona del Ensanche de
la ciudad y se extiende hacia los barrios de Benalúa, Alipark y  Polígono de Babel.
La segunda de ellas implica a las secciones más orientales de la ciudad
identificándose en ellas a los barrios de la Albufereta, el Cabo y playa de San Juan.
Básicamente esta área social delimita los ámbitos hacia los que ha crecido la ciudad
ocupando uno de los emplazamientos más estratégicos y privilegiados, próximo
tanto al centro tradicional de la ciudad como a la costa alicantina. 

La excepción a esta disposición la asume la sección que identificamos como el
Raval Roig uno de los primitivos núcleos urbanos de la ciudad situado en las faldas
del monte Benacantil. Esta es una zona en la que no se ha cometido ninguna
actuación urbanística y que hoy, en su conjunto, se encuentra muy degradada. En
esta sección reside mayoritariamente población de clase social baja, situación que
se rompe una vez que el antiguo caserío con fachada al mar ha sido sustituido
urbanísticamente por edificios de alto estanding y socialmente por una clase social
alta. Este hecho nos recuerda que en estudios como éste en el que se toma a los
agregados de población como unidad de análisis (esto es, a las secciones censales),
no podemos adscribir los resultados como si de comportamientos individuales se
tratasen pues incurriríamos en lo que se ha denominado como falacia ecológica.
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Pese a la gran significación sociológica que los índices rango social y ciclo vital
están arrojando en la comprensión e interpretación del modelo de áreas sociales
obtenido (lo que no solo constata su importancia para el caso objeto de estudio sino
que avala el carácter universal de los mismos a tenor de los resultados vertidos por
un nutrido número de investigaciones) es el índice estilo familiar el que parece
segregar a la población residente en las secciones que forman esta subzona
ecológica. 

La incorporación de la mujer al mercado laboral remunerado ha sido
considerada como uno de los cambios más importantes que en el plano económico
se han producido hasta el punto de convertirse en un indicador indirecto de
modernidad y/o desarrollo de las sociedades. Su transcripción a la esfera social ha
supuesto la aparición de nuevas formas familiares, y no tanto la desaparición de la
institución tal y como algunos autores vaticinaron, diversificando una tipología
familiar hasta la fecha monopolizada por unidades familiares uninucleares. El
índice estilo familiar mide la formación de estas nuevas formas familiares y, pese a
haber corroborado que en Alicante la familia uninuclear es la más representativa, su
análisis junto con el resto de índices incrementa nuestra capacidad interpretativa. 

Se observa cómo es en los grupos poblacionales con mayor rango social y con
una composición por edad joven (esta es una de las áreas sociales en donde este
índice alcanza los valores más altos) donde la incorporación de la mujer al trabajo
formal se produce con mayor intensidad y, en consecuencia, donde existen mayores
probabilidades de que se produzcan nuevas formas familiares. Este hecho contrasta
con las pautas analizadas en el resto de subzonas. Los conglomerados 7,6 y 3
también se caracterizan por la presencia mayoritaria de los grupos sociales de
mayor nivel social. Sin embargo, y es lo que diferencia a éstos del conglomerado
que nos ocupa, éstos se definen por tener unas estructuras demográficas
envejecidas así como una participación reducida de la mujer en el trabajo formal. 

La existencia o no de nuevas formas familiares aparece, pues, estrechamente
relacionada con los índices rango social y ciclo vital. La diferenciación residencial
explicada en este caso a partir de las pautas de organización familiar afecta a los
matrimonios jóvenes pertenecientes a una clase social media-alta y para los que la
incorporación de la mujer al trabajo remunerado parece ser la nota más
determinante. La interacción que manifiesta el índice estilo familiar con los de
rango social y ciclo vital nos recuerda el escaso protagonismo de éste en el modelo
social de la ciudad de Alicante para el que los nuevos estilos familiares que se
suponen relacionados con las nuevas formas de organización familiar todavía no se
han producido.

Por último, el hecho de que en el municipio de Alicante prevalezca el modelo
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familiar tradicional explicaría el aspecto fragmentado que muestra en el espacio esta
tipología social. Ésta abarca a secciones de incorporación tardía al entramado
urbano y que podríamos adscribir a los barrios de Altozano, Carolinas Altas,
Polígono de Babel, La Florida y la zona de Entre Playas.

••  CCoonngglloommeerraaddoo  11.
El conglomerado 1 incluye un total de 32 secciones censales lo que implica al

17,19% de la población de Alicante. Este alto porcentaje de población hace que
nos encontremos ante una de las áreas sociales de fuerte homogeneidad interna
más poblada. Esta subzona se define por un conjunto de secciones del extrarradio
norte y oeste de la ciudad ya que las secciones 02022 y 04017 (situadas en la
parte más oriental de la zona) quedan al margen del análisis pues, respectivamente,
hacen referencia al monte Benacantil y sierrra Grossa. En este sentido también
debemos tener en cuenta en el análisis que ofrecemos de esta área social que la
sección 07017, al oeste de la ciudad, forma parte del Llano del Espartal, polígono
industrial que desde el PGOU de 1956 intenta cubrir, con distinta fortuna, las
necesidades de este uso urbano. Este espacio acoge, principalmente, instalaciones
industriales en detrimento de los usos residenciales y cuando éstos se producen
adoptan la tipología de unifamiliares.

Hasta ahora los conglomerados 7,6, 2 y 5 nos mostraban, a grandes rasgos, un
espacio social más o menos homogéneo. Estas áreas sociales se dibujaban
espacialmente en el centro y ensanches de la ciudad y, desde un punto de vista
ecológico, el alto rango social de sus residentes (más o menos viejos, más o menos
autóctonos, adscritos con mayor o menor intensidad a modelos familiares
tradicionales) era su seña más identificativa. El conglomerado que nos ocupa, en
este sentido, se presenta como un “espacio de inflexión” pues a partir de éste las
tipologías que restan por analizar encierran una composición social divergente a la
analizada. Con el conglomerado 1 iniciamos el análisis de la periferia socio-
espacial de la ciudad, un espacio que con distintas matizaciones como tendremos
ocasión de apreciar, se presenta diferenciado del centro lo que a priori avalaría la
hipótesis de Otis Duncan y Bervely Duncan quienes afirmaban que la organización
urbana no hace más que reproducir las distancias sociales existentes. 

Las características comunes de este primer grupo o conglomerado quedan
determinadas por las variables rango social, ciclo vital (en sus coeficientes positivos)
y origen social (en sus coeficientes negativos). Es un área que segrega a la
población de rango social medio y con una estructura demográfica relativamente
joven. Pese a la enorme significación que nuevamente vuelven a cobrar los índices
rango social y ciclo vital en esta subzona es la presencia de población autóctona su
seña más identificativa. Dado que el índice origen social en este caso se presenta
relacionado con estructuras jóvenes y de estratos sociales medios cabe plantear que
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sus residentes sean generaciones descendientes de las que ocuparon el extrarradio
de la ciudad en los años en los que se vivió una fuerte inmigración y que la ciudad
canalizó hacia estas zonas periféricas. Estas segundas generaciones de inmigrantes
mostrarían su preferencia por residir cerca de sus familias e irían ocupando los
espacios vacantes de la ciudad. 

••  CCoonngglloommeerraaddoo  33.
El tercer conglomerado es el más pequeño en cuanto al porcentaje de población

y de secciones censales adscrito al mismo: once son las secciones que encontramos
tanto en este conglomerado como en el octavo y sin embargo el porcentaje de
residentes en este grupo es algo inferior a aquel: el 4,45% de población frente al
5,14% del conglomerado 8.

Esta pequeña área social se explica también por la presencia mayoritaria de un
grupo social de rango medio y medio-bajo en la estratificación social. Sin embargo,
y a diferencia de la anterior subzona, caracteriza a la población que allí reside una
estructura demográfica envejecida. Efectivamente, el carácter extremadamente
desagregado con que se nos presenta esta área social se identifica espacialmente
con actuaciones urbanísticas puntuales llevadas a cabo en la ciudad, en su mayoría
a instancia pública, para dar alojamiento a las clases obrera y/o con menores
recursos económicos. Entre éstas destacamos: Ciudad de Asís y Barrio  de Jose
Antonio (al oeste de la ciudad); y Juan XXIII y el Grupo La Paz (al norte de la
ciudad). 

Mención aparte merece una de las secciones que pertenecientes al Casco
Antiguo de la ciudad se adscribe a esta área social. Si bien desde un punto de vista
urbanístico la línea de actuación seguida en aquellas ciudades que cuentan con un
centro histórico ha sido la de intervenir con la finalidad de recuperar social,
económica y urbanísticamente este espacio de gran valor histórico y arquitectónico,
el casco antiguo de Alicante ha permanecido al margen de cualquier intervención
de este tipo. Hasta la fecha no se ha materializado ninguna actuación urbanística
que tuviera por finalidad devolver a esta zona el dinamismo social y urbano que
antaño le caracterizó. Este hecho ha motivado su deterioro urbanístico y ambiental
convirtiéndose, en consecuencia, en una zona que asume condiciones de
marginalidad. En ésta la población residente pertenece a los estratos bajos de la
estratificación social; es vieja, lo que limita sus posibilidades de cambio; y, por
adición las secciones analizadas en esta área social se caracterizan también por la
presencia de población aloctóna y/o inmigrante.

El hecho de que encontremos secciones urbanas degradadas social y
urbanísticamente en el interior de la ciudad, y no solo en la periferia de la misma,
distorsiona el modelo centro-periferia al que parecía ajustarse las pautas de
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localización residencial observadas en el municipio. Esta circunstancia ha sido
asociada por recientes estudios de diferenciación social con el factor de
marginalidad, factor que se produce en respuesta al impacto que la crisis
económica y social ocasiona en las ciudades industrializadas y por el que tarde o
temprano, en mayor o menor medida, todas parecen pasar40.

••  CCoonngglloommeerraaddoo  44.
El conglomerado 4 caracteriza sociodemográficamente a un total de 15

secciones censales lo que supone el 7,48% de los habitantes de la ciudad de
Alicante. Espacialmente aparece ocupando secciones de la periferia noroeste de la
ciudad.

Desde un punto de vista sociológico acentúa los caracteres ya comentados para
el conglomerado precedente. La población allí residente, como ya ocurriera en el
conglomerado 3, es clasificada en los estratos más bajos de la población pero, y a
diferencia de éste, sus estructuras por edad son más jóvenes. A pesar de la
importancia de los índices rango social, ciclo vital y origen social este
conglomerado, y a juzgar por la puntuación que alcanza, queda caracterizado por
el índice estilo familiar al reproducirse en él sus valores más altos. En este sentido
cabe contrastar esta área social con el conglomerado 5 en el que también el índice
alcanza sus valores negativos más altos.

Al analizar el conglomerado 5 ya expusimos la interacción que se producía entre
los índices rango social, ciclo vital y estilo familiar y cómo éstos determinaban, en
última instancia, la adopción de una u otra tipología familiar. En aquel caso
subrayamos cómo eran las familias jóvenes adscritas a los estratos altos de la
organización social y en los que la mujer se incorporaba al mercado laboral las que
determinaban nuevos estilos de vida así como una nueva organización familiar. Sin
embargo, la composición del conglomerado 4 matiza la relación allí expuesta. En
éste se aprecia cómo los indicadores de actividad femenina son los más bajos del
conjunto del espacio social alicantino. En este caso nos encontramos también en
presencia de población con estructuras demográficas jóvenes pero, y es lo que les
diferencia, adscritas a los estratos bajos de la jerarquía social. Esta situación se
traduce en que es en esta área social donde los índices de inactividad femenina
alcanzan las cuotas más elevadas y, en consecuencia, se consolida el modelo
familiar tradicional. 

40. Del conjunto de investigaciones de diferenciación social consultadas solo se identificó el fac-
tor de marginalidad en la llevada a cabo para ciudad de Bilbao, ciudad industrial por excelencia.
Esta situación no hace más que constatar el proceso de degradación por el que están pasando zo-
nas emblemáticas de la ciudad (Leonardo, J. J., 1989, Op. cit., pp. 300-301).
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Estas semejanzas y diferencias nos permiten concluir que la adopción de una
nueva forma familiar no depende, como a priori cabría esperar, de la composición
más o menos joven de la población sino más bien del grupo social al que se
pertenece.

••  CCoonngglloommeerraaddoo  88.
El último de los conglomerados obtenido del dendograma de clasificación

cuenta con 11 secciones censales lo que supone el 5,14% de la población del
municipio de Alicante.

Como puede apreciarse por su localización espacial, este conglomerado ocupa
las secciones censales más periféricas de la ciudad. Desde un punto de vista
urbanístico, las secciones de esta tipología se identifican a los barrios Tómbola,
Virgen del Remedio, Juan XXIII, el Garbinet y zonas rurales del noroeste de la
ciudad. Respecto a estas zonas rurales cabe advertir que su fisonomía y
composición ha cambiado considerablemente a lo largo de esta última década. De
hecho si dispusiéramos de datos sociedemográficos actualizados los resultados
alterarían el análisis que hemos realizado a partir de los publicados para 1991. 

La segregación que se aprecia en el plano espacial encuentra su analogía en el
sociológico. La presencia en esta área social de los valores más altos de los índices
rango social, ciclo vital y, en menor medida, del de urbanización, nos advierten que
nos encontramos ante una tipología muy homogénea internamente a la par que
muy diferenciada y segregada del resto de subáreas. Esta área social se define por
contar con una población nativa demográficamente muy joven y adscrita a los
niveles más bajos de la estratificación social. El carácter periférico que adopta esta
área social justifica el hecho de la inexistencia de actividades ligadas al sector
terciario y de servicios. 

Las ocho subáreas de fuerte homogeneidad que acabamos de comentar
implican al 90,06% de la población alicantina. Pese a que éstas representan
prácticamente la totalidad de los residentes la exposición y análisis del modelo social
de la ciudad de Alicante no puede concluir sin la consideración de aquellas áreas
sociales que por sus particularidades hemos denominado de segregación
específica. Es precisamente su carácter específico y distante respecto al conjunto de
las secciones de fuerte homogeneidad interna lo que les convierte en elementos de
segregación socioespacial específica que no deben pasar por alto en una exposición
como la que aquí se lleva a cabo.

SSuubbáárreeaass  eeccoollóóggiiccaass  ddee  sseeggrreeggaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa.
El área social considerada de segregación específica implica a 19 secciones

censales, distribuidas a lo largo de todo el municipio de Alicante, y representa al
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8,61% de la población. En esta subárea se encuentran junto a las secciones
censales que se agrupan a distancias muy elevadas, los conglomerados que, pese
a manifestar una fuerte homogeneidad interna, el número de secciones que los
forman es tan reducido que no se aconsejaba la formación de un grupo
independiente. Por ello, el análisis de esta subárea de segregación específica no se
aborda de forma integral sino que al encerrar realidades sociales diferentes se
impone un comentario que recoja estas particularidades. 

Pese al carácter específico que comparten las secciones que forman esta subárea
éstas, a su vez, forman cinco grupos diferentes. Estas cinco zonas aparecen
delimitadas en el Mapa “Áreas Sociales de segregación específica” que figura en la
última sección del Atlas Social (volumen II de esta Tesis) dedicada a la exposición
del modelo social de la ciudad de Alicante. 

Los ccoonngglloommeerraaddooss  99  y 1100 se sitúan espacialmente entre los conglomerados 1
y 8 lo que provoca que compartan con aquellos la residencia de población joven y
de bajo estatus social. Es el elevado índice de inactividad femenina la nota que no
solo caracteriza de forma más destacada a estas dos áreas sociales sino que también
es lo que les diferencia de aquellos conglomerados. Por su parte, la presencia de
población autóctona en el conglomerado 10 es lo que le diferencia del
conglomerado 9, pues éste se caracteriza por residir en él población inmigrante. La
escasa puntuación que asume en los dos conglomerados este coeficiente convierte
esta diferencia en simplemente un matiz. El alcance y repercusión de estas dos
áreas de segregación específica se entiende en relación al conglomerado 11 al que
comparte, a su vez, algunas de los caracteres apuntados.

El ccoonngglloommeerraaddoo  1111 se define por la presencia de población joven nacida en el
municipio y adscrita a los niveles más bajos de la estratificación social. En estas
secciones, y a diferencia de los conglomerados con los que comparte estas
características, es la masiva incorporación de la mujer al trabajo remunerado su nota
más distintiva e identificativa. El carácter marginal con el que se presenta esta
combinación de factores estructurales, recordemos que este conglomerado queda
formado tan sólo por tres secciones censales, junto con la constatación de un
modelo de decisión femenino basado en la incorporación al mercado retribuido,
siempre y cuando con ello se produzca un ahorro familiar, nos lleva a plantear que
nos encontramos ante un área social en transición que a corto plazo equiparará sus
valores sociales con los manifestados a grandes rasgos en lo que hemos
denominado periferia social. 

Ya hemos argumentado el carácter conservador que parece caracterizar a la
institución familiar en la ciudad de Alicante. La mujer clasificada en los estratos
bajos de la jerarquía social mayoritariamente permanece en la unidad familiar
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desempeñando las funciones propias del hogar pues no le compensa
económicamente alterar esta situación. Su incorporación al mercado laborar se
produce o bien antes de adquirir los compromisos ligados a la institución, o bien,
una vez que la unidad familiar se halla consolidada. Dado el carácter
extremadamente joven de las secciones de este conglomerado cabe pensar que, en
este caso, estamos en presencia de ámbitos donde la mujer que se ha incorporado
al mercado laboral pertenecen a un grupo de población que todavía no ha formado
su propio hogar. 

En el ccoonngglloommeerraaddoo  1122 la población residente se define a partir de su
participación en los niveles bajos de la estratificación social y en las estructuras
demográficas envejecidas. Nuevamente el carácter marginal con el que se presenta
este conglomerado (solo son cuatro las secciones censales que lo integran estando
además difuminadas en el espacio social de la ciudad) nos recuerda lo excepcional
y específico de esta área social pues lo normal es la pertenencia de la población de
mayor edad a los niveles altos de la estratificación social. 

El carácter marginal con el que hemos definido esta área social desde un punto
de vista estadístico se refuerza desde la perspectiva sociológica, dada su
composición estructural, y desde la perspectiva espacial y/o urbana, pues de las
cuatro secciones que forman esta área tres se emplazan en la periferia de la ciudad
y una se asocia con el Casco Antiguo de la ciudad, ámbito sobre el que no se ha
acometido ningún plan de actuación y que hoy se presenta urbanísticamente muy
degradado.

Por último, el ccoonngglloommeerraaddoo  1133 acentúa los caracteres con los que definíamos
al área social delimitada por el conglomerado 7. El hecho de que se produzca una
relación de continuidad espacial y proximidad sociológica no solo entre estas dos
áreas sociales sino entre el conjunto que delimita el modelo social expuesto nos
recuerda la presencia de unas pautas de distribución no aleatorias que explicarían
la segregación social. Así, pues, esta última área social, localizada en la zona Centro
y Ensanche de la ciudad, se distingue del espacio social en el que se inscribe
porque en ella reside el grupo de población vieja con mayor estatus social. Estas
características sociodemográficas explican el elevado valor que asume en ellas el
índice de estilo familiar.

En síntesis podemos concluir que la ordenación, clasificación y análisis del
conjunto de secciones censales en las que estaba administrativamente dividido el
municipio de Alicante nos ha permitido:

1 Identificar y definir una tipología de subáreas ecológicas de la ciudad con
fuerte homogeneidad interna lo que implica, desde un punto de vista
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sociológico, que cada grupo así definido queda compuesto por el
subconjunto de secciones censales con similares características socio-
demográficas. Cada uno de estos grupos no solo son homogéneos entre sí,
sino que además se presentan claramente diferenciados  respecto a los
demás. Este hecho hace posible que podamos considerar a cada uno de estos
conglomerados como un área social. En consecuencia, el conjunto de áreas
sociales da lugar a la definición del MMooddeelloo  SSoocciiaall  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  AAlliiccaannttee.

2 El modelo social de la ciudad de Alicante se completa con lo que nosotros
hemos denominado subáreas de segregación específica. Los casos atípicos,
identificados estadísticamente, lejos de ser excluidos del análisis, lo
completan. Desde un punto de vista sociológico no podemos ignorar la
existencia de subáreas distantes y diferenciadas del conjunto. La
consideración e inclusión de estas zonas de segregación socio-espacial
confieren al estudio mayor capacidad interpretativa y comparativa. 

3 Por último, y considerando la información aportada por cada uno de los
factores en la formación de los conglomerados, es posible, no solo hablar
descriptivamente del modelo social hallado, sino que es posible considerarlo
desde un punto de vista explicativo y causal.

La delimitación de las áreas sociales nos acerca a las pautas espaciales de
diferenciación residencial al tiempo que enriquece nuestro conocimiento sobre la
realidad social. La información que aporta la tipología de áreas sociales es básica
para comprender otras características con fuerte componente espacial. Su
delimitación, desde la perspectiva sociológica, adquiere un gran valor pues se
presenta como el marco de análisis previo a estudios de comportamientos y
actitudes tales como delincuencia, conducta electoral, movimientos intraurbanos,
planificación de equipamientos y/o previsión de dotaciones. En concreto, ha sido
en el campo de la gestión y planificación de servicios sociales de atención primaria
en donde la aplicación de indicadores e índices sociales, y su plasmación en el
espacio social dibujando “zonas o áreas de riesgo”, se encuentra muy generalizada.
Su uso en este campo es hoy un hecho que aunque todavía limitado no hay que
ignorar.
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Es en la década de los setenta cuando el uso de indicadores sociales
procedentes, básicamente, de bases de datos censales se consolida fuera de las
fronteras españolas como metodología para el diagnóstico socio-económico previo
a la concreción de políticas sociales. La crítica y revisión teórica sobre el su uso en
la determinación de áreas sociales se inicia en 1971 con GGrraaiigg y DDrriivveerr, fecha en
la que HHoolltteerrmmaannnn describe las zonas urbanas deprimidas de Inglaterra aplicando
el análisis multivariable sobre una selección de indicadores sociales censales.
Continuando esta línea de trabajo algunos autores expusieron su interés por
demostrar la fuerte relación que mantenían estos indicadores con situaciones
adversas y de riesgo: EEddggee y PPrroosssseerr (1973) apuntaron la alta correlación que
mantenían con el fracaso escolar; SSmmiitthh, HHaannssoonn y NNoobbllee (1974) hicieron lo propio
con la delincuencia juvenil y los malos tratos infantiles; y, BBrroowwnn y MMoorrrriiss (1978)
con la incidencia de determinadas enfermedades mentales. Por último, en 1977 ssee
lleva a cabo, también en Inglaterra, un estudio –Black Report- en el que se plantea
por primera vez y de forma explícita la relación entre la desigualdad social y salud,
identificando áreas de privación social con graves deficiencias en la oferta de
servicios sociales .

En España será una década más tarde cuando el uso de los indicadores e índices
sociales se generalice en los proyectos de planificación de Servicios Sociales y, en
especial, en los de atención primaria. Estos proyectos parten de la premisa de que
el ordenamiento y desarrollo futuro de la atención primaria no se puede abordar sin
comprender  cómo  los factores estructurales de carácter socio-demográfico
contribuyen en la distribución de las necesidades sociales. La dificultad para definir
las “necesidades” ha motivado la generalización del uso de indicadores indirectos
derivados del conocimiento de las características de la población, esto es, basados
en la identificación y descripción de las diversidades sociales y demográficas
susceptibles de condicionar la generación de “necesidades sociales”. De todos los
ejemplos con los que contamos en nuestro país (comunidades autónomas de
Andalucía, País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia, Baleares, Cataluña y Valencia) es
el desarrollado para la gestión y planificación de servicios primarios de Cataluña
nuestro referente más inmediato. Éste, a diferencia de los demás, incluye en sus
análisis la variable espacial lo que le permite concretar sus propuestas en mmaappaass  ddee
zzoonnaass  ddee  rriieessggoo. 

La planificación y gestión de cualquier recurso debe apoyarse en un estudio
sociodemográfico. Con el propósito de gestionar adecuadamente los Servicios
Sociales es necesario el conocimiento de las particularidades de cada una de las
unidades territoriales. Del modelo de áreas sociales propuesto para la ciudad de
Alicante se derivan las pautas segregativas y la diferenciación social a la que la
población de la misma está sometida. Dada la distribución ecológica de la
población, cabe plantear que las necesidades se manifiestan territorialmente en
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Alicante de forma heterogénea y desigual.

Considerando, pues, la desigualdad social y por ende la desigualdad en la
demanda de servicios sociales como marco de trabajo, la jerarquización de la
problemática de riesgo a partir de la obtención de una tipología de las unidades
susceptibles de atención social, esto es, de áreas homogéneas desde el punto de
vista del sistema social, se convierte en uno de los objetivos perseguidos por las
políticas sociales. Para ello es necesario identificar los componentes principales que
sintetizan y ayudan a interpretar la mayor parte de las desigualdades observadas
pues los indicadores, utilizados de forma aislada, solo nos permiten detectar
cuestiones sobre las que profundizar pero nunca  a partir de ellos se podrán
concretar políticas sociales.

Tal y como ya hemos expuesto, la medición de un aspecto social, en este caso
del fenómeno de “privación social”, se inicia identificando las dimensiones teóricas
de las que consta. Desde un punto de vista sociológico la concreción de estas
dimensiones conceptuales y/o teóricas difiere según sean los grupos sociales a
cuantificar. Nosotros aplicamos, tanto el concepto teórico de áreas sociales como la
metodología descrita en apartados anteriores, para la construcción de indicadores e
índices sociales en el estudio, identificación y análisis de la problemática asociada a
los ancianos pues pensamos que será este el grupo poblacional hacia el que en un
futuro no muy lejano se canalizarán el mayor número de actuaciones . Para este
caso, pues, las dimensiones sobre las que se apoya el discurso teórico a la hora de
evaluar los estados de precariedad y su distribución dispar en el territorio, son:  

1. El cciicclloo  vviittaall o eessttrruuccttuurraa  ddeemmooggrrááffiiccaa (volumen, composición,  localización
y prospectiva demográfica) de la población sometida a estudio es referencia
obligada en la planificación de los Servicios Sociales: no todos los grupos
poblacionales son demandantes de servicios y no todos los grupos sociales
demandan iguales servicios. En general los indicadores que miden la
estructura demográfica del ámbito a planificar constituyen el punto de partida
de cualquier política de actuación sea cual sea el segmento social hacia el que
se dirijan. 

2. Evidentemente, y siempre desde una perspectiva demográfica, los grupos
poblacionales clasificados como población económicamente dependiente son
los que demandan más servicios y atenciones. Concretar qué dotación de
equipamientos y servicios se destina a la población menor de dieciséis años
entraña menos dificultad que la que cabe asignar a la población mayor de
sesenta y cinco años. La mayor o menor demanda de servicios y, en última
instancia la cualidad de éstos, vendrá determinada por el eessttaaddoo  ddee
ssaalluudd//iinnvvaalliiddeezz de la población. 
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3. Considerando que el propio ciclo vital de la mayoría de los individuos de
nuestra sociedad transcurre en el seno de la familia, la existencia o no de
pprroobblleemmááttiiccaa  ffaammiilliiaarr, y en última instancia la situación de ésta, es
fundamental.

4. Puesto que la adscripción a uno u otro nivel de la estratificación social es uno
de los factores que más segrega a la población en su conjunto, la situación
social derivada de la eessttrruuccttuurraa  eeccoonnóómmiiccaa y de las ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ccuullttuurraalleess
y/o nniivveell  ddee  iinnssttrruucccciióónn, íntimamente vinculadas con la primera, se
consolida como dimensión a considerar.

5. Por último, una óptima planificación debe jerarquizar las actuaciones y la
dotación de servicios según el nivel de necesidad y/o demanda registrada.
Para ello, es imprescindible incluir en el análisis la cuantía de los rreeccuurrssooss u
ooffeerrttaa  mmuunniicciippaall así como el ámbito donde se localizan. En este sentido
puede darse el caso de que un análisis exclusivamente demográfico incluya
como zonas de riesgo social aquellas en las que ya se produce una oferta de
servicios. De no considerarse este hecho se duplicaría la oferta municipal
restando recursos a otras zonas que, clasificadas de riesgo no cuentan con
ninguna dotación. Esta dimensión suele aplicarse como criterio de
ponderación (Generalitat de Catalunya, 1984 y 1987; Consell Insular de
Mallorca, 1988)

Una vez planteado el problema objeto de estudio y definidas desde un punto de
vista teórico las dimensiones más relevantes del mismo se procede a su
operacionalización. A partir de un proceso deductivo seleccionamos las variables y
los indicadores  más significativos del aspecto conceptual que trata de medir. Sin
embargo, no todos los indicadores considerados relevantes, desde un punto de vista
teórico, han podido ser incluidos en esta aproximación al análisis de la problemática
ligada a la población mayor puesto que no se disponía de la información requerida
de todos ellos. La principal limitación ha sido, pues, la impuesta por la fuente de
información utilizada. Ésta es una situación que se repite con demasiada frecuencia
pues, en primer lugar, los objetivos perseguidos por los organismos encargados de
elaborar estas fuentes no suelen coincidir con los del investigador (la finalidad de
los Censos de Población no es la de ofrecer información a partir de la cual analizar
la problemática social); y, en segundo lugar, no hemos podido disponer de otras
fuentes como  una encuesta de salud, presupuestos sociales por ámbitos
territoriales,… Esta situación justifica el uso exclusivo de los indicadores
demográficos que hemos incluido y nos obliga a reconocer las limitaciones de este
ejercicio. 
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En respuesta a las exigencias teóricas se consideró justificada la inclusión de los
siguientes indicadores :

•• Indicadores de estructura demográfica..
1. Índice de vejez. Relación por cociente entre la población mayor de sesenta y

cinco y años y la inferior a los catorce años. Este indicador mide el
envejecimiento demográfico existente y a diferencia de otros indicadores,
clásicos en sociología como es el porcentaje de población mayor de sesenta
y cinco años, refleja las diferencias de una forma más acusada pues al
relacionar los dos extremos de la pirámide el peso de los ancianos aparece
nítidamente representado. 

En sentido estricto, este indicador no mide ninguna problemática social
asociada al grupo social objeto de estudio pues solo indica la cuantía de la
población mayor. No obstante, al contrastarlo con aquellos que sí miden la
problemática social la información adquiere mayor contenido sociológico.
Este indicador, en nuestro caso, se introduce como criterio ponderador.

2. Índice de Tendencia. Este índice es un buen indicador de la tendencia
demográfica del municipio y viene a paliar el hecho de que no se tenga en
cuenta en un análisis como el que llevamos a cabo la cuantía de la población
anciana a corto y medio plazo, esto es, las proyecciones demográficas de la
población de Alicante. Este indicador relaciona dos quinquenios de población
joven: el de edades comprendidas entre 0 y 4 años respecto al de 5 y 9 años.
Si el índice se situara por debajo de 100 significaría que se ha producido un
descenso de la natalidad y, en consecuencia, un descenso demográfico y un
mayor envejecimiento de la población a largo plazo. 

•• Estado de invalidez/salud de la población..  
3. Índice de Longevidad. Para paliar la inexistencia de una encuesta de salud se

ha incluido el índice de longevidad como aproximación empírica de esta
dimensión teórica. Si bien este índice mide específicamente el proceso de
envejecimiento demográfico, pues relaciona la población anciana de edad
avanzada (mayor de 75 años) respecto a la mayor de 65 años, con él nos
acercarnos al conocimiento de la composición del grupo de viejos ya que
cuantifica el peso de la población de mayor edad a la que se le presupone
menos salud y, en consecuencia, mayor grado de incapacidad.

4. Tasa de Apoyo a los progenitores. Este indicador mide las posibilidades de
atención informal (no institucional) que rodea al anciano. Esta tasa vincula el
grupo de ancianos de edad más avanzada (mayores de 75 años), esto es, el
grupo de ancianos de mayor riesgo pues en él desciende su capacidad para
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vivir de forma autónoma e independiente, respecto al grupo de sus
descendientes que por su edad  se encuentran en condiciones de ofrecer su
apoyo sin tener la carga simultánea de atender a sus hijos.

•• Situación económica y cultural..
Sin lugar a dudas un mayor o menor nivel de renta incide directamente en
una mayor o menor privación social. Por ello, y dada la dificultad de contar
con este indicador, los indicadores que tradicionalmente se vienen aplicando
para evaluar esta dimensión son aquellos relacionados con la estratificación
social, esto es, aquellos que miden los distintos niveles de la jerarquía social
de tal manera que la población adscritas a los estratos altos de la jerarquía se
les supone con mayor poder adquisitivo. No obstante, y pese a la riqueza
interpretativa de estos indicadores, la base de datos censal consultada no
desagrega la información por grupos de edad por lo que ha sido imposible
determinar cuanta población anciana se encuentra en cada uno de los niveles
de la organización social o cuantos se encontraban en 1991 ocupados. 

Esta situación se repite con los indicadores culturales. Niveles bajos de
instrucción o situaciones con escasos recursos intelectuales son considerados como
un factor de riesgo que agravan la situación de la población mayor. La
imposibilidad, nuevamente, de disponer de los indicadores que evalúan el nivel de
instrucción de la población desagregada por grupos de edad impide su inclusión en
este análisis.

Puesto que el objetivo es conseguir una tipología de las zonas de riesgo de tal
manera que dibuje en el espacio social la jerarquía de áreas que precisan una mayor
atención, es necesario un solo índice que sintetice los indicadores que
individualmente han medido las dimensiones teóricas de riesgo social. Varios han
sido los procedimientos seguidos para agregar los indicadores parciales pero ha
sido el cálculo y construcción de una serie de números índices compuestos
(adición) sin ponderar, el procedimiento que nosotros hemos seguido . 

El índice sintético que resulta de la consideración conjunta de los indicadores de
riesgo social asociados a la población anciana lo hemos denominado íínnddiiccee  ddee
rriieessggoo  ssoocciiaall  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  aanncciiaannaa. A partir de éste se han clasificado las 192
secciones censales en las que administrativamente se dividía Alicante en 1991. El
valor de cada zona resulta de la media obtenida de las cuatro series de números
índices calculadas para cada uno de los indicadores de riesgo de vejez. Los valores
elevados denotan mayor problemática (mayor necesidad de equipamientos, de
servicios y/o dotaciones). Por ello, los valores del índice de vejez, índice de
longevidad, índice de tendencia y Tasa de apoyo a los progenitores han sido
ordenados de forma creciente.  
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Las secciones censales son clasificadas en los rangos de valores que asume el
índice de riesgo social de población anciana y su representación espacial da lugar
a la delimitación de las  “áárreeaass  ddee  rriieessggoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  aanncciiaannaa” . Al observar
este mapa social puede apreciarse cómo la delimitación de la tipología de áreas de
riesgo de la población anciana reproduce las pautas segregativas del modelo social
descrito. En concreto, y dado que la construcción del índice de riesgo social de
población anciana deriva de la consideración exclusiva de indicadores
demográficos, su distribución en el espacio alicantino muestra una estrecha relación
con las pautas ya observadas con el índice ciclo vital. Este paralelismo nos permite
concluir que las diferencias residenciales, atendiendo a criterios de vejez, se
asemejan a la distribución observada en la población en su conjunto. Sin embargo,
cabe esperar que las diferencias socio-espaciales se agudicen en los grupos
poblacionales de mayor edad pues la tendencia en las sociedades postindustriales
es la de aislar socialmente a aquellos grupos que no participan de forma activa en
su sistema económico. 

Una vez verificada la diferenciación socioespacial de la población anciana y
establecida una jerarquía de zonas de riesgo social en función de su mayor o menor
situación de riesgo, la dotación de servicios y equipamientos debe adaptarse y dar
respuesta a la presumiblemente distinta demanda. Las zonas de mayor riesgo social
para los ancianos se localiza en el centro tradicional. Las zonas del Centro,
Ensanche, Ensanche al norte de Alfonso el Sabio y su prolongación hacia el barrio
del Pla, se adscriben a los rangos de mayor riesgo. No obstante, la demanda y las
necesidades sociales difieren según se trate de una u otra. Los modelos urbanos
mononuclerares centralizan sus equipamientos y servicios en la zona centro de la
ciudad, allí donde convergen las principales vías de comunicación y donde se
produce la mayor actividad comercial y urbana. A esta situación cabe añadir, que
aquí se asienta principalmente población perteneciente a los niveles más altos de la
estratificación social, grupo reticente a demandar y hacer uso de los equipamientos
comunitarios que la administración puede ofrecer.  Por todo lo expuesto, es la zona
del Pla la que se erigiría como nuestro principal foco de atención pues aparece
clasificada en los intervalos de mayor riesgo social y urbanísticamente no ocupa los
enclaves centrales de la ciudad. 

Junto a estas zonas centrales de mayor riesgo social no deben pasar por alto las
que se detectan en el extrarradio de la ciudad. Por su carácter periférico y por la
escasa movilidad de este grupo de población la dotación de estas zonas periféricas
debe anteponerse a la de las zonas centrales. Por último la calidad de los
equipamientos y servicios que se oferten en cada uno de estos ámbitos debe ser
cualitativamente diferente, pues las preferencias y  gustos difieren según se trate de
población de alto nivel social (zonas centro) o de bajo nivel social (zonas periféricas
de la ciudad).

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
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Por las limitaciones apuntadas, con el íínnddiiccee  ddee  rriieessggoo  ssoocciiaall  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn
aanncciiaannaa así como con la delimitación de las áárreeaass  ddee  rriieessggoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn
aanncciiaannaa, solo podemos ofrecer una primera aproximación tanto de la problemática
asociada a la población de mayor edad como de su distribución y jerarquía espacial.
La óptima planificación y programación de servicios sociales de atención primaria
para la población mayor pasa necesariamente por la inclusión de los indicadores
excluidos. Estos programas, a su vez, deben ser personalizados. Para ello es preciso
analizar cada una de las zonas de riesgo resultantes a partir de los resultados
arrojados por sus indicadores parciales, así como también considerar el tipo y
cuantía de recursos ya destinados.  

Pese a la aportación restringida de esta aplicación pensamos que la
aproximación, desde la perspectiva sociológica, a la realidad de la diferenciación
social implícita en la población anciana puede llevarse a cabo de la mano del
concepto teórico de área social y de la metodología expuesta. Se ofrece, pues,
como un procedimiento objetivo y diáfano para la planificación de equipamientos y
servicios comunitarios sin perjuicio de poder ser adoptado a cualquiera de las
cuestiones que impliquen a la población y al espacio, esto es, a los procesos
sociales y a los procesos espaciales.
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La aplicación y desarrollo de la estadística en las Ciencias Sociales en general y
en la Sociología en particular ha incrementando las posibilidades de análisis de los
procesos, hechos y fenómenos sociales y, en consecuencia, nos ha permitido acer-
carnos a la comprensión de la realidad social de una forma más racional. La investi-
gación empírica, en este sentido, ha sido el argumento que la sociología ha utiliza-
do en el proceso de contrastación y validación teórica, de tal suerte que, tal y como
ya afirmara Robert K. Merton, ambas aproximaciones, la teórica y la empírica, son
imprescindibles para el avance de la propia ciencia.

La construcción de modelos sociales1, en el sentido weberiano del término, es-
to es, como simplificación o abstracción de la realidad social por definición com-
pleja, se presentaron como la verdadera panacea del análisis empírico de la realidad
social, máxime cuando éstos pasaron del plano conceptual al matemático y/o for-
mal. Es más, las posibilidades introducidas con los modelos matemáticos (predic-
ciones, validez del modelo ante distintas situaciones o por la incorporación de
nuevas variables,…) han permitido explicar mejor el modelo conceptual o teórico
que representaban.

Con la llegada del ordenador la construcción y definición de modelos, y a partir
de éstos de simulaciones, se ha desarrollado a un ritmo acelerado. La versatilidad y
capacidad de la informática en general ha propiciado que la definición de modelos
se realice cada vez más bajo esquemas simples muy reiterados, con un coste en
tiempo e inversión mínimo. 

Del importante avance tecnológico que en las últimas décadas se ha producido
la aportación de lo que hemos definido y desarrollado bajo tecnología SIG, o más
genéricamente como Sistemas de Información Geográficos (SIGs)2, ha sido la más

1. Una exposición en torno a los modelos se encuentra en el Capítulo 2, Modelos socio-espacia-
les, de esta Tesis.
2. A la aportación y exposición de los Sistemas de Información Geográficos se dedican los Capí-
tulos 7 y 8 de esta Tesis (Presente, pasado y futuro de los Sistemas de Información Geográficos y,
Sistema operativo de los Sistemas de Información Geográficos, respectivamente).
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significativa en los procesos de modelización. Sin lugar a dudas el hecho de que
con la nueva tecnología se definan modelos más cercanos a la realidad que tratan
de representar (son capaces de introducir un importante número de variables y de
datos) le ha convertido en una herramienta de trabajo imprescindible. 

No obstante, de poco sirve un modelo que aún abstrayendo a la realidad de la
forma más fidedigna posible no es entendido o comprendido, y por ello, no puede
ser llevado al campo de las aplicaciones. Es, precisamente, en la posibilidad de vi-
sualizar, a través de representaciones espaciales o mapas temáticos, los complejos
modelos matemáticos definidos con tecnología SIG, lo que les imprime mayor
pragmatismo. Los SIGs enfatizan los aspectos cualitativos ignorados por los mode-
los clásicos. La presentación de modelos a partir de ecuaciones matemáticas es-
conde aspectos solo perceptibles a partir de su consideración espacial: los modelos
matemáticos dejan de ser dominio exclusivo de ámbitos académicos y grandes insti-
tuciones para formar parte del acerbo metodológico de un mayor número de ámbitos
o áreas de investigación y/o gestión. 

A partir de la exposición y valoración que en torno a la nueva tecnología se ha
efectuado en el presente capítulo (ampliada y desarrollada en otros capítulos de es-
ta Tesis), junto con la tradición existente en Sociología en el estudio teórico y em-
pírico de las estructuras sociales y/o definición de modelos sociales, proponemos
la definición de un modelo sociodemográfico para la ciudad de Alicante aplicando
funciones propias de los Sistemas de Información Geográfica. Dado que el resulta-
do será la plasmación visual de dicho modelo formulado matemáticamente
(transcripción numérica o cuantificación de los conceptos o dimensiones aso-
ciadas teóricamente a la definición de estructuras sociales, ya sea de forma indivi-
dual o conjunta, esto es, a partir de la medición de los ámbitos de interés sociode-
mográficos o a partir de la definición de la estructura social en su conjunto), a la
colección de estos mapas sociales hemos convenido en denominarla Atlas Social.

Así, pues, mientras que los dos capítulos precedentes los hemos dedicado a la
justificación teórica y metodológica de los conceptos, ámbitos o áreas de interés, in-
dicadores e índices, así como a la exposición de los procedimientos estadísticos
aplicados en la medición de la estructura social de Alicante; el presente capítulo lo
dedicamos exclusivamente a la exposición de la secuencia seguida en la elabo-
ración de los mapas sociales y/o Atlas Social. El capítulo concluye con la pre-
sentación del propio Atlas Social3, en el que se intenta ofrecer una imagen gráfica
de la estructura o modelo social de la ciudad de Alicante a partir de la visualización
espacial de los principales indicadores que la definen así como del propio modelo
matemático social. El Atlas Social se pone al servicio de: la comprensión de la re-

3 El Atlas Social propiamente se presenta de forma individual y separada del resto de Capítulos
que dan contenido y forma a esta Tesis (ver volumen II).
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alidad social alicantina; del análisis de tendencias de determinados fenómenos so-
ciales; y en labores de gestión de recursos.

Antes de abordar explícitamente el proceso seguido en la elaboración de los ma-
pas sociales que conforman el Atlas Social, es conveniente presentar el programa
informático (software) utilizado para su consecución. Solo a partir del conocimien-
to de sus posibilidades y limitaciones se puede valorar la secuencia seguida así co-
mo los resultados obtenidos.

En el Capítulo 8, Sistema operativo de los Sistemas de Información Geográfi-
cos,  dedicamos su primer apartado a ofrecer una clasificación de los SIGs. Desde
un punto de vista cartográfico diferenciamos a los sistemas atendiendo a los ele-
mentos constitutivos de su base de datos gráfica. Cuando las primitivas gráficas de
la base de datos eran puntos hablábamos de SIGs de posición libre o raster; cuan-
do eran líneas los elementos constitutivos de la base de datos denominábamos a los
SIGs como Programas de Dibujo Asistido por ordenador (CAD) y Sistemas
AM/FM o de Cartografía Automática; por último, cuando las estructuras básicas e-
ran zonas o polígonos los SIGs se denominan vectoriales o topológicos. MapInfo
quedaría incluido dentro de los segundos, esto es, en aquellos en los que la repre-
sentación de los elementos geográficos se hace a partir de las líneas.

Estos sistemas responden a una filosofía y funcionamiento totalmente diferentes
al resto de sistemas. Para entender y comprender sus diferencias no hemos de olvi-
dar su naturaleza. Los sistemas lineales surgen para dar respuesta a una nueva
necesidad en la producción cartográfica: la automatización del proceso cartográfico
era necesaria, supondría tanto el abaratamiento del coste final como una reducción
en el tiempo de producción. Su objetivo y punto de partida no es tanto facilitar un
tipo de análisis y gestión geográfico sino automatizar la edición cartográfica.

Estas diferencias son las que hacen que algunos autores no identifiquen este tipo
de Sistemas como verdaderos SIGs sino como PPrrooggrraammaass  ddee  CCaarrttooggrrááffiiccaa  AAuu--
ttoommááttiiccaa (Gutiérrez, J., 1992: 344; Moldes, F.J., 1995: 50-72; Calvo, M., 1993:
341-342). Las diferencias entre los SIGs, considerados como tales, y los progra-
mas de Cartografía Automática quedan recogidas en la Tabla adjunta. En ella
podemos observar que es en la capacidad de gestión de información de los
primeros, frente a la ausencia en los segundos, donde radican sus diferencias más
notables. 

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Modelo sociodemográfico: Atlas Social de la ciudad de Alicante Capítulo 11
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Fuente: Elaboración propia.

Actualmente, y dadas las exigencias del mercado cada vez más competitivo, den-
tro de los programas de cartografía automática se han desarrollado los sistemas
“híbridos”, esto es, programas de producción cartográfica que han incluido algunas
de las funciones de gestión de la información propias de los SIGs, si bien es cierto
que las funciones operativas no abarcan todos los niveles de gestión descritos. Map-
Info es buena prueba de ello.

Este tipo de sistemas nacen al amparo de los PPrrooggrraammaass  ddee  DDiisseeññoo  AAssiissttiiddoo  ppoorr
OOrrddeennaaddoorr (DAO). Los DAO, con aplicaciones originarias en la electrónica, arqui-
tectura y diseño industrial, pronto verán en la edición de mapas y planos un nuevo
campo en el que desarrollarse. Por su parte, los PPrrooggrraammaass  ddee  CCaarrttooggrraaffííaa  AAuu--
ttoommááttiiccaa (CA) irán cobrando cierto protagonismo diferencial respecto a las origi-
narias aplicaciones ya que a las funciones puramente de diseño se le añadirá la posi-
bilidad de vincular los datos gráficos con una base de datos alfanumérica. 

Esta vinculación de carácter bidireccional entre datos gráficos y alfanuméricos es
lo que nos lleva a poder hablar de Programas de Cartografía Automática diferen-
ciándolos respecto a los originales Programas de Diseño asistido por Ordenador
(los primeros -específicos- vienen a ser un subconjunto de los segundo -de alcance
más general-). Algunos autores llaman a este tipo de SSiisstteemmaass  AAMM//FFMM (las siglas
en inglés de Automatic Mapping; Facilities Management) o CCAA//FFGG (las siglas de
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Tabla 11.1:

Diferencias entre los Programas de Cartografía Automática
y los Sistemas de Información Geográfica

Programas de Cartograf�a Autom�tica

1.- Creaci�n de mapas tem�ticos: vegetaci�n,
poblaci�n,...

2.- No incluyen funciones de intersecci�n
(superposici�n) de pol�gonos

3.- No hay gesti�n alguna. El usuario del mapa
tem�tico deber� interpretar los datos

representados

4.- Se obtienen dibujos o representaciones
complejas

Sistemas de Informaci�n Geogr�fica

1.- Adem�s de la creaci�n de mapas tem�ticos como
fruto del tipo de explotaci�n al que se somete la
combinaci�n de datos (de esos mapas tem�ticos

individualizados) nos permite representar datos del
tipo de: zonas de riesgo de inundaci�n  y poblaci�n

afectada,... Es posible el an�lisis espacial

2.- Son capaces de generar nueva informaci�n a
partir de dos mapas origen o fuente (superposici�n)

3.- No solo asume la automatizaci�n cartogr�fica
sino que a�ade inteligencia artificial a los procesos

de gestiones complejas

4.- Permite simular escenarios lo que facilita la toma
de decisiones ante problemas determinados:

presenta una distribuci�n espacial vinculada con la
problem�tica a analizar
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su correspondiente traducción: Cartografía Automática-Facilidad de Gestión) (Cal-
vo, M., 1993: 343). Las diferencias entre unos y otros no se ciñe únicamente a la
vinculación de datos alfanuméricos a los gráficos en los CA/FG sino que, entre am-
bos existen también diferencias de naturaleza gráfica, esto es, en cuanto a las presta-
ciones de diseño. De un modo esquemático éstas quedan como siguen (Calvo, M.,
1993: 343-375):

Continúa...
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* Organizaci�n de
elementos en capas o

coberturas

* S�mbolos
-un s�mbolo es un dibujo
peque�o,  de aspecto m�s
o menos complejo que se

sit�a en distintas
posiciones sobre el mapa
para representar objetos
geogr�ficos de elementos
puntuales.  Se almacenan

en la biblioteca de
s�mbolos

DDAAOO  ((CCAADD))

¥ Una capa no es tem�tica. Aqu� una capa
recoge un grupo de l�neas que siguen el

principio de homogeneidad (igual
representaci�n gr�fica), de tal manera que
para representar un tema deber�n haber

tantas capas como elementos haya

¥ Un tema est� representado por varias
capas. A cada una de ellas los DAO asocian
un ÒpesoÓ que nos indica qu� lugar ocupar�
en la superposici�n de las capas: a mayor
peso, plano m�s profundo.  En el caso de
que no otorgemos un adecuado peso a la

capa puede suceder que no se aprecien
correctamente los elementos dibujados,

incluso que desaparezcan

¥ Los s�mbolos tiene una dimensi�n fija y
preestablecida

¥ La biblioteca de los s�mbolos es
monocrom�tica

¥ La zona no tiene una codificaci�n
especial, simplemente ser�n una l�nea cuyo

inicio y final coinciden. Al no existir el
concepto zona cualquier simbolog�a a la

que se le someta (trama de s�mbolos, l�neas
o ambos) entrar�n en la BD como

elementos lineales ocupando gran volumen
de memoria. Estar�n codificadas de forma

independiente a la l�nea cerrada que la
forma. De alterar esta l�nea zonal no lo

har� su simbolog�a asociada.

CCAA//FFGG  ((AAMM//FFMM))

¥ Una capa tiene un sentido tem�-
tico y en ella no se da homogenei-
dad de color, trazo, grosor entre
sus elementos. Las caracter�sticas
de dise�o se asocian a sus compo-

nentes y no a la capa

¥ Las capas o coberturas se
codifican o se les da un nombre en

virtud de su contenido. En ella
coexisten elementos con distinta
representaci�n gr�fica. Se evita

utilizar el concepto de ÒpesoÓ y la
problem�tica asociada a ello. Aqu�
se vincula a las capas en lugar de a

los elementos

¥ Control de datos gr�ficos desde
los alfanum�ricos pudiendo: rotu-
lar o editar en pantalla; dimensio-

nar; situar puntos; colocar
tramas,...

¥ La biblioteca o ficheros de
s�mbolos puede contener dibujos
compuestos por distintos colores,
tramas,.. para identificar de forma

inequ�voca s�mbolos parecidos

¥ En estos sistemas s� que existe el
concepto zona y por lo tanto se

podr� hallar su �rea o superficie La
existencia de una zona hace que se

encuentren vinculadas a ellas su
representaci�n simb�lica variando

�sta simult�neamente a la
variaci�n de la delimitaci�n zonal

o representaci�n gr�fica

Tabla 11.2:

Diferencias entre los Programas de Diseño Asistido por Ordenador (DAO)
y los Programas de Cartografía Automática (CA/FG)

DIFERENCIAS GRçFICAS
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Fuente: Elaboración propia.
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Vinculaci�n Datos Gr�fi-
cos/Datos Alfanum�ricos -
geo-referenciaci�n, vincu-

laci�n de datos alfanum�ri-
cos a los gr�ficos (puntos,
l�neas y zonas); otorga ca-
pacidad de gesti�n aunque
este es un objetivo secun-
dario en este tipo de pro-

gramas-

DDAAOO  ((CCAADD))

¥ Los DAO no cuentan con el concepto de
recinto o zona lo que hace imposible

establecer una vinculaci�n entre datos gr�-
ficos y alfanum�ricos

CCAA//FFGG  ((AAMM//FFMM))

Es esta su principal diferencia.
¥Los datos alfanum�ricos se vincu-
lan a los gr�ficos seg�n estos sean

puntos, l�neas (cualquier punto
que define la l�nea) o zonas. En es-

te �ltimo caso la vinculaci�n se
efect�a a trav�s del centroide. El

centroide es el centro de gravedad
de la zona delimitada por l�neas es-
paghettis y es el que nos permite
considerar el concepto de Òrecin-
toÓ. A partir de �l y solo de �l po-
dremos inscribir datos asociados a
la zona. Exactamente no podemos
hablar de zonas en el sentido que
lo haremos cuando hablemos de

los Sistemas o modelos horizonta-
les, sino m�s bien de pseudozonas.
La diferencia estriba en que en es-
tos sistemas la vinculaci�n solo se

realiza respecto al centroide, mien-
tras que en los sistemas con una

estructuraci�n topol�gica zonal la
georreferenciaci�n se har� desde

cualquier punto de la zona
constituida

¥Sobre el centroide se emplazar�n
los datos tem�ticos o estad�sticas
propias de los programas CA. Ser�
el punto en el que aparezcan tex-

tos (procedentes de la BDA) o s�m-
bolos estad�sticos (tartas, diagra-
mas, tablas,...) como expresi�n

gr�fica de los datos asociados a las
entidades zonales

¥La georreferenciaci�n permite in-
troducir herramientas de gesti�n

otorg�ndoles funciones SIG

¥La georreferenciaci�n permite el
control de los datos gr�ficos desde

los alfanum�ricos

Tabla 11.2 (Continuación):

Diferencias entre los Programas de Diseño Asistido por Ordenador (DAO)
y los Programas de Cartografía Automática (CA/FG)

DIFERENCIAS GRçFICAS
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Como hemos apuntado, a MapInfo no lo podemos clasificar y definir como un
auténtico Sistema de Información Geográfico dadas las limitadas posibilidades de
gestión de la información gráfica y alfanumérica que contempla. Sin embargo, este
programa conforme ha ido actualizando sus versiones, y en un claro intento de
adaptarse a las exigencias del mercado, ha ido introduciendo algunas funciones de
gestión lo que le convierte en una excelente herramienta con la que poder intro-
ducirnos en el entramado conceptual y operativo de la nueva tecnología. 

MapInfo cuenta con un sistema operativo que se desarrolla, básicamente, en las
funciones de: entrada de datos (tanto gráfica como alfanumérica); de gestión de la
información (más desarrollado en la gestión de información temática que en la grá-
fica); y, en las funciones de presentación o salida de resultados (en ésta última in-
cluye una gran variedad de opciones como no podía ser de otra manera en un pro-
grama de producción cartográfica). Sus principales limitaciones se encuentran en la
dificultad de gestionar conjuntamente información gráfica y temática (funciones fun-
damentalmente de superposición), y en consecuencia, en la posibilidad de crear
nuevas estructuras gráficas y nueva información temática adscrita a las mismas. 

MapInfo, ofrece una rica variedad de funciones para desarrollar análisis uni-
variables, reduciendo su participación en el multivariable. Con MapInfo se pueden
efectuar operaciones del tipo de: consulta sobre datos geográficos y temáticos, ac-
ceso a bases de datos externos, zonificar, agrupar o segregar  objetos, crear zonas
de influencia,… A partir de ellas es posible: localizar los equipamientos médicos
más cercanos a determinado grupo de población; calcular la distancia entre clientes
y servicio; decidir el emplazamiento  de una nueva sucursal en función del volumen
de ventas,… Por lo que a nuestra propia aplicación se refiere, todos los mapas
adscritos a las áreas o campos de interés sociodemográfico que dan forma al At-
las Social (a excepción de la última sección que hace referencia, propiamente, a la
concreción matemático-espacial del modelo social) han sido realizados a partir de
la recuperación de la información temática una vez sometida a operaciones es-
tadísticas4 (consultas SQL).

Dadas las limitaciones en el análisis multivariable, y puesto que la última sección
del Atlas Social que se presenta corresponde a un análisis estadístico de este tipo,
la generación de nuevas zonas o áreas a partir de la presencia o ausencia de los fac-
tores estructurales identificados (esto es, la concreción y delimitación espacial de las
áreas sociales homogéneas que dan forma visual al modelo matemático social ha-
llado), se han obtenido: (1) realizando el análisis estadístico con el programa infor-
mático estadístico SPSS; (2) creando, a partir de estos resultados una nueva capa

4. La operacionalización de los indicadores e índices que aparecen en el Atlas Social a partir de
los cuales se han cuantificado cada uno de los campos o áreas de interés sociodemográfico, que-
dan relacionados en el Anexo del propio Atlas.
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de información temática compatible con las estructuras de las tablas de MapInfo lo
que nos permitió su visualización espacial; y (3), finalmente se aplicaron las fun-
ciones de zonificación y agregación a esta última capa de información. Veamos el
proceso seguido de una forma más detallada.

11..22..11..--  EEnnttrraaddaa  ddee  ddaattooss  ggrrááffiiccooss::  BBaassee  ddee  DDaattooss  GGrrááffiiccooss  ((BBDDGG))..  

Para poder empezar a trabajar con MapInfo, y en general con cualquier SIGs, se
requieren archivos que contengan registros y mapas. MapInfo organiza toda la in-
formación, tanto gráfica como temática, en forma de tablas. Cada tabla está forma-
da por un grupo de archivos. Estos archivos hacen referencia a los objetos gráficos
que contienen las tablas o a la información temática asociada a los mismos. En este
apartado nos ocupamos exclusivamente de los primeros. 

Actualmente podemos encontrar en el mercado un importante número de em-
presas que se dedican a la comercialización de mapas en soporte digital. No obstante,
y pese a que cada vez es más fácil disponer de éstos, en algunas ocasiones puede
suceder que la entidad geográfica que nos interesa no se encuentra todavía a la ven-
ta o que el nivel de detalle con el que nos la venden no se ajusta a nuestras necesi-
dades (escala de trabajo, elementos geográficos recogidos,…). Para estos casos
MapInfo incluye funciones que permiten trazar digitalmente nuestro propio mapa.
Al proceso de transcribir un mapa fuente en soporte papel al digital se le denomi-
na ddiiggiittaalliizzaacciióónn.

La digitalización es un proceso lento pero a partir del cual se obtienen mapas de
gran calidad, precisión e incluso de gran detalle. Cada elemento que se digitaliza se
convierte en un objeto de mapa susceptible de ser editado, eliminado, personaliza-
do o asociado a datos temáticos. En el momento en que se inicia la digitalización
se introducen unos puntos de control (especificación de las coordenadas de varios
puntos sobre el mapa con el fin de que MapInfo pueda interpretar correctamente la
posición del cursor cuando se traza el mapa). Este procedimiento nos advierte de
que la imagen que se está creando es vectorial, similar y compatible a cualquier ca-
pa de mapa de MapInfo.

En la aplicación que nosotros hemos llevado, la base de datos gráfica o el mapa
de Alicante con la delimitación de las secciones censales (líneas que al cerrarse for-
man zonas o una estructura tipo puzzle) fue adquirida a la propia empresa dis-
tribuidora del programa. Los archivos que recogen los objetos gráficos (cuentan ya
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con la asignación de las coordenadas X/Y y por ello pueden ser visualizados en el
monitor o pantalla del ordenador) se presentan con la extensión “.map”. 

11..22..22..--  EEnnttrraaddaa  ddee  ddaattooss  aallffaannuumméérriiccooss::  BBaassee  ddee  DDaattooss  AAllffaannuumméérriiccaa  ((BBDDAA))..

Una vez que ya contamos con el soporte gráfico sobre el cual visualizaremos
nuestros resultados, necesitamos contar con los datos temáticos asociados a los ob-
jetos geográficos (en nuestro caso a las secciones censales) sobre los que realizare-
mos nuestros análisis y que serán, en última instancia, representados de forma es-
pacial.

MapInfo cuenta, tal y como ya sucedía para la introducción de los datos gráficos,
con funciones específicas desde las que crear, así como modificar o actualizar, nues-
tras propias tablas temáticas. Sin embargo, y dada la masiva proliferación de es-
tadísticas en formato digital con las que hoy podemos contar, MapInfo también con-
templa la posibilidad de acceder a otras bases de datos externas. De este modo se
agiliza un proceso que puede ser largo y tedioso. MapInfo facilita la importación de
tablas desde los siguientes formatos: hojas de cálculo Lotus 1-2-3 y Excel; bases de
datos como dBase y Access; y en el caso de que fuera necesario importar bases de
datos gráficos, se muestra compatible con los programas CAD más comercializa-
dos. 

En nuestro caso, y puesto que se ha procedido a la explotación de la informa-
ción del Censo de Población de 1991, no hemos creado nuestras propias tablas,
ya que éstas se encuentran disponibles en soporte digital. El Instituto Nacional de
Estadística (INE) con la finalidad de difundir la información contenida en los Cen-
sos de Población y Vivienda de 1991 ha desarrollado la familia de productos CCEERR--
CCAA, una base de datos que, difundida en soporte CD-ROM, cuenta por primera vez
en su historia con la grabación del total de cuestionarios. Este hecho ha propiciado
la difusión de los datos para cualquier unidad del territorio español con indepen-
dencia de su tamaño. Así, CCEERRCCAA++110000, incluye la información tomando como
referencia espacial la mínima unidad de información administrativa, esto es, la sec-
ción censal, pues en sus tablas se recoge la información censal de las áreas de más
de 100 habitantes.  Esta disponibilidad de información ha hecho posible que po-
damos realizar la investigación propuesta, al ser esta unidad de análisis la más sig-
nificativa, desde un punto de vista sociológico, para la designación de estructuras
y/o modelos sociales.  

Las tablas extraídas de CERCA+100 (conocidas como tablas SAETA, Sistema
de Almacenamiento Electrónico de Tablas) se presentan como una hoja de cálcu-
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lo del tipo Excel y por ello su importación a MapInfo no revistió dificultad. En el
momento en el que MapInfo abre un archivo de datos temáticos crea una tabla que,
como mínimo, consta a su vez de dos archivos diferentes: el primero de ellos con-
tiene la estructura de la tabla y es un pequeño archivo de texto en el que se describe
el formato del archivo que contiene los datos. Se anota con la extensión “.tab”; el
segundo de ellos, recogerá los datos propiamente. Los archivos con las extensiones
“.dat” (cuando es creado en MapInfo) o “.wks”, “.dbf” y “.xls” (en el caso de ser
tablas importadas desde dBase, Lotus 1-2-3 o Excel, respectivamente) contienen
los datos tabulares. De todos los archivos nombrados, el archivo “.tab” es el único
que se puede abrir.

Podremos importar o crear tantas tablas como información queramos represen-
tar o analizar. En estos casos, MapInfo organiza la información en ccaappaass: cada tabla
se muestra como una capa independiente; cada capa contiene diferentes aspectos
o temas del mapa; y cada capa contiene diferentes objetos de mapa (puntos, líneas
o zonas). Los mapas que generemos con MapInfo estarán formados por la super-
posición de capas y en este sentido se debe pensar en las capas como transparen-
cias que están superpuestas una encima de otra. El orden en el que introducimos
o colocamos las capas puede condicionar su no visualización de ahí que se exija
cuidar en extremo la posición ocupada por cada capa en función de la primitiva grá-
fica que recoge.

11..22..33..--  VViinnccuullaacciióónn  ddee  llaass  BBaasseess  ddee  DDaattooss  GGrrááffiiccaa  yy  AAllffaannuumméérriiccaa::  llaa  ggeeooccooddii--
ffiiccaacciióónn..  

Una vez que ya contamos con la base de datos gráfica y con la temática necesi-
tamos que MapInfo identifique la posición del dato temático sobre el mapa. Este
proceso se conoce como ggeeooccooddiiffiiccaacciióónn y con él se consigue asignar a los datos
temáticos coordenadas geográficas X/Y. MapInfo asigna coordenadas a los re-
gistros comparando la información geográfica de la tabla que queremos represen-
tar, vincular o georreferenciar con la información gráfica de otra tabla que ya con-
tiene las coordenadas X/Y. 

En nuestro caso se ha comparado la tabla que contenía las secciones censales
(tabla gráfica de referencia con coordenadas geográficas) con el resto de tablas im-
portadas. En la geocodificación se ha pedido que se comparen las tablas a través
de la columna “cod_secc” al ser ésta la columna que compartían las dos tablas. El
código de cada una de las secciones hace las veces de identificador gráfico y temáti-
co. Éste, a su vez,  en estructuras zonales como las nuestras, aparecerá localizado
sobre el centroide del recinto. El centroide de una región no se representa en el cen-
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tro de su masa. El cceennttrrooiiddee en MapInfo exclusivamente representa la localización
usada para el etiquetado, la geocodificación y el emplazamiento de los gráficos
temáticos de tartas y barras. Cuando se produce el cruce que une los datos con los
objetos, MapInfo crea el archivo “.id”. 

11..22..44..--  GGeessttiióónn  yy  aannáálliissiiss  ddee  llaass  BBaasseess  ddee  DDaattooss  GGrrááffiiccaa  yy  AAllffaannuumméérriiccaa::  llooss
mmaappaass  ssoocciiaalleess..

Como ya hemos expuesto, son las capas de información las que forman los ma-
pas en MapInfo. Una vez que tengamos un mapa de capas, se pueden personali-
zar las capas de diversas formas, añadir y borrar capas o reordenarlas.

Los SIGs cuentan con una amplia oferta de posibilidades a la hora de presentar
sus resultados. Sin embargo, la innovación de los SIGs más “espectacular” ha sido
su capacidad en visualizar datos hasta ahora apilados en largos listados. A través de
los mapas temáticos damos forma gráfica a los datos de tal manera que sobre ellos
se puede apreciar patrones y tendencias inapreciables en las estadísticas al uso. 

La tipología de mmaappaass que ofrecen, en general, los sistemas vectoriales es muy
extensa debiendo escoger aquellos que más se ajustan a los datos que disponemos
(tipo de primitiva gráfica representada y escala de medición). Con MapInfo se
pueden crear mapas temáticos usando seis métodos. Cada uno de ellos tiene un
propósito y atributos únicos. Estos son:

••  MMaappaass  ddee  VVaalloorreess  IInnddiivviidduuaalleess: Estos mapas muestran puntos, líneas o
límites sombreados en base a valores individuales de un campo o expresión
(numérica) en particular. MapInfo otorga un valor propio a cada valor indi-
vidual. Se pueden sombrear individualmente tanto valores numéricos como
nominales y solo puede representar una única variable.

••  MMaappaass  ddee  SSíímmbboollooss  GGrraadduuaaddooss: Estos mapas usan símbolos para repre-
sentar diferentes valores. Se puede aplicar independientemente del tipo de ob-
jeto con el cual se esté trabajando. Los mapas de símbolos graduados solo
pueden representar a una variable y ofrecen mejores resultados cuando en
ellos se han utilizado datos numéricos.

••  MMaappaass  ddee  DDeennssiiddaadd  ddee  PPuunnttooss: Estos mapas se utilizan para represen-
tar los valores de datos asociados con un límite o una región de tal manera
que el número total de puntos en una región representa el valor del dato en
esa región.
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••  MMaappaass  ccoonn  GGrrááffiiccooss  ddee  BBaarrrraass: Este tipo de mapa, a diferencia de los
descritos hasta ahora, permite examinar más de una variable por registro al
mismo tiempo. El gráfico de barras aparece localizado, para cada objeto de
mapa, en su centroide, permitiendo analizar las variables temáticas en un grá-
fico particular comparando la altura de las barras. Este mapa también nos per-
mite examinar la misma variable observando todos los gráficos en el mapa.

••  MMaappaass  ccoonn  GGrrááffiiccooss  ddee  TTaarrttaass: Al igual que el anterior, este tipo de ma-
pa nos permite examinar más de una variable por registro al mismo tiempo.
Mientras que en los gráficos de barras comparábamos la altura de las barras,
en los gráficos de tartas se comparan las porciones en una tarta individual, o
bien, se examina una porción particular de todas las tartas.

••  MMaappaass  ddee  RRaannggooss: En último lugar presentamos a los mapas de rangos
al ser éstos los que se han aplicado en la confección del Atlas Social. Este tipo
de mapas se asocian con los que ya hemos presentado como mmaappaass  ddee  ccoorroo--
pplleettaass. Estos mapas son válidos tanto para la representación de datos cualita-
tivos como cuantitativos. Cuando se crea un mapa temático de rangos, Map-
Info agrupa todos los registros en rangos y asigna a cada registro el color, sím-
bolo o línea de su rango correspondiente. 

En síntesis, los mapas que presentamos son mmaappaass o ccaappaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn
zzoonnaall  oo  ppoolliiggoonnaall. Es éste un modelo gráfico de la realidad, abstracción y simpli-
ficación, en donde el polígono o zona, serie de polilíneas cerradas, es la primitiva
gráfica representativa de los elementos geográficos. Dada la ocupación y distribu-
ción que las secciones censales hacen del espacio podemos denominar esta abstrac-
ción como puzzle, pues la ocupación que hacen del espacio se asemeja a la disposi-
ción de las piezas del juego. Los recintos pueden basarse en cualquier partición del
espacio. En nuestro caso han sido las secciones censales la unidad de análisis es-
cogida.

Cada tema se vincula a una capa o puzzle, de tal manera que una capa o cober-
tura de información recoge elementos de igual o distinta naturaleza, pero de temáti-
ca semejante. Nuestra aplicación almacena tantas capas temáticas, en este caso rela-
cionadas, como indicadores sociales (temas) consideramos imprescindibles en la
definición del modelo. Cuando los datos vinculados derivan de procesos estadísti-
cos, como es nuestro caso, la forma más adecuada para representar esos datos en
las áreas es utilizando tramas seriadas o tonos. El resultado de este tipo de repre-
sentación es la obtención de un mmaappaa  ddee  ccoorroopplleettaass en donde resulta fácil discernir
la posición de un área dentro de una escala de densidad. Es condición, que los
fenómenos a representar sean continuos, no homogéneos, respecto a sus atributos

1111 --  446644

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Modelo sociodemográfico: Atlas Social de la ciudad de AlicanteCapítulo 11

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



o valores (no a su temática). Es importante, en aras de una mayor y mejor capaci-
dad de gestión respetar con la mayor rigurosidad posible esta organización temáti-
ca interna, pues de ella depende la calidad de nuestro futuro modelo.

La dificultad en este tipo de mapas estriba en la delimitación y asignación de los
rangos o intervalos en los que los valores son distribuidos. MapInfo puede crear ran-
gos de forma automática aplicando cinco métodos: Igual Cuenta, Rangos Iguales,
Rangos Naturales, Desviación Estándar y Cuantificar. En el caso de que no que-
ramos usar la forma automática sino definirlos de forma manual, deberemos usar el
método Personalizar. 

De la serie de métodos expuestos, el que se ha aplicado para la confección de
los mapas sociales recogidos en el Atlas Social ha sido el de RRaannggooss  NNaattuurraalleess por
ser éste un procedimiento de cálculo de rangos que mejor permite visualizar los va-
lores no distribuidos de forma uniforme, situación que cabe esperar, y así se mani-
fiesta, sobre un espacio social, por definición, heterogéneo.

MapInfo distribuye los valores de manera que el promedio de cada rango sea un
valor que, en la medida de los posible, se aproxima a cada uno de los valores de
este rango. Este método, reduce errores y nos permite ofrecer una representación
más real de los datos, pues nos asegura que los rangos están bien representados
por sus valores medios y que los valores de los datos de cada rango sean más o
menos similares.

11..22..55..--  PPrreesseennttaacciióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  oobbtteenniiddaa::  eell  AAttllaass  SSoocciiaall..  

Una vez obtenidos y representados espacialmente cada uno de los indicadores
más significativos para la descripción y concreción de la estructura social de Ali-
cante, la última fase consiste en su presentación. Los SIGs en general y MapInfo en
particular cuentan con distintas posibilidades a la hora de presentar los datos: (1) Se
puede optar por las ssaalliiddaass  aallffaannuumméérriiccaass formadas por los resultados o consultas
que se presentan en forma de texto, afectando exclusivamente a la información
temática almacenada. En este tipo de salidas se puede diferenciar entre listados (en
los que se reflejarán registros y sus campos, o bien, el resultado de algún tipo de
búsqueda o recuperación selectiva de la información); y tablas estadísticas (su pre-
sentación es bastante limitada aunque cabe la posibilidad de exportar los datos de
la base de datos a programas especializados en su tratamiento estadístico); (2) La
segunda opción es presentar nuestros resultados a través de las ssaalliiddaass  ggrrááffiiccaass.. En
este caso deberemos optar la exposición a partir de gráficas y/o mapas, siendo és-
tos últimos la forma de presentación vinculada y más identificativa de los SIGs. Por
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último, cabe la posibilidad de una presentación o ssaalliiddaa  mmiixxttaa de los resultados. En
ella aparece la información gráfica y temática asociada a la misma.

El conjunto de mapas sociales que integran el Atlas Social se presenta de forma
mixta ya que a la representación gráfica o mapa propiamente se le adjunta un breve
comentario analítico y algunos datos estadísticos de la variable representada. Para la
correcta comprensión de cada uno de los indicadores representados se pueden con-
sultar los Anexos incluidos en el Atlas: en uno se recoge la definición analítica y op-
erativo de los indicadores seleccionados; y en el otro se ofrecen sus principales es-
tadísticos. 

El AAttllaass  SSoocciiaall se ha organizado con el objetivo de ofrecer una visión detallada
y exhaustiva de la estructura social en el interior de la ciudad de Alicante, así como
poner de manifiesto las diferencias sociales que se reproducen en el espacio ur-
bano. De este modo, se define un Sistema de Indicadores Sociales que, expresa-
dos a través de su visualización espacial, tienen por finalidad ofrecer una imagen
simplificada, significativa y relevante de la realidad social alicantina. Los indicadores
seleccionados dan cuenta de la estructura social interna así como de la diferen-
ciación o segregación social, contribuyendo a la definición del modelo sociode-
mográfico. 

El alcance y significación que en este Atlas Social se otorga a cada uno de los
indicadores queda expuesto en el Anexo que le acompaña. En él se podrá encon-
trar la definición analítica y operativa, de todos los indicadores que, reflejados es-
pacialmente, de forma individual o como partícipes de análisis multivariables, dan
forma al Atlas.  

Para ofrecer la información al nivel más detallado, los indicadores toman como
unidad espacial de análisis las secciones censales. Es ésta la unidad espacial y so-
ciológica más idónea para comprender el mosaico social de la ciudad. Si bien ini-
cialmente se pensó en mostrar paralelamente la información elaborada sobre distri-
tos censales (ámbito espacial-administrativo jerárquicamente superior al de las sec-
ciones censales) con el fin de ofrecer una información más simplificada de la es-
tructura social, está opción no se materializó. La representación espacial de los in-
dicadores sociodemográficos tomando como unidad los distritos censales incre-
mentaba injustificadamente el volumen de documentación sin ofrecer, en contra-
posición, mayor riqueza interpretativa. 

Por último, a cada uno de los mapas sociales expuestos, le precede un breve
análisis y comentario. Evidentemente, ni los Sistema de Indicadores Sociode-
mográficos y Ecológicos que presentamos, ni las anotaciones que les acompañan,
dan por finalizado el análisis sociológico que sobre la sociedad de la ciudad de Ali-
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cante se ha acometido. Con esta investigación nos hemos limitado a esbozar, a mo-
do de escuetos fotogramas, la película de la realidad social alicantina. La mayor
parte de estos indicadores adquiere un mayor significado cuando se dispone de los
mismos en series temporales. El análisis transversal que aquí hemos llevado a cabo
debe ser completado con uno longitudinal, pues solo así nos aseguramos el acer-
camiento a la comprensión de los cada vez más complejos sistemas sociales.  En
segundo lugar, cada uno de los ámbitos en los que se han organizado el conjunto
de indicadores, son susceptibles de ser analizados de una forma más pormenoriza-
da. El proceso de envejecimiento (su dimensión, alcance y prospectiva) o, el análi-
sis del sistema de  clases sociales, son dos buenos ejemplos de investigaciones que
de forma monográfica podrían completar y ampliar lo aquí solo esbozado. Nuestro
interés se centra en exponer el modelo estructural así como sus factores explicativos
y nunca en ofrecer una visión interpretativa acabada, completa y definitiva del sis-
tema social alicantino. Es más, pensamos que la aportación de esta Tesis puede ser
un buen punto de referencia desde el que se desencadenen otras investigaciones de
tipo sectorial.

El Atlas Social recoge un doble sistema de indicadores sociales, a saber: Sistema
de Indicadores Sociodemográficos y Sistema de Indicadores Ecológicos. Mientras
que el SSiisstteemmaa  ddee  IInnddiiccaaddoorreess  SSoocciiooddeemmooggrrááffiiccooss accede de forma individual al
conocimiento de la estructura sociodemográfica; el SSiisstteemmaa  ddee  IInnddiiccaaddoorreess
EEccoollóóggiiccooss, nos ofrece la posibilidad de acercarnos a la comprensión social desde
una perspectiva sintética añadiendo la oportunidad de definir el modelo social de
una forma matemática. Desde un punto de vista metodológico responde a una
doble metodología: para el primero análisis univariable; mientras que para el se-
gundo se desarrolla un análisis multivariable.

La selección y organización de los indicadores asociados a ambos sistemas obe-
dece al marco teórico desde los que son formulados. Así, pues, el primero de los
sistemas los indicadores  se han clasificado según áreas o campos de interés so-
ciodemográfico; mientras que, en el segundo sistema, los indicadores ecológicos lo
hacen dependiendo de las dimensiones implícitas al concepto de diferenciación y/o
organización social. El Atlas, como no podía ser de otra manera, se estructura bási-
camente atendiendo a las áreas de interés sociodemográfico identificadas para el
primero de los sistemas y  concluye con la exposición espacial y matemática del
modelo de áreas sociales, esto es, la imagen sintética y estructural del conjunto de
indicadores precedentes. 
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• Los ccaammppooss  oo  áárreeaass de interés ssoocciiooddeemmooggrrááffiiccoo responden a los siguientes
epígrafes:

aa..  TTaammaaññoo,,  ccrreecciimmiieennttoo  yy  ddeesseeqquuiilliibbrriioo  eenn  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  eessppaacciiaall  ddee  llaa
ppoobbllaacciióónn.

El análisis sociodemográfico de un ámbito espacial dado debe partir de una re-
flexión en torno al tamaño y/o volumen demográfico del mismo. Su conocimien-
to no solo nos advierte del rango ocupado dentro del sistema urbano al que
pertenece y dentro del cual se desarrollan el mayor número de relaciones interper-
sonales, económicas, culturales,… sino que también es éste un factor endógeno
que nos aproxima al conocimiento de su potencial crecimiento. En este sentido, la
determinación de la densidad demográfica, se presenta como un segundo indi-
cador de gran significación pues en él podemos identificar la causa y efecto de las
distintas formas de crecimiento asumidas por la zona sometida a evaluación.

Puesto que solo hemos dispuesto de datos referentes al volumen de la población
residente, no hemos podido incluir indicadores de densidad demográfica y/o ur-
bana, limitando nuestra exposición a la exposición de los primeros. Sin embargo,
y para no ceñirnos a la exposición del peso porcentual de la población en cada una
de las secciones censales, introducimos indicadores que nos advierten de las pau-
tas de crecimiento o dinámica demográfica de la población residente en Alicante. 

Es, precisamente, a partir de la representación de los indicadores de dinámica
demográfica cuando se aprecian las pautas de distribución de la población en el es-
pacio y, en consecuencia, la forma de crecimiento adoptada por el municipio. Des-
de un punto de vista sociológico, a partir de estos indicadores podemos observar,
de forma indirecta, los efectos provocados por los cambios en el orden social se
producen, a saber: estructura económica, política, estructura valorativa y/o cul-
tural,… En síntesis, podemos afirmar que el análisis de estos indicadores es el pun-
to de partida para entender la estructura de una población no solo desde un punto
de vista exclusivamente demográfico, sino también económica, político, religioso,
cultural,… ya que la estructura demográfica junto con sus propias pautas no son
más que el fiel reflejo de los cambios acaecidos en el conjunto del sistema social.

bb..  EEssttrruuccttuurraa  ddeemmooggrrááffiiccaa.
El análisis de la estructura de la población por grupos de edad y sexo es uno de

los conceptos clave a la hora de entender tanto la propia dinámica de la población
como su propia estructura social. El estudio y análisis de las principales caracterís-
ticas demográficas de los individuos de una determinada población excede a los in-
tereses exclusivamente académicos. La medición, absoluta y relativa, de cada uno
de los ggrruuppooss  ppoobbllaacciioonnaalleess que conforman una población, esto es, la estructura
social o composición de la población, transciende a los ámbitos económico y so-
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cial. La población, en función de su distribución por sexo y edad, no solo se com-
porta demográficamente de forma diferente (distintas pautas reproductoras, distinta
longevidad, y en consecuencia, distintas tendencias de crecimiento); sino también,
socialmente: practican estilos de vida y demandan servicios, bienes, equipamiento
y espacio de una forma totalmente divergente. 

Un nutrido número de indicadores facilitan el estudio de la composición de la
población. Tradicionalmente, estos indicadores se traducen al cálculo de propor-
ciones que, expresadas en tantos por cien, expresan el peso de los distintos grupos
poblacionales en relación al conjunto de la población. Existe cierto consenso a la
hora de diferenciar en tres a estos grupos de población, a saber: los jjóóvveenneess
(población con una edad inferior a los 15 años); aadduullttooss (conjunto de individuos
con una edad comprendida entre los 15 y los 64 años); y los vviieejjooss (segmento
poblacional con una edad mayor a los 64 años). 

Ésta, aún siendo una clasificación mayoritariamente aceptada, alude a aspectos
económicos pues diferencia a la población en los grandes grupos de población
económicamente dependiente (jóvenes y viejos) y población potencialmente acti-
va (adultos). Debemos recordar que estos límites son convencionales y arbitrarios,
y solo proporcionan una aproximación, a grandes rasgos, de las relaciones entre
generaciones. En última instancia es, la clasificación otorgada por las fuentes con-
sultadas, la que condiciona y determina éstos límites. 

En aras de describir más y mejor a la población alicantina, incluimos algunos in-
dicadores cuya finalidad no es tanto la descripción de la estructura demográfica en
sí sino la constatación, o no, de uno de los procesos demográficos adscritos, en
mayor o menor medida, al conjunto de países desarrollados y/o industrializados.
En este sentido se incluye la subdimensión proceso de envejecimiento.

cc..  EEll  hhooggaarr  eenn  eell  eessppaacciioo.
Desde un punto de vista sociológico, y con el propósito de ofrecer los elemen-

tos básicos para el análisis de la población alicantina, es obligada la inclusión de in-
dicadores demográficos agregativos. Es la dimensión individual la que ocupa la casi
totalidad de los estudios que sobre estructura de población se vienen realizando. 

Sin embargo, los individuos no actúan como parte de una masa demográfica.
Todo lo contrario éstos tiende a agruparse, ya sea en torno a la familia u hogar, y
solo un porcentaje muy reducido de sus miembros, voluntaria o involuntariamente,
viven solos. La familia, en sus múltiples formas, se erige como la unidad básica de
la sociedad. La familia no es solo una de las instituciones más valoradas por los es-
pañoles; es el punto de referencia en donde debemos enmarcar el análisis de otros
fenómenos sociodemográficos (nupcialidad, migraciones, fecundidad,…) respon-
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sables, en última instancia, del proceso de transformación y adaptación que esta-
mos viviendo.

La medición del hogar como aspecto significativo y clave para la comprensión
de la estructura social alicantina la hemos estructurado en una doble perspectiva.
En primer lugar, se han seleccionado una serie de indicadores clásicos relacionados
directamente con la identificación de tipologías y composición del hogar. En se-
gundo lugar, y puesto que no permanecemos inamovibles en la misma residencia
a lo largo de nuestro ciclo vital, hemos incluido una serie de indicadores que tienen
por finalidad la cuantificación de las migraciones, en sentido genérico, y en con-
creto, el de la movilidad residencial. 

dd..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ccuullttuurraalleess  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn.
Desde la perspectiva sociológica, es obligada la inclusión de variables culturales

en los análisis de estructura social. Su consideración, y a tenor de las limitaciones
impuestas por las fuentes consultadas, se limita a la cuantificación del nivel de for-
mación y/o instrucción de la población objeto de estudio.

La relación entre el nivel formativo de la población y la estructura ocupacional
resulta obvia: se prolonga e incrementa el nivel formativo con el propósito de al-
canzar mejores puestos de trabajo, más y mejor remunerados; se igualan las opor-
tunidades; se disminuyen las diferencias en las rentas; y, en definitiva se alcanza una
mayor integración social. No obstante, estas relaciones que en el plano teórico se
reiteran y recogen en un importante número de obras especializadas y que subyace
en la conciencia colectiva, en la práctica, no se reproduce de una forma tan
racional. Pese a la incuestionable revalorización que se produce del capital humano
con la ampliación de la enseñanza, el sistema educativo no ha sabido adaptarse a
las nuevas demandas del mercado, ralentizando todo proceso de desarrollo
económico.

Los indicadores que aquí recogemos se limitan a exponer de forma descriptiva
el nivel formativo de la población alicantina lo que podrá contribuir, sin lugar a du-
das, a valorar algunos de los aspectos expuestos en el párrafo precedente. 

ee..  AAccttiivviiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa.
En último lugar, resulta imprescindible la inclusión de indicadores que midan el

aspecto económico de la población sometida a examen. Tal y como sucedía en la
medición de los anteriores ámbitos sociodemográficos, en mayor o en menor me-
dida, la limitación informativa nos condiciona a valorar la faceta económica a partir
de la cuantificación de lo que genéricamente denominamos como “trabajo”.

En este ámbito de interés sociodemográfico nos limitamos a relacionar aquellos
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aspectos económicos de mayor relevancia sociológica. En aras de una exposición
clara se ha optado por subdividir la faceta económica en los ámbitos que presenta-
mos a continuación.

• Población activa.
Bajo este epígrafe hemos incluido indicadores cuyo propósito es el de clasificar

a la población a partir de su presencia y participación en el mercado laboral. 

• Empleo  femenino.
No podemos ignorar que las tasas de actividad difieren, considerablemente,

según el género al que hagan referencia y más aún cuando, además, diferenciamos
por ramas o sectores de ocupación. Tradicionalmente la medición de la actividad
diferenciando por género se viene aplicando como valoración de la igualdad entre
los mismos así como indicador de progreso y desarrollo. Su medición, en este sen-
tido, se centra no tanto en cuantificar la representación femenina en el conjunto del
mercado laboral como en identificar su grado de participación en cada uno de los
sectores de ocupación.

Dada la paulatina incorporación de la mujer al mercado laboral junto con la
mayor formación que viene registrando, nos ha parecido oportuno su incorpo-
ración en el análisis ya que ésta puede ser una de las pautas que, actualmente, de-
terminen y describan la estructura sociodemográfica de una sociedad dada. 

• Situación profesional.
Dentro del conjunto de población que participa en el mercado laboral, esto es,

de la población activa que se encuentra ocupada, podemos diferenciar dos situa-
ciones claramente distintas. La subdimensión situación profesional tiene por finali-
dad incluir esta consideración pues creemos que contribuye a la definición y clasi-
ficación de, en este caso, la población ocupada. 

• Pirámide de ocupación o estratificación social.
Del conjunto de indicadores que tradicionalmente se vienen utilizando para

describir y desenmascarar la estructura económica subyacente en un ámbito de-
mográfico es, lo que se conoce como pirámide de ocupación o estratificación so-
cial, la aportación más sociológica. Desde la perspectiva sociológica no podemos
ignorar que el sentido otorgado al trabajo en las sociedades modernas trasciende de
la mera consideración de éste como medio a través del cual conseguimos una
retribución económica. Actualmente, el trabajo desempeñado se convierte en un
elemento característico de gran simbolismo social y, en consecuencia, de diferen-
ciación social.

Como cualquiera de las facetas que desempeñamos en nuestro contexto social,
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los “trabajos” vienen determinados y acompañados por una serie de papeles per-
fectamente instituidos y que denominamos ocupaciones. El sistema de ocupa-
ciones, como abstracción sociológica, nos permite el acercamiento a la realidad so-
cial de forma directa. Éste aparece perfectamente jerarquizado formando lo que
metafóricamente y por analogía espacial se ha convenido en denominar pirámide
de ocupaciones. Esta pirámide de ocupaciones nos lleva a diferenciar entre sistema
de estratificación social y niveles de estratificación y a ellos aluden los indicadores
incluidos en su análisis. 

En la última sección del Atlas Social exponemos el mmooddeelloo  ddee  ÁÁrreeaass  SSoocciiaalleess
como síntesis de los indicadores sociodemográficos más relevantes.

Los mapas sociales de esta sección, a diferencia de los precedentes, responden
a la aplicación de técnicas de análisis multivariables5. En primer lugar, se represen-
ta el espacio residencial de la ciudad a partir de la distribución ecológica de cada
uno de los índices (o factores) estructurales identificados una vez realizado el análi-
sis factorial de componentes principales. Estos índices, y sus correspondientes ma-
pas, a partir de los cuales podemos explicar y comprender la estructura sociode-
mográfica de Alicante son:

• Índice de Rango Social;
• Índice de Ciclo vital;
• Índice de Origen Social;
• Índice de Estilo Familiar;
• Índice Urbanización.

Si bien la exposición de estos índices nos ofrece la posibilidad de identificar, des-
de un punto de vista sociológico, zonas más o menos homogéneas en cada uno de
los mismos, la aplicación de técnicas multivariables clasificatorias (en nuestro caso
el análisis de cluster y discriminante), nos permiten ofrecer una taxonomía social de
las secciones censales, o espacio social alicantino, en función de los índices con-
siderados, estructuralmente, más significativos. De esta manera tenemos que cada
una de las agrupaciones finales comparten un similar “estilo de vida”, o lo que es
lo mismo, parecidos valores en los distintos índices. Cada una de estas zonas, so-
ciológicamente homogéneas, reciben el nombre de áárreeaass  ssoocciiaalleess y su exposición
conjunta nos ofrece el mmooddeelloo  ddee  ÁÁrreeaass  SSoocciiaalleess, esto es, la exposición de la or-
ganización social de la ciudad a partir de su mapa social.

La representación tanto de los índices estructurales ecológicos como del mode-

5. Una exposición de los procedimientos estadísticos llevados a cabo, así como de las técnicas
multivariables aplicadas se encuentra en el Capítulo 10 de esta Tesis, Procedimientos estadísticos
y análisis empíricos aplicados para la definición del Modelo Social de Alicante.
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lo de Áreas Sociales nos lleva, a su vez, a elaborar un modelo general de distribu-
ción y organización ecológica o modelo de desarrollo del espacio residencial ali-
cantino. Éste al contrastarlo con los modelos formulados por otros autores (ya sean
los modelos clásicos del pensamiento ecológico o los derivados de las investiga-
ciones aplicadas en ciudades españolas) nos permite contribuir en la formulación
de una teoría sociológica del desarrollo urbano español. 

En síntesis, cabe recordar, que el Atlas Social, se presenta como abstracción de
la estructura social de Alicante. Las “imágenes sociales” que sobre los mapas pre-
sentamos nos acercan de forma simplificada a la compleja realidad social de Ali-
cante. Puesto que el objetivo era ofrecer una “aabbssttrraacccciióónn  ssiimmpplliiffiiccaaddaa  ddee  llaa  rreeaallii--
ddaadd  ccoommpplleejjaa” se han omitido en esta presentación cualquier referencia concep-
tual o metodológica. La justificación conceptual, teórica y metodológica, junto con
el proceso estadístico aplicado sobre el que hemos basado y fundamentado nuestro
Atlas Social queda extensamente expuesto en los Capítulos desarrollados en el
volumen I de esta Tesis.
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El análisis de la estructura urbana ha sido objeto de estudio de un amplio abanico
de disciplinas. En concreto, el interés de la Sociología por enunciar los aspectos
explicativos de la organización interna de la ciudad se remonta a los años veinte,
momento en el que el cúmulo de investigaciones sobre la ciudad norteamericana
propició el nacimiento de una nueva disciplina: la SSoocciioollooggííaa  UUrrbbaannaa. El “mosaico
de mundos sociales” encubiertos en la emergente ciudad industrial es uno de sus
efectos más identificativos, de tal suerte que la definición de una Teoría General de
la Diferenciación Social se convirtió, desde sus orígenes, en uno de los principales
objetivos de la Sociología Urbana. La concreción del MMooddeelloo  ddee  DDiiffeerreenncciiaacciióónn
SSoocciiaall  yy//oo  UUrrbbaannaa para el caso español es, todavía hoy, una asignatura pendiente;
entre otras razones por los limitados ámbitos urbanos, que no de investigaciones,
sobre los que se han efectuado un exhaustivo análisis intraurbano. El interés de esta
investigación no ha sido otro que el de participar en la concreción de esta Teoría
urbana desde el análisis de la organización y distribución de la población en el
espacio social alicantino. 

Tradicionalmente han sido los iinnddiiccaaddoorreess  ssoocciiaalleess, bien sean considerados de
forma individual o conjunta, la herramienta aplicada la medición de procesos y
hechos sociales. La investigación empírica en sociología se desarrolla de forma
paralela a la discusión filosófica y teórica que acompaña al nacimiento de la nueva
disciplina. Pero no será hasta principios del presente siglo, con las aportaciones de
AAllffrreeddoo NNiicceeffoorroo y CChhaarrlleess BBooootthh, cuando las “estadísticas”, tratadas hasta el
momento como indicadores sociales, dejen de ser meros recuentos para asumir
funciones de análisis e interpretación. Desde entonces, los indicadores sociales, a
la par que nos describen los fenómenos sociales, incrementan nuestra comprensión
en torno a sus interrelaciones, nos permiten contrastar los conceptos desde los que
son enunciados y nos llevan a validar las teorías e hipótesis a las que dan soporte.

La aplicación de los indicadores Sociales en el análisis urbano cuenta con una
larga tradición. Así RRoobbeerrtt  EEzzrraa  PPaarrkk, LLoouuiiss  WWiirrtthh, EErrnneesstt  WWeettssoonn. BBuurrggeessss,
DDuunnccaann y DDuunnccaann, entre otros, proponen a lo largo del segundo cuarto del siglo la
necesidad de abordar el estudio y el análisis socio-espacial, y en concreto, el de la
segregación social, a partir de un conjunto de indicadores sociodemográficos. En
la década de los setenta, y de la mano del mmoovviimmiieennttoo  ddee  llooss  iinnddiiccaaddoorreess  ssoocciiaalleess,,
esta herramienta de medición vuelve a adquirir protagonismo, en este caso, para la
medición del nivel de vida, la calidad de vida y, en general, de las condiciones
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sociales. Después de varias décadas en las que se cuestiona la validez metodológica
de los indicadores sociales, en España, el Instituto Nacional de Estadística retoma la
trayectoria desarrollada por el movimiento de los indicadores sociales para la
medición del bienestar social y de las áreas de interés social.

El desarrollo empírico de los indicadores sociales se ha venido realizando de dos
formas distintas aunque complementarias. La primera de ellas se limita a presentar
una bbaatteerrííaa  ddee  iinnddiiccaaddoorreess  ssoocciiaalleess que evalúan y miden individualmente cada una
de las parcelas de la vida social; mientras que la segunda opta por la obtención de
íínnddiicceess  ssiinnttééttiiccooss o íínnddiicceess  ddee  mmeeddiicciióónn  gglloobbaall. La primera línea de trabajo se
desarrolla metodológicamente a partir de las técnicas de análisis univariable y
concluye en un Sistema de Indicadores Sociales; por su parte, la segunda lo hará
aplicando las técnicas multivariables y su objetivo es sustituir el conjunto de
indicadores sociales que evalúan cada uno de los ámbitos sociales por un solo
número que los resuma. En este contexto no podemos olvidar que la medición
social, ya sea individual o conjunta, ha sido posible gracias a la tradición sociológica
del análisis de las estructuras sociales, la cual diseñó el marco teórico y conceptual
imprescindible para su medición. El modelo de diferenciación social que
presentamos combina los dos procedimientos con los que tradicionalmente se
vienen realizando este tipo de investigaciones, a saber:

AA.. El estado actual de la teoría sociológica nos permite la medición y análisis
de cada uno de los aspectos que, sociológicamente, definen la estructura social. El
concepto de “estructura social” denota multidimensionalidad; de ahí la necesidad
de ser analizado a partir del conjunto de indicadores adscritos a los campos o áreas
de interés en los que desglosamos el concepto. 

El análisis de la estructura de la sociedad alicantina, desde esta primera
perspectiva, queda dividido en cinco grandes ámbitos de interés: (1) Tamaño,
crecimiento y desequilibrio en la distribución espacial de la población; (2) Estructura
demográfica; (3) El hogar en el espacio; (4) Nivel de instrucción de la población; y
(5), Actividad económica. La delimitación de estas cinco áreas de interés scoio-
demográfico responde a criterios genéricos y nunca a un proceso matemático o
estadístico. Para su concreción nos hemos basado en los campos de interés
incluidos en libros de consulta, manuales de estructura social e informes sociales.
Por su parte, el análisis operativo de cada uno de estos campos se ha realizado
adscribiéndoles aquellos indicadores más estrechamente relacionados con el
aspecto que intentan medir. En definitiva, el Sistema de Indicadores Sociales
propuesto queda constituido por un conjunto de indicadores mínimo pero
coordinado (un total de cuarenta y cuatro indicadores) que, basado en la experiencia
sociológica acumulada, ofrece una visión completa, aunque segmentada, de la
sociedad que trata de describir. 
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Pese a que el conjunto de indicadores propuestos cuenta, en su mayoría, con
una extensa y reconocida aplicación en el análisis de estructuras sociales (lo que
garantiza su idoneidad y actualidad) compatible, además, con las grandes
estadísticas sociales y demográficas, no debemos ignorar las dos fuentes de error
implícitas que, a nuestro juicio, limitan el alcance de su aportación: la primera de
ellas hace referencia al hecho de que, del conjunto de indicadores que podrían
medir los aspectos identificados, se han seleccionado únicamente aquellos para los
que la disponibilidad de información quedaba garantizada; la segunda, se centra en
la reducida capacidad interpretativa de los análisis univariables en fenómenos de
naturaleza compleja.

En algunas ocasiones el acercamiento a los procesos sociales a través de una
perspectiva univariable se ve enriquecida con la aportación de un análisis
longitudinal o sincrónico. En este sentido, la presentación de un indicador de forma
dinámica, esto es, en distintos periodos temporales, incrementa su capacidad
explicativa compensando, hasta cierto punto, las limitaciones interpretativas de la
aportación estática a la que hacen referencia. Las ventajas operativas de esta primera
perspectiva son obvias; sin embargo, sus limitaciones interpretativas nos llevan a
plantear la necesidad de completar el análisis urbano desde la perspectiva
multivariable, siempre más indicada en el análisis de procesos sociales. 

BB.. En segundo lugar, también la teoría sociológica nos ofrece el marco teórico
y conceptual para llegar a definir de forma sintética la estructura social, esto es, su
modelo social. La experiencia acumulada en el análisis de la diferenciación social
nos permite, a partir del modelo sociológico- matemático, no solo acercarnos a la
descripción de la realidad social sino también identificar los factores explicativos de
la estructura, dinámica y distribución de la población al dar respuesta a algunas
cuestiones clave: ¿cómo se organiza el espacio social alicantino?; ¿responde a unas
pautas aleatorias fruto del azar?, o ¿la organización del espacio es consecuencia de
una pautas de distribución perfectamente identificables?; ¿existe relación entre la
posición social y la organización ecológica?; en consecuencia, ¿podemos hablar de
un espacio jerarquizado?; ¿son las distintas unidades de análisis homogéneas? o
por el contrario, ¿son ámbitos sin ninguna relación?

La definición del MMooddeelloo  SSoocciiaall  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  AAlliiccaannttee se apoya en el análisis
del mosaico social a partir de la delimitación de áárreeaass  ssoocciiaalleess expresión ésta de la
agregación de pequeñas secciones censales en torno a la similitud de sus
características sociales. Esta línea de investigación sigue la enunciada por la
neoecología o ecología humana contemporánea y tiene en el modelo de áreas
sociales de Shevky y sus colaboradores Bell y William su referente teórico más
inmediato.
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Pese a que el enunciado de los principios teóricos de este modelo tuvieron su
origen en los años cincuenta, el interés intrínseco al conocimiento y delimitación de
las áreas sociales no solo no ha perdido vigencia sino que hoy se nos presenta con
una renovada actualidad. El uso del ordenador y con él las cada vez mayores
posibilidades de acceder al análisis conjunto de densas bases de datos
sociodemográficos ha incrementado y diversificado las posibilidades en el análisis
de las diferencias sociales intraurbanas. Es más, la intromisión de la nueva técnica
ha propiciado que los nuevos modelos sociales matemáticos se ajusten, con mayor
precisión, a la realidad social, por naturaleza cada vez más compleja, que pretende
simplificar. 

El modelo teórico de áreas sociales sostiene que es posible analizar la
diferenciación social a partir de la medición de los cambios que se producen en la
estructura del sistema social. Los cambios en el orden y en la intensidad de las
relaciones (mayor importancia de las actividades ligadas a la administración, gestión
y control); la diferenciación de funciones (centralización de la actividad en la ciudad
trasladándose hacia ella el trabajo femenino); y, una mayor complejidad organizativa
(movilidad creciente, y con ello, mayor heterogeneidad social), son las claves que
identifican a una sociedad moderna en oposición a las sociedades agrarias o
tradicionales. Las dimensiones analíticas que dan nombre a esta reflexión,
enmarcada en la teoría general del cambio social, son: rango social, estatus familiar
y estatus étnico.

Estas categorías analíticas de diferenciación social desde los estudios pioneros,
hoy clásicos, hasta la actualidad, se vienen validando de forma indirecta a partir de
la medición de los procesos de diferenciación residencial, dado que ésta viene a
ser la plasmación y concreción espacial de la diferenciación social. El modelo se
basaba en la combinación de seis indicadores censales a partir de los cuales se
obtenían los índices de rango social, estatus familiar y estatus étnico. El limitado
número de indicadores sobre los que se basaba le ha otorgado operativamente
muchas ventajas (puede ser aplicado en la casi totalidad de sociedades), pero ha
sido metodológicamente muy cuestionado. El desarrollo informático propició la
generalización de los análisis multivariables en los estudios urbanos motivando, a
su vez, la reconsideración de estas categorías analíticas como claves interpretativas
de la diferenciación de áreas sociales. 

En concreto, la técnica factorial proporciona la posibilidad de aglutinar en torno
a un número reducido de índices, un mayor número de indicadores parciales que,
pese a ofrecer individualmente una rica información socio-demográfica y
urbanística, no lo hacen de la forma estructural que ofrece la eeccoollooggííaa  ffaaccttoorriiaall. La
experiencia ha demostrado que al incrementar los indicadores sometidos a estudio
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es necesario redefinir para cada uno de los contextos analizados las dimensiones
interpretativas apuntadas por el modelo de áreas sociales.

La verificación del modelo de diferenciación social de áreas homogéneas se ha
realizado, mayoritariamente, sometiendo a una interpretación factorial los índices de
Shevky. Esto es, ¿los factores arrojados, dimensiones explicativas e implícitas al
concepto de diferenciación social, coinciden con la matriz hipotética de la que parte
el modelo de áreas sociales?, o por el contrario ¿los factores y/o dimensiones
difieren según el contexto analizado? Efectivamente, un estudio comparado nos
permite concluir que las estructuras factoriales obtenidos en el conjunto de ciudades
españolas analizadas, en el que incluimos a la ciudad de Alicante, difiere respecto
al obtenido en las urbes americanas para el que, recordemos, fue enunciado el
modelo de áreas sociales. A este respecto, las diferencias más significativas
observadas en Alicante se concretan en:

1. El factor que explica con más fuerza la estructura latente en el municipio de
Alicante es el que hemos denominado como rraannggoo  ssoocciiaall. Este factor sintetiza
información, tal y como ya lo hiciera el modelo de Shevky, relaciona básicamente
con la profesión, nivel de educación e, indirectamente a partir de éstos, con la renta.
Éste alude a las tendencias y cambios que en el plano profesional se han producido. 

El factor rango social muestra el mayor protagonismo de las variables formativas
en la configuración del mercado laboral actual, al tiempo que se convierten en
indicadores de fuerte capacidad discriminante e importante carga segregativa.
Prueba de ello lo muestra la inclusión, excepcional en el caso alicantino, de la
variable ocupación femenina en este factor (relacionada a priori con la dimensión
teórica estatus familiar) y su correlación con los niveles más altos de estratificación
social e instrucción. El nivel de instrucción actúa no solo como efecto determinante
al garantizar una mayor probabilidad de incorporación femenina al mercado laboral
retribuido, sino también, como resistencia a salir del mismo. El sector más
permeable a la incorporación de la mujer al mercado formal es aquel en el que se
encuentran los empleos más cualificados y, en consecuencia, más retribuidos. Las
mujeres, y sobre todo aquellas con cargas familiares, sopesan la rentabilidad
diferencial que se produce entre el trabajo remunerado y el doméstico: si el primero
les permite el ahorro permanecerán en su puesto de trabajo pero de no producirse
esta situación lo más probable es que lo dejen para incorporarse a las labores del
hogar. 

La identificación de este factor en la estructura subyacente de Alicante no hace
sino avalar el carácter universal del mismo. El factor rango social se presenta como
una de las dimensiones que más diferencian socialmente a las sociedades actuales;
lo que ha sido también puesto de manifiesto en las investigaciones llevadas cabo
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tanto en Norteamérica como en España. La ciudad surge, crece y se renueva
definiendo un modelo de organización coherente con la posición social de los
individuos, de tal suerte que la morfología urbana reproduce en el espacio la
estructura de clases sociales existentes. Desde esta perspectiva, a la ciudad cabe
interpretarla como un “mosaico de mundos sociales” que actúan y se organizan
como si se tratase de las piezas de un puzzle. 

2. El factor cciicclloo  vviittaall, es la segunda clave interpretativa de la estructura
organizativa del municipio. Este factor sintetiza información referente a algunos
aspectos ligados teóricamente con la dimensión denominada por el modelo de
áreas sociales como estatus familiar. Según éste la centralización de funciones en
las ciudades; la masiva incorporación de la mujer al trabajo; el descenso de la
natalidad; las nuevas formas familiares derivadas del nuevo contexto económico-
social; y, la preferencia de las unidades familiares a residir en viviendas
unifamiliares, son las causas de que se produzca una mayor diferenciación de las
funciones. No obstante, y para el caso alicantino, es el fuerte protagonismo de los
indicadores de estructura demográfica o el grado de juventud o de vejez, lo que nos
lleva a identificarlo más con el propio ciclo vital de la familia que con el sentido
“familista” que le asignaba el modelo teórico.

En la casi totalidad de estudios realizados en España subyace la discriminación
que en contextos urbanos imponen las estructuras demográficas. La estructura de
edades de la población pone de manifiesto la tendencia a la segregación fruto de la
movilidad residencial. Se diferencian colectivos en los que dominan jóvenes familias
con hijos pequeños (menores de 14 años) de otros en los que la familia se sitúa en
una fase más avanzada, caracterizados por la permanencia de los miembros solteros
adultos, cabezas de familia ya envejecidos y en los que, por lo general, no se
incorporan nuevos efectivos jóvenes.

3. En tercer lugar, el factor oorriiggeenn  ssoocciiaall  sustituye al enunciado teóricamente
como estatus étnico haciendo referencia no al carácter multiétnico característico de
las ciudades norteamericanas sino a la procedencia de la población residente, más
representativo del caso español. Este factor es uno de los más homogéneos de la
estructura urbana alicantina y sintetiza en torno a él indicadores de origen social
diferenciando la población autoctóna de la aloctóna. 

Si bien los indicadores que clasifican a la población en autóctona y alóctona son
determinantes para el conjunto de la estructura factorial resultante, las diferencias en
las etapas de inmigración no marcan una pauta concreta. El peso que sobre la
población de Alicante han tenido las últimas etapas de inmigración no es relevante
para explicar las diferencias por origen.

TTeessiiss --  448800

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Atlas Social de la Ciudad de AlicanteTesis

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Los factores rango social, ciclo vital y origen social son los tres factores que con
mayor frecuencia se repiten en los estudios realizados en distintos contextos
urbanos españoles. Sin embargo, y una vez apuntadas las diferencias que se
producen respecto al modelo teórico de áreas sociales, la estructura factorial de
Alicante muestra ciertas particularidades respecto al conjunto de investigaciones
españolas. Éstas se concretan en los factores 4 y 5 y se hacen eco de las situaciones
específicas del ámbito sometido a estudio. En este sentido, no debemos olvidar que
las estructuras factoriales dependen, en gran medida, de la trayectoria histórica y
urbanística de los indicadores que sintetizan, así como de las particularidades
sociales y culturales del ámbito sometido a estudio.

4. Los factores 4 y 5, por los indicadores que aglutinan, han sido
denominados, respectivamente, como eessttiilloo  ffaammiilliiaarr y uurrbbaanniizzaacciióónn. Estos dos
factores hacen clara alusión a la ambigua categoría que los autores del modelo
identificaron en primer lugar como “urbanización” (reconociendo la concentración
de actividades en la ciudad industrial) pero que al ser medida con indicadores de
estructura familiar les obligó a utilizar como término alternativo a su segunda
categoría analítica el de “estatus familiar” (independientemente de que las nuevas
formas alternativas de familia se consideren consecuencia directa de la categoría de
urbanización). Se ha optado por respetar estas denominaciones con el fin de dar
mayor unificación terminológica a la interpretación de la estructura factorial, no
obstante, las diferencias de contenido son claras.

El factor familista, tal y como fue definido en el modelo de áreas sociales, es el
que más se aleja del modelo teórico de Shevky lo que motivó, desde un principio,
cuestionar su validez en el contexto español. Los idearios del modelo con el índice
“familista” querían dejar constancia cuantitativa del cambio de funciones que se
producían en las ciudades industrializadas: no solo éstas centralizaban la casi
totalidad de la actividad productiva sino que, además, hacia ella se dirigían las
mujeres trabajadoras. La mayor participación femenina en el trabajo formal se
traducía en un descenso en las tasas de fecundidad, en la diversificación en las
formas familiares e implicaba que la población que optaba por la formación de una
familia residiría en viviendas unifamiliares.

En Alicante, a tenor de los resultados arrojados, no se ha producido la
modernización de la institución familiar tal y como fue definida por el modelo de
áreas sociales. En primer lugar, la actividad femenina es baja y su relación con bajas
tasas de fecundidad no queda del todo demostrada, entre otras razones, porque este
indicador se comporta uniformemente en toda la ciudad. En Alicante, como en la
práctica totalidad de ciudades españolas, el trabajo femenino se asocia a periodos
muy concretos del propio ciclo vital de la mujer, especialmente a la etapa previa al
matrimonio. Por su parte, la mayor o menor  fecundidad no se relaciona tanto con
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la actividad femenina sino con los índices de vejez o juventud. En consecuencia, y
puesto que la participación femenina al mercado laboral no es tan elevada, no se
han generalizado formas alternativas de familia. Por último, la elección de la
vivienda unifamiliar como unidad residencial parece responder a cuestiones de
moda y/o simbolismo más que a razones de funcionalidad familiar. En última
instancia es ésta una tipología que pese a su gran aceptación no se encuentra
generalizada en todas las ciudades españolas.

Por su parte, el factor urbanización, sintetiza indicadores que a priori pueden ser
asociados a la dimensión rango social. La exclusividad con la que se presentan las
variables nivel social bajo no manual y población asalariada nos lleva a plantear
que este factor sintetice, indirectamente, el carácter funcional de las ciudades. Estos
indicadores hacen operativo al grupo de población que en Alicante desempeña
puestos de trabajo ligados a la administración y servicios profesiones que, a su vez,
se desempeñan de forma asalariada. Es característico de las capitales de provincia
su especialización en centros comerciales y residenciales y que, en el caso de
Alicante, cabría añadir la actividad terciaria ligada a la economía turística.

La ecología factorial explica, pues, la organización intraurbana por la presencia
implícita de estos factores ecológicos y no como un fenómeno aleatorio fruto del
azar. La representación y distribución en el espacio social de las ppuunnttuuaacciioonneess
ffaaccttoorriiaalleess y/o íínnddiicceess  eeccoollóóggiiccooss nos ha permitido sacar a la luz los procesos de
diferenciación social y, en consecuencia, la organización social.  Al situar a cada
una de las secciones censales en el continuum de puntuaciones de cada uno de los
índices ecológicos obtenemos una representación del espacio urbano alicantino
atendiendo a la distribución ecológica de aquellas dimensiones que participan en la
comprensión sociológica del espacio social. A su vez, con su representación
espacial damos un primer paso en la definición del modelo general de distribución
y desarrollo urbano susceptible de ser contrastado con los modelos teóricos
enunciados por los investigadores en Ecología Humana. 

1. En Alicante se observa la reproducción del mmooddeelloo  cceennttrroo--ppeerriiffeerriiaa. Las
diferencias observadas entre el centro, o núcleo tradicional económico y de
servicios, y las áreas de expansión reciente no dejan lugar a dudas. La distribución
ecológica del íínnddiiccee  rraannggoo  ssoocciiaall nos muestra el carácter homogéneo del centro y
de la zona del ensanche inmediata a éste, consolidadas ambas con la presencia de
la pequeña burguesía y de la élite social alicantina. Por su parte, las zonas de la
periferia son más heterogéneas lo que nos lleva a incluir a estas subzonas en lo que
hemos denominado periferia “mixta”: mientras que en la periferia del noreste de la
ciudad queda ocupada por grupos socialmente adscritos a los estratos más bajos de
la jerarquía social; en la periferia suroeste de la ciudad se han ido asentado la nueva
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clase media que se consolida a partir de la década de los setenta.

Estas distancias sociales encuentran su correlato en las distancias físicas, o,
viceversa. El cceennttrroo de la ciudad ostenta la mejor infraestructura de comunicación
(de él salen y convergen las principales vías y servicios de comunicación) y, el mejor
sistema de equipamientos culturales, comerciales, educativos, de ocio y
esparcimiento. El centro es el espacio elegido por las clases sociales altas siendo
éste el ámbito que se va revalorizando gracias a los grandes proyectos de
renovación urbana a los que está siendo  sometido. En la ppeerriiffeerriiaa, y en respuesta
a la ausencia de una política urbanística que canalizara el desarrollo urbano de la
ciudad o, en su presencia, vulneración absoluta a la misma, nos encontramos,
como si de una continuación del centro se tratase, con espacios densamente
ocupados y edificados y con presencia casi exclusiva de equipamientos comerciales
dedicados a la venta de productos de primera necesidad. Es en la periferia donde la
presencia de población de clase social baja inmigrante o desplazada desde el centro
de la ciudad es mayor. El resultado es tanto una estructura física como social
altamente compleja.

La distribución ecológica de la población, si bien muestra una degradación de
mayor a menor rango social desde el centro a la periferia, no reproduce el modelo
de círculos concéntricos apuntado por Burgess. Según éste los individuos de rango
social alto ocuparían las zonas más periféricas de la ciudad al ser las menos
degradadas y las que mejores condiciones ambientales y urbanísticas presentan. La
ciudad de Alicante ha vivido su expansión y crecimiento a partir de un único centro
que con el tiempo, y amparado en la política urbanística desarrollada, no ha hecho
más que consolidarse. Las subáreas que contemplan las mejores ventajas
competitivas continúan localizándose en la zona centro.

La organización ecológica de la ciudad de Alicante toma su centro como el
enclave más estratégico. Éste es elegido no solo para desarrollar las actividades
relacionadas con los sectores servicios, comercial y administrativos, sino también
como espacio en el cual establecen su residencia los grupos sociales que ocupan
las posiciones más altas de la estratificación social. En contrapartida, los grupos
sociales menos favorecidos tienden a ocupar las zonas periféricas de la ciudad, o
en su defecto, espacios degradados urbanística y ambientalmente inmersos en la
zona centro. 

Si bien el modelo centro-periferia nos permite caracterizar socialmente el
conjunto del espacio social de Alicante dos hechos lo distorsionan. En primer lugar,
la situación de privilegio que ostenta el centro urbano alicantino debe ser
compartido por enclaves no menos privilegiados y demandados por los grupos
sociales de posición social alta. Este es el caso de las secciones periféricas bañadas
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por la costa y no muy alejadas del centro. En segundo lugar, y al tiempo que las
vías de comunicación han condicionado, limitado y restringido la dinámica urbana
del municipio, han actuado como barreras físicas y sociales, determinando algunas
pautas de diferenciación social que plasmadas en el espacio urbano no se reflejan
en un análisis que toma como unidad de estudio agregados poblacionales. La
Rambla de Méndez Núñez, por citar una, es un buen ejemplo de lo expuesto. En
los edificios que la forman reside una clase social alta, que nada tienen que ver con
los grupos que ocupan las viviendas situadas inmediatamente detrás de ésta vía y
que forman la casi totalidad del casco antiguo (clasificado socialmente con un rango
bajo). 

2. La distribución ecológica del íínnddiiccee  cciicclloo  vviittaall caracteriza el espacio social
en función del grado de juventud y/o vejez de la población residente propiciando
una división de la ciudad que responde, nuevamente, al mmooddeelloo  cceennttrroo--ppeerriiffeerriiaa.
Las estructuras demográficas discriminan el espacio social de las ciudades como
respuesta a los procesos ecológicos de centralización, expansión y crecimiento al
que éstas se someten.

En este sentido, este índice es sinónimo de dinamismo demográfico de la
ciudad: las secciones muy envejecidas son las de menos dinamismo ya que
urbanísticamente se encuentran consolidadas; mientras que en las clasificadas
como jóvenes transcurre la expansión y crecimiento de la ciudad. En síntesis
podemos afirmar que la estructura de edad de la población pone de manifiesto la
tendencia a la segregación como consecuencia de la movilidad residencial. Los
colectivos en los que prevalecen las familias jóvenes con hijos pequeños (menores
de 14 años) quedan físicamente diferenciados de los grupos en los que las familias
se caracterizan por la presencia de miembros adultos. 

3. El íínnddiiccee  oorriiggeenn  ssoocciiaall y la distribución ecológica de las secciones censales
sobre el rango de sus valores nos permite diferenciar áreas que desde un punto de
vista sociológico discriminan el espacio según la presencia mayoritaria o residual de
población autóctona y/o alóctona 

Las diferencias en la distribución de la población inmigrante-autóctona mantiene
una estrecha relación con los procesos ecológicos de expansión y crecimiento de
la ciudad: en zonas muy consolidadas urbanísticamente y desde las que se produce
la expansión y crecimiento de la ciudad se concreta la presencia mayoritaria de
residentes nacidos en el municipio; por el contrario, la presencia mayoritaria de la
población alóctona se produce en secciones de reciente urbanización, en las
bañadas por la costa y/o en aquellas áreas de la ciudad sometidas a procesos de
renovación. 
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La interpretación de este índice excede de la perspectiva exclusivamente
económica. En un sentido amplio cabe analizarlo atendiendo a su relación con la
posición social de los residentes. El hecho de que las secciones censales
clasificadas en los rangos que hacen referencia a la población autóctona coincidan,
con las clasificadas en los rangos de estatus social bajo; y, que las adscritas a los
rangos de población alóctona se asocien a los de estatus social más altos, nos
advierte de la segregación que se produce por niveles sociales. 

4. La clasificación de las secciones censales en los intervalos en los que hemos
dividido el rango de valores del íínnddiiccee  eessttiilloo  ffaammiilliiaarr nos permite distinguir el grado
de “modernidad” o “tradicionalidad” del espacio social alicantino pues es frecuente
la medición de este proceso a partir de indicadores económicos femeninos tales
como la incorporación de la mujer al mercado laboral retribuido. A su vez, la
distribución ecológica de este índice nos permite intuir, mas que verificar
cuantitativamente el papel que los factores culturales juegan en la organización de
la población, dada la ausencia de indicadores de este tipo en el estudio llevado a
cabo.

La mujer alicantina que participa activamente en el sistema económico,
exponente de la “sociedad moderna”, independiente económicamente y con un
mayor poder de decisión, reside preferentemente en aquellas secciones
demográficamente jóvenes y urbanísticamente de reciente incorporación. Estas
secciones presentan un atractivo urbanístico y una tipología edificatoria diferente a
la del resto de la ciudad y que entronca con los valores estéticos e ideológicos de
finales de siglo. En contrapartida, los valores más bajos de este índice se localizan
en áreas demográficamente envejecidas y con una estructura urbana muy
consolidada.

5. Por último, las secciones clasificadas e identificadas en los niveles más bajos
del íínnddiiccee  ddee  uurrbbaanniizzaacciióónn son aquellas que desde un punto de vista urbanístico
venimos definiendo como “privilegiadas” y que socialmente están ocupadas por los
estratos más altos de la pirámide social. Esta circunstancia explicaría la
especialización de las secciones clasificadas en los intervalos más bajos de este
índice en usos residenciales de alto estanding relegando a otros ámbitos de la
ciudad la actividad y especialización terciaria.

En concreto, este índice alcanza sus valores más altos en: la periferia oeste de la
ciudad (espacio en el que a lo largo de la década de los setenta se asienta la nueva
clase media ocupada, precisamente, en servicios y actividades en los que la ciudad
se especializa una vez que se erige como centro administrativo de la provincia); y a
lo largo de la corona inmediata a la zona Centro. Es esta circunstancia la que ha
favorecido que en esta corona se redistribuya la población, usos, actividades y
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servicios que no pueden hacer frente a los elevados precios de la zona Centro.

En síntesis, y a tenor de las pautas distributivas observadas, podemos suponer
que el espacio lejos de reconstruir pautas netamente aleatorias se nos presenta
perfectamente jerarquizado dentro, naturalmente, de la complejidad y el caos de los
fenómenos sociales. El modelo de áreas sociales, y en general la teoría ecológica
clásica, ve en la competencia por ocupar los enclaves con mejores condiciones
urbanísticas, ambientales y sociales las causas que desencadenan la organización
del espacio social. Sin embargo, los factores económicos no son las únicas claves
interpretativas. La competencia por el espacio no queda definida exclusivamente por
la relación que éste mantiene con las actividades (fundamentalmente económicas).
La competencia también queda definida culturalmente. El simbolismo espacial y el
papel desempeñado por los grupos de poder y decisión gubernamentales
participan en al segregación residencial, comercial, industrial y comunitaria que hoy
se produce en la ciudad. Esta es una hipótesis que, intuimos, se produce pero que
no ha sido posible verificar con los datos a nuestra disposición.

Si bien la distribución de los índices ecológicos nos proporciona una
aproximación a la forma y pautas ecológicas de la población, ésta no deja de ser
parcial. La combinación de la ecología factorial con técnicas multivariables
clasificatorias ofrece la posibilidad de concretar y precisar un modelo de áreas
sociales al identificar y delimitar las secciones censales, en las que las personas que
las habitan comparten similares características sociales, esto es, similares
puntuaciones factoriales en los índices rango social, ciclo vital, origen social, estilo
familiar y urbanización. Nuevamente la aproximación multivariable enriquece
nuestra capacidad analítica e interpretativa pues mejora el diagrama de áreas
sociales que el modelo de Shevky aplicó para la obtención de su tipología de áreas
sociales.  

El aannáálliissiiss  ddee  ccoonngglloommeerraaddooss o de cclluusstteerr permite clasificar a las ciento noventa
y dos secciones censales en las que en 1991 se dividía el municipio de Alicante en
grupos homogéneos tomando como criterio de clasificación las puntuaciones
factoriales. La clasificación obtenida se verifica sometiendo la tipología resultante a
un aannáálliissiiss  ddiissccrriimmiinnaannttee. Éste último indica el porcentaje de secciones censales
correctamente clasificadas tomando nuevamente como criterios discriminantes los
factores estructurales o índices ecológicos. En nuestro caso este índice de
efectividad asciende al 91,7% e indica la gran significación estadística y sociológica
de las funciones discriminantes: la información aportada por los índices ecológicos
mejora considerablemente la primera clasificación.

Una vez finalizada la secuencia estadística clasificatoria se obtiene un modelo de
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áreas sociales para la ciudad de Alicante en el que se diferencian ocho áárreeaass  ddee
ffuueerrttee  hhoommooggeenneeiiddaadd  iinntteerrnnaa y cinco subáreas ecológicas de sseeggrreeggaacciióónn
eessppeeccííffiiccaa. Las primeras implican al 90,06% de la población residente en el
municipio y les une la homogeneidad que comparten, tanto en el número de
secciones que incluyen cada una de ellas como la distancia en la que se unen con
otros conglomerados. En oposición a éstas, las subáreas de segregación específica
acogen a tan solo el 8,67% de la población alicantina y su carácter específico se lo
otorga las elevadas distancias en las que se unen con otros conglomerados y el
número de reducido de las secciones que forman algunas de estas áreas sociales. 

Al tiempo que la “estadística informática” ha mejorado los modelos sociales, los
SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa (SIGs) han facilitado su comprensión al
introducir la posibilidad de apreciarlos de forma gráfica o visual a partir de la
generación de mmaappaass  ssoocciiaalleess. Inicialmente la noción de área social estaba
desprovista de contenido espacial pues la tipología obtenida, aplicando el marco
teórico del modelo de áreas sociales de Shevky, se limitaba a un diagrama en el que
quedaban recogidas el cruce de puntuaciones de los índices “estatus social” y
“estatus familiar”. Sin embargo, la localización en el espacio físico de la ciudad del
modelo de áreas sociales en el que hemos concluido incrementa considerablemente
nuestra capacidad analítica e interpretativa al facilitar el análisis del mismo. Los SIGs
al introducir la variable espacial implícita en la mayoría de bases de datos socio-
demográficos y, en consecuencia, en los indicadores e índices derivados de las
mismas, otorgan un mayor pragmatismo al modelo generado. 

Cada una de las áreas sociales aparece representada con la misma trama
reflejando la posición positiva o negativa de las secciones censales en los factores
y/o índices ecológicos. Es posible, no obstante, que secciones pertenecientes a una
misma tipología se diferencien internamente por las puntuaciones alcanzadas en
alguno de los factores. Con el objetivo de simplificar la exposición y facilitar la
comprensión del modelo social la tipología resultante se enuncia considerando
exclusivamente los índices ecológicos de rango social, ciclo vital y origen social, si
bien tanto en su delimitación como en los comentarios interpretativos se añaden los
índices estilo familiar y urbanización. 

Al apreciar en su conjunto el modelo resultante se advierte cierta continuidad
espacial entre las áreas sociales, continuidad que es mayor en el centro de la ciudad
y que decrece conforme nos alejamos del mismo. Esta disposición refuerza por un
lado nuestra hipótesis de trabajo: la proximidad física de las subáreas sociales
responde a pautas espaciales de segregación social no aleatorias; y, en segundo
lugar, también parece avalar el modelo centro-periferia que adelantábamos con la
exposición de la distribución ecológica de los índices ecológicos. 
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Los conglomerados 7, 6, 2 y 5 se distribuyen espacialmente a partir del centro
económico y comercial de la ciudad siendo éste su referente más inmediato. A
partir de las áreas sociales que delimitan estos conglomerados los índices que les
dan contenido sociológico van perdiendo significación para llegar a invertir sus
valores en los conglomerados 1, 3, 4 y 8, que forman las áreas sociales de la
periferia. La oposición entre áreas sociales centrales (representan al 55,85% de la
población) y periféricas (el 34,23%) constatan una realidad, desde un punto de
vista sociológico, más profunda que la que se infiere de su disposición central o
periférica:

• El grado de envejecimiento aparece vinculado a los espacios centrales, así
como el de juventud a la periferia; 

• Del mismo modo el grado de juventud y vejez manifiesta su relación con una
menor o mayor posición en la jerarquía social alicantina; 

• La distribución de la población atendiendo a su posición en la estratificación
social se produce también del centro a la periferia de tal manera que es el
centro económico tradicional de Alicante, junto con algunos enclaves
próximos a la bahía alicantina, el lugar donde elige residir la población de alto
estatus social. El rango social de la población va descendiendo conforme nos
acercamos al extrarradio de la ciudad;  

• Se aprecia cómo son las zonas centro las que asimilan a la población
inmigrante (conviene recordar que aquí inmigración hace relación a la
inmigración interior y no recoge la internacional que por otra parte es
prácticamente inexistente); en contrapartida son las zonas adscritas a la
periferia de la ciudad donde se emplazan la población autóctona; 

• Por su parte, del análisis de las áreas sociales se concluye que la existencia o
no de nuevos modelos familiares obedece más bien a la pertenencia o no a
los estratos más elevados de la jerarquía social y no tanto, como cabría
esperar, a la juventud de la población. La incorporación de la mujer al
mercado laborar y la consolidación de nuevas formas familiares que derivan
de esta situación se produce en matrimonios jóvenes siempre y cuando
pertenezcan a los niveles altos de la estratificación social. La relación de este
índice con los de rango  social y ciclo vital nos advierten que no estamos en
presencia de un índice específico de diferenciación social.

• La relación del índice estilo familiar con los de rango social y ciclo vital nos
advierten de que no estamos en presencia de un índice específico de
diferenciación social. Pese a ello, cabe subrayar la relevancia interpretativa que
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adquiere este índice a la hora de entender las áreas sociales clasificadas como
de segregación específica. Las elevadas o bajas puntuaciones que alcanza en
tres de las cinco áreas de segregación específica junto con la coincidencia de
que éstas son las áreas demográficamente más jóvenes nos lleva a plantear
que este será un factor que a largo plazo participará de forma decisiva en la
explicación del futuro modelo estructural de la ciudad de Alicante.

La proximidad espacial que se observa entre las subáreas de fuerte
homogeneidad interna también se aprecia entre las áreas de segregación específica.
Desde un punto de vista sociológico estas áreas sociales (conglomerados 9, 10, 11,
12 y 13) acentúan, matizan o contrastan algunos de los índices estructurales que
definían las áreas de fuerte homogeneidad interna. La disposición difuminada que
en el espacio social presentan las secciones censales que pertenecen a estas
subáreas específicas junto con el reducido número de población que acogen (solo
el 8,61% de los residentes en Alicante) refuerza el carácter marginal y atípico de las
mismas.

La delimitación de las áreas sociales nos acerca a las pautas espaciales de
diferenciación residencial, al tiempo que enriquece nuestro conocimiento sobre la
realidad social. El mayor pragmatismos introducido con los SIGs, paralelamente, ha
provocado que el interés por los modelos sociales trascendiera del ámbito teórico,
al que dada su complejidad con demasiada frecuencia se circunscribían, al de las
aplicaciones. La información que aporta la tipología de áreas sociales es básica para
comprender otras características con fuerte componente espacial. Su delimitación
desde la perspectiva sociológica adquiere un gran valor pues se presenta como el
marco de análisis previo a los de comportamientos y actitudes tales como
delincuencia, conducta electoral, movimientos intraurbanos, planificación de
equipamientos y/o previsiones de dotaciones.  En concreto, ha sido en el campo
de la gestión y planificación de servicios sociales de atención primaria donde el uso
de los indicadores e índices sociales aplicados en la delimitación de zzoonnaass o áárreeaass
ddee  rriieessggoo ssoocciiaall se encuentra muy generalizado. 

Con el íínnddiiccee  ddee  rriieessggoo  ssoocciiaall  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  aanncciiaannaa y su representación
espacial delimitando las áárreeaass  ddee  rriieessggoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  aanncciiaannaa hemos querido
trasladar el concepto teórico de áreas sociales al campo de la planificación y gestión
de servicios y equipamientos. Nuestra intención, en última instancia, era otorgar
“pragmatismo social” a un “modelo social” pues con demasiada frecuencia los
modelos matemáticos no han trascendido del ámbito exclusivamente académico.

El índice sintetiza indicadores sociodemográficos vinculados teóricamente con
las dimensiones de “necesidad social de la población anciana”. Por ello, al clasificar
cada una de las secciones censales en los intervalos en los que se ha dividido el
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rango de sus valores, obtenemos una tipología de zonas de riesgo, esto es, áreas
con similares condiciones de necesidad y/o precariedad social. Su representación
espacial nos permite delimitar en el espacio social la jerarquía de áreas que precisan
más o menos atención institucional y planificar a partir de su concreción los
recursos institucionales.

Si bien la existencia de importantes bases de datos sociodemográficos, y su
acceso, ha permitido actualizar y mejorar los modelos teóricos y metodológicos
enunciados en el primer cuarto de siglo, el contenido  limitado de estas fuentes
secundarias se convierte, a su vez, en el principal inconveniente al que ha debido
hacer frente esta investigación. La digitalización de estas bases de datos y su gestión
informatizada permite y agiliza un análisis complejo, hasta la fecha imposible de
realizar, pero lo ciñe a la información contenida en estas bases de datos de carácter
eminentemente administrativo. 

Los objetivos del investigador no suelen coincidir con los de las
Administraciones encargadas, en su mayoría, de producir estas bases de datos. Las
variables que recaban su atención son básicamente de carácter económico e
incluyen las sociodemográficas siempre y cuando éstas complementen a las
primeras.  En consecuencia, no podemos concluir que los resultados obtenidos
puedan participar en la definición de una Teoría de la Diferenciación Social con
carácter “general” pues los indicadores en los que se basa el modelo social
alicantino son exclusivamente de carácter económico. 

Actualmente no podemos otorgar a los resultados obtenidos el estatus de
“modelo general” pues han quedado excluidas en su definición variables que otras
líneas de investigación han verificado como claves interpretativas de la organización
del espacio social. En este sentido cabe recordar las críticas que desde la propia
Ecología Humana se arrojaron. MMiillllaa  AA..  AAlliihhaann y WWaarrnneerr  EE..  GGeettttyyss tacharon de
deterministas biológicos a los ecólogos clásicos al defender que la distribución de
la población, instituciones y funciones obedecía a fuerzas procedentes de la
naturaleza biológica del hombre o del medio natural en el que se desenvuelven; por
su parte, WWaalltteerr  FFiirreeyy calificó de determinismo económico las investigaciones de
los ecólogos clásicos al ratificar que las pautas ecológicas de organización no se
explican exclusivamente por factores económicos, sino que variables relacionadas
con los sentimientos y los valores culturales y/o históricos de la comunidad
participan en su explicación. Recientemente otros autores como RRaappppaappoorrtt y
CCaasstteellllss han subrayado, respectivamente, la importancia de la percepción o el
carácter simbólico del espacio urbano y el estudio de la conflictividad política y del
poder como dimensiones a incluir en los análisis intraurbanos.
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Las bases de datos utilizadas en esta investigación no solo excluyen variables
culturales, psicológicas o políticas, sino que incluso las socio-demográficas, en
algunos casos, son excesivamente generales. De este modo, y aludiendo la
obligación de preservar el anonimato de la información ofrecida, el Instituto
Nacional de Estadística no facilitó el desglose de las variables por grupos de edad.
Con ello, a la imposibilidad de contribuir a una teoría general  de la diferenciación
social, cabe añadir las insuficiencias y limitaciones que encierra la delimitación de
las zonas de riesgo de población anciana. Éstas se habrían ajustado mucho más de
contar con indicadores demográficos, económicos y culturales exclusivos de estos
grupos. Pese a ello,  creemos que tanto el entramado metodológico como el marco
teórico sobre el que se apoya es válido en aplicaciones prácticas como la presentada
en las que un estudio sociológico previo garantiza su éxito.

Por último, no podemos olvidar que el modelo matemático-social identificado,
descrito y analizado para la sociedad alicantina, se basa en datos estadísticos del
Censo de Población de 1991. La antigüedad de los datos censales nos lleva a
cuestionar su representatividad, máxime cuando el municipio de Alicante a lo largo
de la década que ha transcurrido desde que se recabara la información de la fuente
consultada ha vivido una profunda transformación urbana y, en consecuencia,
social. El modelo propuesto sienta las bases metodológicas para el análisis de la
diferenciación social alicantina y solo valoraremos su aportación teórica una vez que
éste se haya actualizado a partir de los datos que el próximo año recogerá el Censo
de Población de 2001. Llegado este momento, la contribución del modelo que hoy
presentamos no se circunscribirá a la definición de una TTeeoorrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa
DDiiffeerreenncciiaacciióónn  SSoocciiaall y/o a ofrecernos una imagen más ajustada a la realidad que
trata de simplificar; sino que se convertirá en la primera pieza interpretativa a partir
de la cual analizar el CCaammbbiioo  SSoocciiaall sufrido por la ciudad de Alicante.

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Atlas Social de la Ciudad de Alicante Tesis

TTeessiiss --  449911

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Bibliografía

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



• Aguiar Fernando, Serrano Rafael y Pérez Manuel (1995): “Indicadores sociales
de calidad de vida y tercera edad”. Madrid, Instituto de Estudios Sociales
Avanzados, Documento de trabajo, 95-05, 29 págs.

El documento recoge la investigación, bajo una perspectiva teórica,
sobre los indicadores sociales de calidad de vida aplicados a la tercera
edad. Defiende la aproximación al estudio de la calidad de vida
aplicada a la tercera edad (colectivo con características específicas), en
términos de una teoría sustantiva, esto es, a partir de un sistema de
indicadores objetivos, buscando complemento de los indicadores
subjetivos.

• Alihan, Milla A. (1938): “Estudios de comunidad y ecológicos”, en
Theodorson, G. A. (compil.) (1974), Estudios de Ecología Humana. Barcelona,
Labor, 2 vol., vol.I, pp. 163-170.

La autora pone en tela de juicio algunos de los principios de la teoría
ecológica. Para Alihan, muchos de éstos no dejan de ser presunciones
apriorísticas que no encuentran su correlato en la investigación
aplicada. La crítica parte de la ambigüedad que envuelve al concepto
de comunidad y a su distinción respecto al de sociedad. Por extensión,
es una crítica a la analogía animal y vegetal en la que se cimienta la
ecología clásica.

• Alvira, Francisco (1986): “Introducción al análisis de datos”, en García
Ferrando, M. et al. (comps.) (1986), El análisis de la realidad social. Madrid,
Alianza Universidad Textos, pp. 325-358.

En este capítulo el autor ofrece una breve introducción a algunas de
las técnicas de análisis de datos. En concreto expone el análisis
exploratorio y la transformación de las variables.

• Antoine, Jacques (1972): “El papel de los indicadores sociales en la
planificación”, en Campo, Salustiano del, (dir.) (1972), Los indicadores sociales
a debate. Madrid, FOESSA, Euramérica, pp. 189-206.

Los indicadores sociales son el complemento de los indicadores
económicos en miras de obtener y llevar a cabo una mejor
planificación económica y social, principal papel de éstos según el
autor.

• Aranda, J. y Fayra, U. (1993): Metodología multi-atributos para la elaboración
de índices sintéticos: una aplicación a la diferenciación municipal en la Región
de Murcia.  Murcia, Universidad de Murcia, Documento de Trabajo 1-93, 70 págs.
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Tomando como marco teórico la Teoría de la Decisión con Atributos
Múltiples (MADM), los autores aplican las técnicas de análisis
multivariable, en concreto del análisis factorial, para la construcción de
un índice sintético. Este índice sintético, engloba un total de 99
variables representadas a partir de 10 factores, les permite ordenar 37
municipios de la región de Murcia, obteniendo un ranking del
potencial de desarrollo municipal y/o del potencial endógeno
municipal.

• Artells, J. J., Baro, E. y Murillo, C. (1986): “Planteamiento y resultados de un
análisis de componentes principales y agrupaciones en Cataluña”, Cuadernos
del INAS, nº 15-16, Madrid.

Exposición de la aplicación de la técnica factorial para la planificación
de Servicios Sociales, en concreto de servicios de atención primaria.
Este estudio concluye en la publicación del Mapa de Servicios
Sociales de Cataluña y representa uno de los mejores ejemplos que
sobre evaluación de demandas sociales primarias y localización de
zonas de riesgo se han llevado a cabo en nuestro país. 

• Ayuntamiento de Alcobendas (1992): Vivir en Alcobendas. Estructura social y
conflicto. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 165 págs.

En esta publicación, con la finalidad de establecer las claves del
cambio social por las que pasa el municipio, se recoge el análisis de
su estructura social en su doble vertiente; esto es, de forma tanto
dinámica como estática. En el capítulo dedicado al estudio de su
estructura social se dedica un apartado a la desigualdad o
diferenciación espacial. En su realización se ha aplicado la
metodología multivariable (análisis factorial y análisis de cluster). 

• Ayuntamiento de Alicante (1987): Datos demográficos del municipio de
Alicante (Padrón Municipal de habitantes 1986). Ayuntamiento de Alicante,
Unidad de Estudios y Programación, Colección Estudios Municipales, nº 3,
págs. 170.

Explotación de las principales características demográficas de la
población del municipio, a saber: edad, sexo, nivel de instrucción y
actividad económica. La explotación padronal es entendida como
fundamental y punto de partida de los estudios que los distintos
servicios municipales requieren para la planificación de sus recursos. 

• __ (1992): Padrón de habitantes 1991 (avance de datos). Ayuntamiento de
Alicante, Unidad de Estudios y Programación, Colección Estudios Municipales,
nº 9, págs. 66.

Avance de los datos provisionales del Padrón Municipal de Habitantes
y del Censo de Viviendas y de Locales. Los cuadros recogen datos
globales de población y vivienda por barrios, distritos y zonas junto
con la dinámica comparativa relativa a los censos de 1981, 1986 y 1991.
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• __ (1993): Mujer 92. Ayuntamiento de Alicante, Unidad de Estudios y
Programación, Colección Estudios Municipales, 405 págs.

El contenido y metodología desarrollada en esta investigación viene
condicionado por la finalidad perseguida con él: servir de base a la
elaboración de programas específicos destinados a la promoción de la
mujer en el municipio de Alicante. El estudio se estructura en torno a
tres análisis: análisis demográfico de los principales fenómenos
demográficos vinculados directamente con la mujer; análisis del uso
que las mujeres hacen de su tiempo; y, análisis de la situación de la
mujer en el mercado laboral.

• Ayuntamiento de Madrid (1988): Una investigación sobre formas de vida y su
evolución en el Municipio de Madrid. Madrid, Departamento de Estadísticas.

El objetivo de este trabajo es la realización, y seguimiento, de un
estudio sobre la calidad de vida de los habitantes madrileños. La
investigación recoge indicadores sociales del municipio agrupados en
siete áreas  de interés. Las técnicas, aplicadas en esta entrega es el
análisis de conglomerados dejando pendientes para otras
publicaciones otros tipos de análisis multivariable. 

• Ayuntamiento de Valencia (1988): Aproximación a un Indicador de Nivel de
Renta de los Barrios de la ciudad. Valencia, Oficina de Estadística.

La construcción de un índice sintético que permita determinar la
situación de los barrios de la ciudad en función de su nivel de renta
es el objetivo de este trabajo. Además se pretende estudiar la evolución
de este índice entre 1981 y 1986.

• Bailly, Antoine (1977): L’ organisation Urbaine. Théories et Modèles. París,
Centre de recherche d’Urbanisme (trad. por Jesús J. Oya, La organización
urbana. Teorías y Modelos. Madrid, Instituto de Estudios de Administración
Local, 1978, 277 págs.)

Este monográfico tiene por objetivo la exposición de los distintos
procedimientos metodológicos y estadísticos adoptados por la Nueva
Geografía. Una relación de las principales teorías y de los modelos
matemáticos como explicación a distintas situaciones y procesos
urbanos, ocupa gran parte de la obra. 

• __ (1998): “Los indicadores sociales: medidas objetivas de las ciencias duras en
las evaluaciones subjetivas de las ciencias blandas”, en García Ballesteros,
Aurora (coord.) (1998), Métodos y técnicas cualitativas en geografía social.
Barcelona, Oikos-Tau, pp. 45-52.

El artículo sintetiza la evolución que los indicadores ha vivido en el
seno de la investigación. La sucesión de investigaciones han
manifestado un cambio de interés: a la visión normativa que durante
mucho tiempo ha persistido en los indicadores, le sustituye un punto
de vista más subjetivo en el que cada vez más se reivindica la
participación de vivencias personales y sociales en la definición de los
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indicadores sociales.  

• Banco Mundial (1990): Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990. La
pobreza. Washington D.C., Banco Mundial, 284 págs.

El Informe recoge un exhaustivo estudio sobre la pobreza. El análisis
se centra en la exposición de: el estado actual de la situación;
prospectiva mundial de la pobreza; y, acción política y administrativa.
Los indicadores más novedosos que incluye son: de pobreza o nivel
de vida mínimo; de ingresos y gastos per cápita de las unidades
familiares; e índice de recuento a partir del cual cuantifica el número
de personas pobres. Incluye un apéndice estadístico de datos sobre
población, cuentas nacionales, comercio y deuda pública.

• __ (1991): Informe sobre el Desarrollo Mundial 1991. La tarea acuciante del
desarrollo. Washington D. C., Banco Mundial, 316 págs.

En este Informe se sintetizan e interpretan los resultados obtenidos tras
40 años de experiencia en cuestiones relacionas con el desarrollo. El
Informe ve en una mejor relación Estado-Mercado posibilidades de
desarrollo. Los aspectos más significativos de esta relación son: la
función pública debe asignar recursos a la población menos
favorecida; el desarrollo empresarial precisa de un clima más propicio;
el desarrollo económico implica la integración en la economía
mundial; y, el progreso sólo se mantendrá con un sustrato
macroeconómico estable.

• __ (1992): Informe sobre el Desarrollo Mundial 1992. Desarrollo y medio
ambiente. Washington D. C., Banco Mundial, 300 págs.

La relación desarrollo-medio ambiente centra la exposición del
decimoquinto Informe sobre el Desarrollo. Este Informe, junto con el
de 1990, sobre la pobreza, y el de 1991, sobre las estrategias del
desarrollo económico, proporcionan una panorámica general sobre
las metas del desarrollo y los medios para alcanzarlo. El Informe
concluye con que es sostenible el desarrollo económico que tiene en
cuenta la mejora de las condiciones ambientales, aspecto del
desarrollo generalmente subestimado. 

• __ (1993): Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993. Invertir en salud.
Washington, D. C., Banco Mundial, 335 págs.

En este Informe se analiza la interacción entre salud humana, políticas
sanitarias y el desarrollo. Las mejoras generalizadas en materia de
salud no han alcanzado a los países en vías de desarrollo. Para paliar
la situación, el Informe propone un triple enfoque a adoptar por las
políticas públicas: (1) mejora del entorno económico de forma que las
unidades familiares mejoren su nivel de salud; (2) inversión en salud
en función de las particularidades del lugar; y, (3)  participación de los
gobiernos en la financiación y prestación de servicios de salud. 

• __ (1994): Informe sobre el Desarrollo Mundial 1994. Infraestructura y
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desarrollo. Washington, D. C., Banco Mundial, 264 págs.
En este Informe se examinan los vínculos entre infraestructuras y
desarrollo económico. Incluye un examen en profundidad de la forma
en que los países en desarrollo pueden mejorar cuantitativa y
cualitativamente sus servicios de infraestructuras, motor de desarrollo.
Tal y como sucedía con la salud, el papel de las políticas y la
financiación pública juega un importante papel, deficitario en el
pasado. Incluye estadísticas sobre infraestructuras.

• __ (1995): Informe sobre el Desarrollo Mundial 1995. El mundo del trabajo
en una economía integrada. Washington D. C., Banco Mundial, 275 págs.

El tema central de este Informe es el trabajo productivo, pues éste es
uno de los elementos claves para el desarrollo mundial. Cuestiones de
gran actualidad como la consolidación de un mercado mundial de
trabajo o las distintas políticas para el desarrollo, son algunos de los
temas desarrollados. Incluye estadísticas internacionales de trabajo.

• __ (1996): Informe sobre el Desarrollo Mundial 1996. De la planificación
controlada a la economía de mercado. Washington, D. C., Banco Mundial, 275
págs.

El Informe de 1996 tiene como tema central la transición de los países
(un tercio de la población mundial) con economías de planificación
centralizada a una de mercado. Considerando las particularidades de
cada país, el Informe enuncia algunas actuaciones de carácter general
para aquellas economías en adaptación: relativización de las
economías; reformas empresariales y ampliación del sector primado;
reestructuración de los sistemas de protección social para hacer frente
a las consecuencias de este cambio; e, integración a la economía
mundial. Incluye una selección de indicadores de los países en
transición.

• __ (1997): Informe sobre el Desarrollo Mundial 1997. El estado de un mundo
en transformación. Washington, D. C., Banco Mundial, 292 págs.

El vigésimo Informe sobre el desarrollo mundial, analiza el papel y
eficacia del Estado en un mundo en rápida evolución. Una gestión
eficaz del Estado es sinónima de desarrollo sostenible económico y
social Incluye una selección de Indicadores sobre finanzas públicas.

• __ (1999): Informe sobre el Desarrollo Mundial 1998-99. El conocimiento al
servicio del desarrollo. Washington, D. C., Banco Mundial, 253 págs.

Este último Informe centra su interés en el conocimiento y su
contribución al progreso económico y bienestar social. La revolución
informática y las nuevas tecnologías acercan el conocimiento pero
distancian a aquellos países o lugares que no pueden acceder a las
autopistas de comunicación. Son necesarias las políticas que reduzcan
las diferencias de conocimiento y en ellas deben participar todos los
agentes sociales, públicos o privados. Presenta una selección de
estadísticas Internacionales sobre conocimiento. Todos los Informes
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incluyen los Indicadores de desarrollo mundial, datos económicos,
sociales y de recursos naturales correspondientes a 209 países y
diversas agrupaciones analíticas y geográficas del país.

• Bardet, Gaston (1951): “Topología social: hacia una comprensión analítico-
simétrica de la textura urbana”, en Theodorson, G. A. (compil.) (1974),
Estudios de Ecología Humana. Barcelona, Labor, 2 vol., vol.II, pp. 87-108.

Bardet desarrolla en este artículo su método en el estudio y
comparación de distintas comunidades. Su contenido teórico y
práctico se centra en lo que denomina “grados” refiriéndose con éste
a los agrupamientos locales de distinto tamaño semejantes a los
vecindarios definidos por los ecólogos norteamericanos, aunque en
este caso se presentan en Francia con mayor cohesión social.

• Barredo, Jose Ignacio y Bosque, Joaquín (1995): “Modelado espacial
integrando SIG y Evaluación Multicriterio en dos tipos de datos espaciales:
vector y raster”, Estudios Geográficos, nº 220, pp. 637-663.

Desarrollan el modelo de capacidad de acogida para usos
residenciales como exponente de máxima gestión en el entorno SIG
(el modelado cartográfico). Dicho modelo lo desarrolla con los dos
tipos de datos espaciales (vectoriales y rater) con el fin de evaluar
conjuntamente los resultados.

• __ (1996): Sistemas de Información Geográfica y evaluación multicriterio.
Madrid, Ra-ma, 264 págs.

Esta obra es un punto de referencia clave en el marco teórico de los
SIG. Cuestiona la capacidad analítica de la nueva tecnología en
contextos espaciales complejos y, señala la importancia de subsanar
estas deficiencias combinando la tecnología SIG con otras
herramientas ajenas a los mismos, en concreto, hace referencia a las
Técnicas de Decisión Multicriterio. Su exposición se complementa
con el desarrollo práctico del Modelo de Capacidad de Acogida,
donde muestra el binomio apuntado.

• Barragán, J., y Moreira, J. (1992): “Sistema de Información Ambiental de
Andalucía. SinambA”, Mapping. Revista de Cartografía, Sistemas de
Información Geográfica y Teledetección, nº extraordinario septiembre.

La disponibilidad de un SIG es imprescindible en aras de la obtención
de una planificación integrada. En este contexto se presenta el
proyecto SinambA, desarrollado por la Agencia de Medio Ambiente de
la Junta Andaluza como instrumento al servicio de la nueva
planificación: la planificación del ecodesarrollo.

• Basulto, Jesús y Arias, Carlos (1989): “Un estudio sobre la diferenciación
residencial en el espacio urbano de Sevilla”, Ciudad y Territorio, nº 79-1, pp.
85-92.

El objetivo es doble: en primer lugar se pretende caracterizar a la
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población residente en Sevilla (análisis de cluster); y en segundo lugar,
replicar, aplicando técnicas de análisis multivariable (análisis factorial)
el modelo de Burgess. Se parte de las 27 áreas morfológicas
establecidas por la Gerencia de Urbanismo y de 11 indicadores socio-
demográficos.

• Batista, J. M. (1984): “Componentes Principales y análisis factorial (exploratorio
y confirmatorio)”, en Sánchez Carrión, J. J. (1984), Introducción a las técnicas
de análisis múltiple aplicadas a las Ciencias Sociales. Madrid, Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), pp. 23-74.

Exposición y diferenciación entre la técnica de Análisis de
Componentes Principales y del modelo de Análisis factorial (desde las
perspectivas históricas, formal y práctica).

• Batty, Michael (1996): “Visualizing urban dynamic”, en Longley, P. y Batty, M.
(ed.) (1996), Spatial analysis: modelling in a SIG environment. Cambridge,
GeoInformation International, pp. 297-320.

La aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en análisis
urbanos participa hoy no solo con la generación de modelos
descriptos. Introduciendo la variable temporal y a partir de series
temporales es posible exponer, además del estado de la cuestión,
modelos prospectivos o de tendencia. En este artículo se expone esta
aplicación con tecnología SIG a partir del desarrollo urbano que la
ciudad de Buffalo ha experimentado desde 1820 hasta 1990. 

• __ y Haggett, Peter (1996): “Analytical GIS: the future”, en Longley, P. y Batty,
M. (ed.) (1996), Spatial analysis: modelling in a GIS environment. Cambridge,
GeoInformation International, pp. 345-352.

En opinión de los autores, y siempre y cuando la tecnología SIG
supere la fase de adaptación y asunción por parte de las distintas áreas
de conocimiento, los Sistemas de Información Geográfica participarán
de una forma destacada en la definición de modelos. La finalidad
perseguida por éstos no debe circunscribirse al ámbito académido y/o
teórico, sino que también, deben aplicarse en la definicón y desarrollo
de las distintas políticas. 

• Bell, Wendell (1958): “Utilidad de la tipología de Shevky para el diseño de
estudios de campo en subáreas urbanas”, en Theodorson, G. A. (compil.)
(1974), Estudios de Ecología Humana. Barcelona, Labor, 2 vol., vol.I, pp 405-
417.

El objetivo de esta investigación es demostrar y evaluar la utilidad de
la tipología urbana de Shevky para el diseño y análisis de estudios de
campo de subáreas urbanas (relaciones sociales en subáreas de la
ciudad).

• Beltrán, Miguel (1985): “Cinco vías de acceso a la realidad social”, Revista de
Investigaciones Sociológicas (REIS), nº 29, enero-marzo, pp. 7-41.
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El autor, subraya la complejidad del objeto de estudio en sociología,
siendo necesario su acercamiento y análisis a partir de un pluralismo
metodológico. Para que una investigación adquiera el carácter de
científico, el investigador deberá aplicar aquel método (histórico,
comparativo, crítico-racional, cuantitativo y/o cualitativo) que más se
ajuste a su propósito y finalidad. El método debe adecuarse al objeto
de estudio.

• Berry, Brian J. L. (1965): “Internal structure of the city”, Law Contemporary.
Problems, nº 3, pp. 111-119.

Definición y somera exposición del modelo compuesto de Berry. Para
el autor, es posible superponer el diagrama concéntrico y sectorial en
el plano de una ciudad con el fin de identificar las pautas espaciales
de los índices de rango social, familismo y estatus étnico establecidos
a partir de la aplicación del modelo de áreas sociales. El análisis de la
diferenciación residencial debe ser multudimensional y por ello
enuncia este modelo de síntesis.

• Bettin, Gianfranco (1979): I Sociologi della Città. Bologna, Società Editrice II
Mulino (trad. por Mariuccia Galfetti, Los sociólogos de la ciudad. Barcelona,
Gustavo Gili, 1982, 202 págs.

Exposición crítica y comparativa del pensamiento sociológico sobre la
ciudad occidental de la mano de los pensadores más relevantes
(Weber, Marx, Simmel, Park, Burgess, Mckenzie, Wirth, los hermanos
Lynd, Lefebvre y Castells). 

• Beynon, Erdmann D. (1940): “Budapest: un estudio ecológico”, en
Theodorson, G. A. (compil.) (1974), Estudios de Ecología Humana. Barcelona,
Labor, 2 vol., vol.II, pp. 67-86.

El estudio de Beynon sobre Budapest nos muestra como su estructura
ecológica comparte muchos elementos ya identificados en las
ciudades norteamericanas con la salvedad que en Budapest dada la
preferencia de la nobleza por vivir cerca del palacio central y otras
zonas de gran tradición aristocrática, los sectores centrales en lugar de
derivar en barrios marginales se mantuvieron como zonas
residenciales de clase alta. 

• Birou, Alain (1972): “Problemas teóricos y metodológicos de los indicadores
sociales”, en del Campo, Salustiano (dir.) (1972), Los indicadores sociales a
debate. Madrid, FOESSA, Euramérica, pp. 111-141.

El autor analiza los informes sociales precedentes y crítica el enfoque,
metodológico, funcionalista con el que han sido abordados. Propone
la necesidad de definir los indicadores sociales a partir de su
vinculación con los problemas sociales.

• Bisquerra, Rafael (1989): Introducción conceptual al análisis multivariable. Un
enfoque informático con los paquetes SPSS-X; BMDP, LISREL, y SPAD.
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Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, vol. I y II, 808 págs.
Este manual ofrece una visión general sobre los principales análisis
multivariables. Destaca el abundante número de ejemplos que
acompañan a conceptos y técnicas, así como la inclusión e
interpretación de los listados que distintos programas estadísticos
utilizan en el desarrollo de estas técnicas. 

• Boissin, Benoit (1990): “La teledetección por satélite”, Ciudad y Territorio, nº
2, pp. 45-59.

El núcleo central de este trabajo es la aplicación de la teledetección en
los trabajos de planeamiento urbano y territorial. Algunos ejemplos de
su aplicación y el futuro que se espera de esta técnica en trabajos de
planeamiento concluyen la exposición.

• Bourgoigne, Georges E. (compil.) (1972): Perspectives en écologie humaine.
París, Editions Universitaires (trad. por Pedro Fernández Martín, Perspectivas en
Ecología Humana. Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1976,
318 págs).

Esta es una obra colectiva que aúna los trapajos, bajo una perspectiva
dinámica y humanista, de un equipo multidisciplinar (sociólogos,
médicos, ingenieros, geógrafos,...). Las exposiciones giran en torno a
la problemática conceptual, metodológica y técnica de esta ciencia
aplicada. Cada profesional, desde su propia perspectiva sitúa en la
parte central de sus reflexiones la problemática humana. 

• Bosque Sendra, Joaquín et al. (1988): Aplicaciones de la informática a la
Geografía y a las Ciencias Sociales. Madrid, Síntesis, 319 págs.

Manual en el que se recogen distintos aspectos vinculados con la
difusión de técnicas cuantitativas e informáticas en las Ciencias
Sociales. La tecnología informática cobra especial protagonismo, de
tal manera que cada capítulo pone al servicio de la investigación social
técnicas informáticas ajenas a la misma. Tratamiento de textos, hojas
de cálculo, análisis estadísticos, representaciones gráficas,
simulaciones y sistemas de información geográfica, son las técnicas
informáticas expuestas.

• __ et al. (1991): Atlas social de la ciudad de Granada. Granada, Caja General
de Ahorros de Granada, págs 279.

Los autores describen todo cuanto sucede (desde los equipamientos
hasta la geografía del delito) en la ciudad de Granada. Para ello se
sirven de modernos métodos cuantitativos y de representación. En
opinión de los autores, esta metodología está llamada a convertirse en
un nuevo hito científico a la hora de abordar el estudio de las
ciudades.

• __ et al. (1994): Sistemas de Información Geográfica: Prácticas con PC
ARC/INFO  e IDRISI. Madrid, Ra-ma, 478 págs.
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Manual con contenido eminentemente práctico. Sirviéndose de la
experiencia profesional y docente de los autores el libro nos pone en
contacto con los principales conceptos y funciones de dos de los SIG
más comercializados en el mercado español: PC ARC/INFO (basado
en una estructura vectorial) e IDRISI (basado en una estructura raster).

• __ (1997): Sistemas de Información Geográfica. Madrid, Rialp, 451.
Este es uno de los primeros tratados escrito en castellano sobre el
tema en donde se explican con amplitud y detalle distintos aspectos de
los SIG (aplicaciones, cartografía, recuperación de información,
análisis,...). Va acompañado de gráficos, mapas y tablas que facilitan
su comprensión. 

• Bracken, I. y Wesbter, C. (1989): “Towards a typology of geographical
information systems”, International Journal Systems, vol. 3, nº 2, pp. 137-152.

Los autores proponen la adopción de nuevos criterios a la hora de
clasificar a los sistemas de información geográficos. Los criterios
sobre los que tradicionalmente se vienen sistematizando han quedado
obsoletos  a la luz de los nuevos contextos en los que la nueva
tecnología se viene aplicando. Los autores proponen que sean los
problemas identificados a la tecnología, las bases de datos utilizadas
por los mismos y las posibilidades de comunicación, los tres ejes
sobre los que desarrollar una nueva clasificación.

• Burgess, Ernest W. (1925): “El crecimiento de la ciudad: introducción a un
proyecto de investigación”, en Theodorson, G. A. (compil.) (1974), Estudios de
Ecología Humana. Barcelona, Labor, 2 vol., vol.I, pp. 69-81.

El autor presenta métodos de investigación aplicados al estudio del
crecimiento y expansión de la ciudad. La expansión urbana la describe
globalmente a partir de los conceptos extensión-sucesión y sus
antagónicos concentración-descentralización. Su modelo de círculos
concéntricos, es el exponente de este proceso ecológico natural, y en
él, a través de los círculos, se evidencian tanto las zonas sucesivas de
expansión como los tipos de áreas diferenciadas del proceso.

• Caja de Ahorros de Valencia (1985): Comunidad Valenciana: indicadores
socioeconómicos. Valencia, Caja de Ahorros de Valencia, 71 págs.

Selección reducida de los principales datos estadísticos desde los que
se pretende ofrecer una imagen exclusivamente cuantitativa de la
evolución y situación del nivel de bienestar de los municipios y
comarcas valencianas.

• Calvo, Félix (1982): Estadística Aplicada. Bilbao, Ediciones Deusto, 595 págs.
Manual de estadística con aplicación a las ciencias sociales en el que
a la exposición teórica acompañan un importante número de
ejemplos. Se estructura en torno a dos bloques: estadística descriptiva
y estadística muestral.
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• Calvo, Miguel (1991): “Necesidades actuales de divulgación y enseñanza de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG)”, Ciudad y Territorio, nº 3, pp. 119-
128.

El desconocimiento de la posibilidades reales de los SIG y la falta de
técnicos son, a juicio del autor las dos causas que dificultan el
desarrollo óptimo de la nueva tecnología. Por ello, es necesario la
divulgación y enseñanza de los SIGs. 

• __ (1993): Sistemas de información geográfica digitales. Bilbao, Instituto
Vasco de Administraciones Públicas (IVAP), 616 págs.

Manual en el que de una forma extensa se recogen los principios
rectores de los SIGs. Realizado por un topógrafo la exposición es más
densa que otros de los manuales consultados. Su particularidad reside
en el hecho de clasificar a los SIGs desde un punto de vista
cartográfico (primitiva gráfica utilizada) y no considerando el modelo
de dato utilizado (raster o vectorial).

• Campo, Alfredo del (1983): “Una aplicación de ecología factorial al estudio de
pautas de segregación social en el municipio de Madrid”, Ciudad y Territorio,
nº 57/58, pp. 137-154.

Análisis de la diferenciación residencial en Madrid apoyado en la
teoría de Areas Sociales y en la metodología multivariable factorial.
Metodológicamente altera el proceso normal pues, en primer lugar
realiza el análisis de conglomerados, dejando en último lugar, el
análisis factorial.  

• Campo, Salustiano del (dir.) (1972): Los indicadores sociales a debate. Madrid,
FOESSA, Euramérica, 281 págs.

El volumen recoge las aportaciones presentadas en la Mesa Redonda
dirigida por Salustiano del Campo en torno a la problemática y estado
de los indicadores sociales en el contexto español, un año después de
que Amando de Miguel, Juan Diez Nicolás y Antonio Medina ganasen
el concurso que sobre indicadores sociales propuso la fundación
FOESSA. La obra se estructura en tres bloques: colección de artículos
en los que se desarrollan indicadores sociales para sectores sociales
concretos (sanidad, trabajo,...); un conjunto de ponencias críticas
como aproximación teórica y metodológica al estado de los
indicadores; y, la participación de los ganadores del mencionado
concurso quienes narran las deficiencias y dificultades de las fuentes
estadísticas. 

• Capel, Horacio (1983): Estudios sobre el sistema urbano. Barcelona, Ediciones
de la Universidad de Barcelona, 203 págs. 

Este libro recoge una serie de artículos cuya temática central gira en
torno a la economía urbana. Dentro de este extenso tema de
investigación los temas específicamente incluidos son: las funciones
urbanas y clasificación de ciudades; fundamentos en la economía
urbana; y, organización de los sistemas urbanos desde la aplicación de

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Atlas Social de la Ciudad de Alicante Bibliografía

BB --  1111

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



la ley de rango-tamaño. 

• Carbonero, Mª Antonia y Mascaró, Pere (1988): Bases per a la planificació de
l´acció social a Mallorca. El marc socio-demogràfic dels serveis socials a
Mallorca. Palma de Mallorca, Consell Insular de Mallorca, Servei d´Acció Social,
vol.I, 183 págs.

En esta investigación se aplica la técnica de Análisis Factorial de
Componentes Principales con una doble finalidad: (1) en primer
lugar, detectar las dimensiones socio-demográficas subyacentes y
explicativas, y que reproducidas desigualmente en el territorio balear,
ayudarán a definir la tipología y jerarquización de unidades básicas
susceptibles de atención social; (2) en segundo lugar, para construir
índices sintéticos de las principales preocupaciones o áreas de interés
en el estudio de necesidades sociales y en la planificación de servicios
sociales básicos. Los índices construidos son: índice de actividad
económica; de demandas registradas; de inmigración y nivel de
instrucción; de infancia; y de vejez.

• Carley, Michael (1981): Social Measurement and Social Indicators. Londres,
George Allen y Unwin.

El autor ofrece una exhaustiva exposición en torno a las posibilidades
de los indicadores sociales como herramienta de análisis social.
Destaca la amplia diferenciación y clasificación a la que somete  a los
indicadores sociales por campos o áreas de interés, lo que le convierte
en un manual metodológico, didáctico y práctico de gran valor.

• Carmona Gillén, Jose Antonio (1977): Los indicadores sociales hoy. Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 92 págs.

Exposición crítica en torno a los distintos trabajos que sobre los
Indicadores Sociales proliferaron, a partir de la década de los 70, en
todos los países industrializados. Se recoge: motivaciones originales,
definición y problemática metodológica en la elaboración de
Indicadores Sociales.

• Casas, Ferrán (1989): Técnicas de Investigación Social: los indicadores
sociales y psicosociales. Teoría y Práctica. Barcelona, Promociones y
Publicaciones  Universitarias, 371 págs.

Este libro recoge una doble aportación en torno a la metodología de
los indicadores sociales, esto es, tanto la académica (estudio, crítica y
proceso de elaboración de un sistema de indicadores sociales); como
la aplicada (herramienta auxiliar de trabajo como aproximación al
conocimiento de realidades y necesidades sociales). En concreto, en
la segunda parte de la obra se presenta una aplicación, y evaluación
de sus posibilidades, de los indicadores sociales como herramienta de
análisis de los riesgos sociales en la infancia.

• Castelló, Rafael (1993): Espai social i desenvolupament desigual al País
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Valenciá: Areas socioeconomiques a l’acabament del segle XX. Quaderns de
Treball, nº10. Valencia, Facultad de  Ciencias Económicas, 83 págs.

Análisis del desarrollo desigual del espacio social de la Comunidad
Valenciana. Los grandes paradigmas socio-espaciales (Ecología
Humana, Ciencia Regional, División Espacial del Trabajo y, Lógica
Territorial) son el marco de referencia del autor, al coincidir los tres en
que los procesos de diferenciación se producen en todas las
comunidades. El objetivo, es llegar a conocer más y mejor los
fenómenos que caracterizan a la sociedad valenciana, concretándose
en una demarcación socio-económica de la Comunidad. Las técnicas
multivariables aplicadas no difieren de las utilizadas en otras trabajos
de este tipo, a saber: el análisis factorial y el análisis de cluster. 

• Castells, Manuel (1972): La question urbaine. París, François Maspero (trad.
por Irene Oliván, La cuestión urbana. México, Siglo XXI, 1988, 517 págs.).

En esta obra Castells expone los elementos teóricos del materialismo
histórico como nueva perspectiva para el estudio y análisis de la
relación “dialéctica” espacio-sociedad y los fenómenos urbanos
derivados de ella. A esta aportación le precede un análisis crítico a la
obra de los sociólogos urbanos de principios de siglo, fase que califica
de pre-científica por carecer de un objeto de estudio que le distanciara
de otras ciencias afines y, fundamentalmente, por su trasfondo
ideológico. Concluye con el análisis de distintas situaciones en
diferentes contextos.

• __ (1981): Crisis Urbana y Cambio Social. Madrid, Siglo XXI, 567 págs.
En un contexto sociológico, el autor intenta analizar las diferencias
sociales y funcionales del municipio de Madrid. Para ello, aplica la
metodología factorial en el estudio para la localización de las
asociaciones de vecinos. Metodológicamente, primero realiza el
análisis factorial para determinar la diferenciación social (con un total
de 68 variables poblacionales) y, con posterioridad, el análisis factorial
respecto a los usos del suelo (50 variables). Los resultados adolecen
de capacidad comparativa, pero es en el uso excesivo de variables
redundantes en donde se centra su principal inconveniente.

• __ (1983): The city and the crassrrots. A cross-cultural theory of urban social
movements. Londres, Edward Arnold (Publishers) Ltd. (trad. por Rosendo
Gallego, La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales
urbanos. Madrid, Alianza, 1986, 567 págs.).

El libro analiza el proceso de formación de los movimientos vecinales
y sus consecuencias en la ciudad y en la sociedad en general. Bajo la
perspectiva de la teoría general del cambio social urbano, resaltando
el papel jugado por las asociaciones de vecinos, el libro ejemplifica
distintas situaciones a través de un conjunto de investigaciones
empíricas realizadas en Europa, América Latina y Norteamérica.

• __ (1997): La era de la información: Economía, sociedad y cultura. La
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sociedad red. Madrid, Alianza Editorial, vol. I, 590 págs.
Exposición de los principales elementos y características que definen
a la sociedad de la información de finales de siglo. Esta exposición se
completa con el análisis del impacto de las nuevas tecnologías de la
información, pieza angular en torno a la cual gira la actual revolución
tecnológica, en los sistemas económicos, sociales y culturales. 

• Castillo, José (1972): “Teoría e indicadores sociales”, en del Campo, Salustiano
(dir.) (1972), Los indicadores sociales a debate. Madrid, FOESSA, Euramérica,
pp. 123-131.

Los estudios de empiristas abstractos, los verificadores de teorías, los
verificadores de teorías de alcance medio y, los estudios generadores
de teoría forman, según el autor, la tipología de estudios empíricos en
la sociología contemporánea. Plantea la necesidad de que los
indicadores se vinculen con las tendencias generadoras de teoría (las
dos últimas) ya que un sólido sistema de indicadores solo se hará
paralelamente a la elaboración de un sistema teórico. 

• Cebrián, Juan A. y Fernández, M.G. (1984): Cartografía temática y
representación gráfica mediante ordenador. Madrid, Instituto Geográfico
Nacional (IGN), 375 págs.  

Es ésta una de las primeras obras en las que se recogen softwares
específicos para el tratamiento gráfico y cartográfico de información
territorial. El autor subraya la importancia de éstos en la investigación,
incrementando no solo la capacidad de representación, sino también
la capacidad analítica sobre los fenómenos estudiados.

• Cebrián, Juan A. (1988a): “Sistemas de Información Geográficos”, en Bosque
J. et al. (1988), Aplicaciones de la Informática en Geografía y en las Ciencias
Sociales. Madrid, Síntesis, pp. 125-140.

El autor, con una exposición clara y concisa, nos introduce en la
comprensión de los Sistemas de Información Geográfica. La
naturaleza y estructura de los datos, y las principales funciones
desarrolladas por la nueva tecnología, ocupa esta exposición. 

• __ (1988b): “Hojas de cálculo y bases de datos”, en Bosque J. et al. (1988),
Aplicaciones de la Informática en Geografía y en las Ciencias. Madrid, Síntesis,
pp. 87-112.

Pese a que las hojas de cálculo, y en general los programas de gestión
de bases de datos, surgen vinculados a la gestión empresarial, su
inclusión en el ámbito académico no se ha hecho esperar. El autor nos
presenta las principales ventajas que estos nuevos sistemas ofrecen en
comparación con los procedimientos tradicionales de tratamiento de la
información. Destaca las posibilidades introducidas de la mano de las
bases de datos relacionales, capaces de vincular información que
almacenada en distintos ficheros (digitales) comparten alguna
característica descriptiva.
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• __ (1992): Información geográfica y Sistemas de Información Geográfica.
Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 85 págs.

Este pequeño manual, uno de los primeros trabajos escritos en lengua
castellana, expone de forma clara y concisa los aspectos más
relevantes ligados a la nueva tecnología: conceptos, procesos y
estructuras y gramática de comunicación. Su propósito, superar la
doble barrera que hasta la fecha supuso, por un lado, la bibliografía
exclusivamente anglosajona y, el aprendizaje de técnicas informáticas,
en un momento en el que la nueva tecnología vive su máxima
eclosión.

• __ (1994): “ Modelos de información geográfica”, Estudios Territoriales, nº
215, pp. 257-282.

El autor parte del enfoque que identifica a los SIGs con un tipo
especial de bases de datos. Expone los distintos paradigmas de
organización de bases de datos que se han sucedido en el tiempo y
cómo éstas han motivado que hoy podamos hablar de cuatro modelos
de datos en el entorno SIG: jerárquico, reticular, relacional y objetual.

• Centro de Estudios del Cambio Social (CECS) (1995): España 1994, una
interpretación de su realidad social. Madrid, Fundación Encuentro, 735 págs. 

El Centro de Estudios del Cambio Social (CECS) aglutina a equipos
multidisciplinarios dedicados a la investigación del cambio social. Su
labor principal queda reflejada en el Informe Anual en donde se ofrece
una interpretación de la actualidad española, enfatizando en
tendencias y procesos más relevantes del cambio. El Informe queda
vertebrado en cuatro áreas de interés general (la sociedad española en
1994; producción y competitividad; bienestar social y territorio)
encontrando en cada una de ellas distintos capítulos de interés. Cada
uno de los capítulos presenta un conjunto de indicadores de carácter
exclusivamente descriptivos, de la mano de los cuales se presenta la
evolución y tendencia de los aspectos cuantificados.

• Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social (CIRES) (1992): La realidad
social de España 1990-1991. Bilbao, 724 págs.

El CIRES, centro de investigación social ofrece, siendo éste su hecho
diferenciador, a los científicos sociales de España y fuera de ella, los
datos brutos del conjunto de investigaciones que espaciadas a lo largo
del año, recaban información sobre los aspectos de mayor interés
social. El CIRES no se limita a ofrecer datos brutos, sino que en un
volumen anual resume, de forma descriptiva, los cuestionarios por
ellos desarrollados, dejando a futuros investigadores sociales la
explotación estadística de los mismos. Este volumen, y los sucesivos,
recoge en su segundo capítulo una batería de 50 indicadores sociales,
con el objetivo de, a partir de estas series temporales, poder llevar a
cabo análisis comparativos. Estos indicadores fijos se estructuran en
torno a indicadores individuales, indicadores de agregados (hogares)
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e indicadores aptitudinales. El resto de capítulos desarrollan diversos
aspectos que por su interés y actualidad no pueden quedar al margen
de estos proyectos. 

• __ (1997): La realidad social en España 1994-1995. Bilbao, 1132 págs.
En este volumen se analizan las nueve investigaciones realizadas entre
octubre de 1944 y Junio de 1995. Sigue la sistemática recogida en
los cuatro volúmenes precedentes y su interés se centra en el análisis
descriptivo. En estos volúmenes se han incluido los 50 indicadores
originarios, consolidándose el Sistema de Indicadores Sociales (SIS)
del CIRES, a partir de los cuales se comparan series temporales a lo
largo de los meses y se agregan las muestras mensuales con el fin de
obtener una base de datos de mayor cuantía. En este volumen, y en
los tres precedentes, se han realizado análisis estadísticos más
elaborados como son matrices de coeficiente de correlación, análisis
de regresión y análisis factorial. La constancia en los resultados de
estos análisis a lo largo de los meses e investigaciones, han ratificado
la fiabilidad y validez del SIG utilizado.

• __ (1997): La realidad social en España 1995-1996. Bilbao, 850 págs.
El Proyecto CIRES concebido inicialmente para un año ha venido
repitiéndose anualmente siendo este volumen el último de la serie. El
él se analizan las seis investigaciones realizadas entre septiembre de
1995 y junio de 1996. La sistemática y metodología no difiere de los
trabajos precedentes.

• Choay, Françoise (1971): El urbanismo: utopías y realidades. Barcelona,
Lumen, 539 págs.

Manual en donde se relaciona la obra de un nutrido número de
urbanistas. La autora realizada la selección considerando la aportación
no solo de aquellos considerados estrictamente urbanistas, sino
también de los que califica como pre-urbanistas. En este recorrido
histórico sobre las ideas y modelos urbanos Choay clasifica a los
autores en dos corrientes, a saber: culturalistas y progresistas. 

• Chuvieco, Emilio (1996): Fundamentos de teledetección espacial. Madrid,
Rialp, 568 págs.

Exposición clara y precisa de los procesos de adquisición e
interpretación de las imágenes espaciales. Se completa con un
capítulo dedicado a la vinculación que mantiene esta técnica con los
SIG, ambas herramientas de análisis del medio ambiente integrado.

• Cicourel, Aaron V. (1972): El método y la medida en Sociología. Madrid,
Editorial Nacional Cultura y Sociedad.

El autor pone de manifiesto a lo largo de las páginas del libro, las
dificultades y contradicciones inherentes en el proceso de
operacionalización y cuantificación en las Ciencias Sociales. La crítica
se centra en la postura “superficial” que adoptan aquellos científicos
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que asumen sin ninguna reticencia los supuestos de la estadística
clásica, adoptados por la sociología empírica, fundamentalmente los
isomorfismos de los que parten.

• Claveria, Rafael (1993): “El Sistema de Información Geográfico de la Diputación
general de Aragón”, Mapping. Revista de Cartografía, Sistemas de Información
Geográfica y Teledetección, nº 12, pp.34-37.

La Diputación General de Aragón produce mapas temáticos en
requerimiento de las necesidades de los distintos servicios de la propia
Diputación. El SIG implantado se ha consolidado como apoyo a la
mejor gestión administrativa, facilitando estudios que de otra forma
son inabordables. Además el SIG ha inventariado toda la información
existente con el fin de ofrecer mayor transparencia en sus servicios.

• Clerigué, Roberto y Hernández, Antonio (1991): “Restitución digital
automatizada: metodología y aplicaciones”, Catastro, nº. 8, pp. 48-53.

Los sistemas cartográficos digitales, a diferencia de los sistemas
cartográficos tradicionales, incluyen la realidad del territorio con todas
sus características gracias a los SIGs. En este artículo se explica la
metodología seguida en los procesos de restitución automática.

• Comas, David y Ruiz, Ernest (1993): Fundamentos de los Sistemas de
Información Geográfica. Barcelona, Ariel Geografía, 295 págs.

Este libro expone los principios conceptuales y metodológicos de los
SIGs, así como sus aplicaciones. Es el primero que recoge la situación
de los SIG en el contexto español, mostrando principales proyectos,
historia y situación actual. En su apéndice incluye información
respecto a: asociaciones, revistas, congresos y material educativo
disponible.

• Consorcio Madrid 92 (1992): Atlas de la ciudad de Madrid. Madrid,
Ideographis, 306 págs. 

Atlas urbano que refleja la distribución y organización de los
principales componentes estructurales de la ciudad proporcionando
una síntesis general del estado de la sociedad madrileña. En él han
participado un extenso número de especialistas lo que garantiza la
inclusión en el análisis del conjunto de factores que han configurado
la ciudad, a saber: medio ambiente; historia; sociedad y población
(incluye la definición de un modelo de áreas sociales); usos del suelo;
transportes; y, planeamiento. A la información gráfica le acompaña
información escrita y estadística. 

• Cordero, Magdalena (1998): Bancos de datos. Madrid, Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), Cuadernos metodológicos nº 24, 199 págs.

En este volumen, a partir de una breve reflexión en torno a las
posibilidades que las nuevas tecnologías de la información han
introducido, se abordan aquellos aspectos más significativos
vinculados con las bases de datos, centrando la exposición en las de
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contenido sociológico y político. Incluye en su apéndice cinco
ejemplos de gran valor e interés sociológico, a saber: base de datos de
preguntas del CIS; base de datos se series cronológicas (TEMPUS);
banco de microdatos (CIS); banco de datos de tablas (CERCA); y,
otros archivos de datos en Ciencias Sociales.

• Cortina Landeluce, J. N. (1991): “Sistemas de Información Geográfica”,
Novatica, nº. 4, pp. 11-13.

Presentación sintética de los elementos constitutivos de los Sistemas
de Información Geográfica así como de algunas de las aplicaciones
más destacadas que se han realizado en la última década.

• Cortiñas, Gonzalo y Pulido, Antonio (1972): “De los indicadores sociales a los
modelos econométricos”, en del Campo, Salustiano, (dir.) (1972), Los
indicadores sociales a debate. Madrid, FOESSA, Euramérica, pp. 143-156. 

La econometría, ligada a las previsiones, cuenta con dos tipos de
modelos: los modelos de decisión en donde se conocen los efectos
producidos por las variables introducidas; y los modelos de
comportamientos en donde el efecto producido no se conoce al
introducir variables sociales. En este sentido los indicadores sociales
juegan un papel fundamental en la medida que nos permitirán prever
variables que con anterioridad formaban parte de las perturbaciones
aleatorias de los modelos.

• Coser, Lewis A. (1977): Master of Sociological Thought. Ideas in Historical and
Social Context. Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 611 págs. 

En este manual su autor presenta la obra de catorce sociológos. Para
Coser, la contribución de éstos a la ciencia social es la más
significativa. A diferencia de otros manuales de teoría sociológica,
destaca la exposición de la obra de cada uno de ellos a partir de su
contexto social e intelectual. Es éste un manual de obligada referencia.  

• Cristobal, Carlos (1992): “Aspectos socioeconómicos de la encuesta de
movilidad 1987/88 en el área  metropolitana de Madrid”, Economía y
Sociedad, nº 6, pp. 71-97.

Este artículo recoge, exclusivamente, el análisis socioeconómico de la
encuesta de movilidad y no el análisis de la movilidad propiamente. La
información socioeconómica incluida es de gran utilidad al aportar
datos que no se encuentran en las estadísticas oficiales (número de
empleos por unidad de análisis; noveles de ingresos; años de
residencia,...).

• Cuadras, Carlos (1991): Métodos de análisis multivariante. Barcelona,
Promociones y Publicaciones Universales, 644 págs.

Exposición de los más importantes, y más aplicados, métodos de
Análisis Multivariante. La obra queda estructurada en cinco partes: (1)
la primera parte es introductoria y describe los conceptos claves que

BB --  1188

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Atlas Social de la Ciudad de AlicanteBibliografía

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



se desarrollan a lo largo de la obra; (2) extensa exposición de los
distintos modelos y métodos de análisis factorial; (3) cuenta con
distintos métodos de representación y descripción de datos en
dimensión reducida; (4) distintas técnicas clasificatorias; y (5), engloba
dos capítulos dedicados al análisis multivariable de la varianza.

• __ et al. (1991): Fundamentos de estadística. Aplicación a las Ciencias
Humanas. Barcelona, Promociones y Publicaciones Universales, 950 págs.

Compendio estadístico de las principales y más recurrentes técnicas
de investigación. Incluye desde la combinatoria hasta el análisis
factorial, pasando por contraste de hipótesis, análisis de regresión,... 

• Dangermond, Jack (1991): “¿Hacia dónde va la tecnología GIS?”, Mapping.
Revista de Cartografía, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, nº
2 noviembre pp.58-66.

Jack Dangermond, presidente y fundador de ESRI, describe el campo
de actuación de los SIGs en las próximas décadas. Señala que éstos
dejan de ser uso exclusivo de especialistas para convertirse en
herramientas de uso general.

• Darwin, Charles (1859): On the Origin of Species. Cambridge, Harvard Univ.
Press (trad. por Antonio de Zulueta, El origen de las especies. Madrid, Espasa
Calpe, 1987, 632 págs.).

El origen de las especies es, sin lugar a dudas, una de las obras más
relevantes en la historia del pensamiento, así como la más
representativa de la figura de Darwin. La teoría sobre la evolución de
las especies y la selección natural fue revisada, modificada y ampliada
por el autor en seis ocasiones.  La presente edición reproduce la
última de ellas.

• Davie Maurice, R. (1938): “El modelo de crecimiento urbano”, en Theodorson,
G. A. (compil.) (1974), Estudios de Ecología Humana. Barcelona, Labor, 2
vol., vol. I, pp. 139-161.

El objetivo de autor es el de someter a examen  la hipótesis de trabajo
de Burgess, para quien la estructura y crecimiento de las ciudades se
ejemplifica a partir de su modelo de círculos concéntricos. 

• Derycke, Pierre-Henri (1970): L’ Economie urbaine. París, Presses
Universitaires (trad. por Blanca Toral García, La economía urbana. Madrid,
Instituto de Estudios de Administración Local, 1971, 271 págs.)

La obra reúne análisis y contribuciones de análisis económico
dispersas hasta el momento. El universo de datos económicos
referentes al hecho urbano se presenta en dos fases: en la primera el
libro expone técnicas y métodos particulares para el análisis
económico del fenómeno urbano; y en la segunda, técnicas y
métodos para controlar y dirigir el crecimiento urbano.
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• __ (1979): Economie et planification urbaines. París, Presses Universitaires de
France (trad. por Pablo Pérez Jiménez, Economía y Planificación urbanas.
Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1983, 427 págs.).

Desde una perspectiva económica el libro pone el acento en las teorías
y modelos urbanos en dos líneas de investigación: organización del
espacio urbano y regional y crecimiento de las ciudades, sus
implicaciones e instrumentos de planificación.

• Díaz-Agero, Coral (1999): “Indicadores sintéticos”,
http//www.festadisticas.fguam.es/indicadores/iae.html., 5 págs. 

Exposición de forma sintética del proceso de elaboración de
indicadores sintéticos o índices, estos últimos aplicados a analizar el
perfil cíclico de una determinada magnitud contable con periocidad
específica y a la previsión. Para ejemplificar este proceso se sirve del
Producto Interior Bruto (PIB). 

• Díaz, Carmelo (1988): “El conocimiento de la Comunidad de Madrid y las
fuentes estadísticas”, Economía y Sociedad, nº 1, pp. 126-139. 

La función instrumental que la estadística pública debe cumplir
(representación abstracta de la realidad en expresión numérica en base
a la cual conocemos y tomamos decisiones racionales) no se está
dando. La participación de las CCAA en la realidad político-
admistrativa obliga a reestructurar la producción estadística: es
necesario una estadística de base que profundice en el conocimiento
de la singularidad de cada una de las Comunidades. El autor ofrece
una visión sintética de la estadística pública referida a la Comunidad
de Madrid (organizada por grandes áreas de interés) y de las lagunas
existentes.

• Díaz Muñoz, Mª Angeles (1988): El espacio social en la ciudad la ciudad de
Alcalá de Henares. Madrid, Universidad Complutense, Colección de Tesis
Doctorales, nº209, 2 tomos.

Análisis ecológico factorial sobre el espacio social de la ciudad de
Alcalá de Henares. Parte de la perspectiva teórica (recogiendo las
dimensiones e indicadores considerados como clásicos en este tipo de
análisis) y metodológica ecológica. Supone un intento de validación
de estos postulados así como una comparación respecto al conjunto
de investigaciones que con este carácter y finalidad se han aplicado en
otras ciudades españolas. 

• __ (1989): “Hacia un modelo de diferenciación residencial urbana en España.
Aportaciones del Análisis de Areas Sociales y la Ecología Factorial”, Estudios
Territoriales, nº 31, pp. 115-133.

Este trabajo recopila los estudios que con el propósito de analizar la
diferenciación residencial han aplicado técnicas multivariables como
la ecología factorial y el análisis de áreas sociales. La autora subraya la
capacidad comparativa que estas técnicas ofrecen y la posibilidad, en
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virtud a ella, de definir el modelo social urbano español, una vez
aplicada estas técnicas en el conjunto de ciudades españolas.

• Díez Medrano, Juan (1992): Métodos de análisis causal. Madrid, Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), Cuadernos Metodológicos, nº 3, 71 págs.

El manual introduce al lector al estudio de modelos causales mediante
la técnica denominada LISREL. Sin pretender ser un sustituto de los
manuales matemáticos más específicos, ni del manual del propio
programa, en los distintos capítulos va exponiendo distintos modelos
de mayor a menor complejidad (desde el modelo de regresión simple
hasta los modelos de relaciones estructurales con variables latentes). 

• Diez Nicolás, Juan (1967): “Segundo Estudio de Indicadores Sociales”, en
Fundación FOESSA (1967), Tres estudios para un sistema de indicadores
sociales. Madrid, Euramérica, pp.191-282.

El autor estructura su sistema de indicadores en catorce áreas sociales
identificando para cada una de ellas el mayor número de indicadores.
A cada una de las áreas las somete a un análisis factorial para
identificar cuáles son los indicadores, en el menor número de ellos,
que ayudan a definir la situación y el nivel de desarrollo de las
provincias en cada una de las catorce áreas. 

• Domínguez, Francisco (1997): Topografía general y aplicada. Madrid, Mundi-
Prensa, 811 págs.

Extenso manual en el que se recogen los principios de la topografía.
Diferencia en sus capítulos entre los métodos clásicos topográficos
para la recogida de datos, de las nuevas técnicas. Especial
protagonismo cobran los Sistemas de Información Geográficos pues
vienen sustituyendo, aunque no siempre, los tediosos trabajos de
campo. A la exposición teórica le acompaña un importante número de
ejemplos prácticos.

• Domínguez, Javier (1981): “Aplicación de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) a la Planificación y prevención de emergencias en riesgos
naturales”, Actas del XII Congreso Nacional de Geografía Valenciana. Valencia,
pp. 147-150.

La comunicación propone afrontar el estudio de los riesgos naturales
de forma global: solo a partir de la integración de las distintas
investigaciones o perspectivas se podrá llegar a la óptima gestión de
los riesgos naturales. La actuación propuesta la concreta en un análisis
en torno a la posible aplicación de los SIGs a la planificación de
riesgos naturales.

• Duncan, Otis D. (1957): “The measurement of population distribution”,
Population Studies, vol. 11, pp. 27-45. 

En este artículo se resumen el mayor número de técnicas descriptivas
y medidas de distribución de la población indicando algunos

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Atlas Social de la Ciudad de Alicante Bibliografía

BB --  2211

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



problemas metodológicos sin resolver. Las medidas para el estudio de
la distribución de la población se clasifican en torno a la siguiente
tipología: número y densidad de habitantes por subdivisión espacial;
medidas de concentración; medidas de dispersión; medidas
cartográficas; potencial de población; diferenciación población rural-
urbana y metrópolis-no metrópolis; distribución del tamaño de la
comunidad; y, concentración por proximidad a centros.

• __ (1975): Introduction to structural equation models. Londres, Academic
Press, 180 págs.

Este volumen enuncia de forma general y sin tecnicismos los
conceptos y aspectos más relevantes para la comprensión de los
modelos de ecuación estructural que vienen aplicándose en la
investigación sociológica. Paralelamente nos presenta las cuestiones
que, relacionadas con cada modelo, más discusión han suscitado.

• Duncan, Otis D. y Duncan, Beverly (1955): “Distribución residencial y
estratificación residencial”, en Theodorson, G. A. (compil.) (1974), Estudios de
Ecología Humana. Barcelona, Labor, 2 vol., vol. I, pp. 261-277.

Los autores presentan un total de cuatro indicadores (indicador de
disimilitud, de segregación, de concentración de bajos precios de
vivienda y de centralización) como evidencia empírica de la
estratificación  social. Es una de las primeras aportaciones en la
aplicación de indicadores (parciales) en el análisis urbano. 

• Dunham, H.W. (1937): “Ecología de las psicosis funcionales de Chicago”, en
Theodorson, G. A. (compil.) (1974), Estudios de Ecología Humana. Barcelona,
Labor, 2 vol., vol.I, pp. 115-127.

Desde una perspectiva empírica y valiéndose de las posibilidades que
el avance estadístico ha introducido junto con la disponibilidad y
acceso a mejores bases de datos, Dunhan analiza la distribución de la
esquizofrenia y la manía depresiva asociada a la estructura de la
ciudad.

• Dunteman, George H. (1989): Principal Components Analysis. Londres, Sage
Publications, 96 págs.

Breve exposición en la que se recoge el procedimiento estadístico de
la técnica de Análisis factorial de Componentes Principales. 

• Durán, María Ángeles (1988): De puertas adentro. Madrid, Ministerio de
Cultura, Instituto de la Mujer.

Estudio en torno a la situación de la mujer, en los distintos ámbitos
sociales, de finales de la década de los ochenta. En él se deja
constancia de las diferencias que separan a los géneros y todo pese a
los esfuerzos dedicados a ello y al sentir general. Subraya la necesidad
de obtener indicadores sociales por género y no generales.
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• Durkheim, Emile (1895): Les Régles de la méthode sociologique. París, Alcan
(trad. por Antonio Ferrer y Robert, Las reglas del método sociológico. Madrid,
Akal, 1997, 156 págs.)

Obra clave no solo para el autor sino para el propio devenir de la
Sociología al desarrollar explícitamente la perspectiva metodológica de
la nueva ciencia. En sus páginas se nos presentan las reglas del
procedimiento que nos permitirán desvelar el objeto de estudio de la
Sociología, esto es, los hechos sociales. Expone de un modo
sistemática la técnica de verificación de hipótesis a las que llama
“verificaciones concomitantes” y a las que califica de
“experimentación indirecta”.

• __ (1897): Le Suicide. Etude de sociologie. París, Alcan. (traducido al
castellano, El Suicidio. Madrid, Akal, 1989, 450 págs).

Monográfico de carácter empírico en donde se analizan las elevadas
tasas de suicidio de las sociedades industrializadas. Resume de forma
sistemática la información estadística disponible sobre las tasas de
suicidio relacionando sus variaciones con toda una serie de
características de las poblaciones (nacionalidad, edad, religión,
estaciones del año y hora en la que se producían los suicidios,…).
Además, los datos analizados los desagrega en distritos lo que le
permite identificar variaciones muy significativas ganando, con ello,
capacidad comparativa. 

• Edeso, J.M. y Marauri, P. (1996): “Introducción a la teledetección espacial.
Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica en Geografía, Medio
Ambiente y Planificación del Territorio”, en Curso de Postgrado de Sistemas de
Información Geográfica. Vitoria, Instituto Vasco de Administración Pública y
Universidad del País Vasco, 53 págs (sin publicar).

Exposición del proceso de teledetección como canal de captura de
datos gráficos y temáticos. Se destaca la vinculación de esta técnica de
recogida de información con los sistemas de información geográfica,
consolidada a lo largo de la última década. 

• Elmer, M.C. (1933): “Estudios ecológicos centenarios en Francia”, en
Theodorson, G. A. (compil.) (1974), Estudios de Ecología Humana. Barcelona,
Labor, 2 vol., vol.I, pp. 23-29.

Este artículo recoge el estudio que sobre el crimen, el suicidio, los
hijos ilegítimos y otros fenómenos semejantes ha llevado a cabo
Elmer. Esta aportación es considera antecedente inmediato a la obra
desarrollada en el seno de la ecología humana. Pese al acceso limitado
a los datos, plantea distintas técnicas de análisis adoptadas,
posteriormente con éxito, por la ecología humana.

• Esteban, Alfonso de (1981): Las áreas metropolitanas en España: un análisis
ecológico. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),  275 págs. 

El autor desde el marco teórico de las teorías de la jerarquización y
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sistemas de ciudades aplica, para el caso español (en concreto sobre
las áreas metropolitanas) estas teorías, fundamentalmente la ecuación
de rango-tamaño. Su objetivo es verificar, empíricamente, si las áreas
metropolitanas españolas delimitadas oficialmente cumplen la regla de
rango-tamaño (o rank-size rule) según la cual los asentamientos de un
país se hallan distribuidos en tamaños. 

• Estevan, M.T. y Xiberta J.I. (1994): “Marco Legal”, en Máster de Evaluación de
Impacto Ambiental. Málaga, Instituto de Investigaciones Ecológicas, Módulo. 2,
pp. 67-83.

Capítulo dedicado al concepto y condiciones que configuran el
Derecho Ambiental. Se incluye la regulación específica de las
evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) en la unión Europea,
España y las Comunidades Autónomas que han legislado sobre esta
materia.

• EUROSTAT (1988): Europa en Cifras. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, 63 págs.

Informe sintético en torno a los países miembros de la Unión Europea.
Se estructura en torno a los grandes ámbitos de preocupación social.
Ofrece información muy escueta, con marcado carácter divulgativo.

• __ (1989): Europa en Cifras. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas, 58 págs.

Este Informe es una continuación del que le precedió (1988).
Mantiene el carácter sintético y eminentemente divulgativo y
pedagógico.

• __ (1991): Retrato Social de Europa. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, 142, págs. 

Exposición de los principales indicadores estadísticos  que
estructurados en doce áreas de interés (población, hogares,
educación, empleo y paro, condiciones de trabajo, nivel de vida,
protección social, sanidad, medio ambiente, vivienda, tiempo libre, y
europarticipación) quieren aportar un mayor conocimiento comparado
de todos los países miembros de la Unión Europea. Los indicadores
son presentados a  través de gráficas y mapas.

• __ (1992): Europa en Cifras. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas, 255 págs.

La tercera edición de Europa en Cifras aún manteniendo su carácter
pedagógico, amplia la información recabada en cada uno de los
ámbitos de preocupación social. Tablas y series estadísticas, gráficos y
mapas temáticos, facilitan el análisis de los datos presentados para
cada área analizada.

• __ (1995): Anuario Eustat ’95. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones
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Oficiales de las Comunidades Europeas, 489 págs.
Los Anuarios del Eustat buscan la posibilidad de ofrecer la posibilidad
de  comparar las características más significativas de cada país de la
Unión Europea y de otros países europeos miembros de la Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC), de Estados Unidos, Canadá y
Japón. El anuario se estructura en torno a grandes bloques temáticos,
a saber: población; tierra y medio ambiente; renta y gastos nacionales;
comercio e industria; y, la Unión Europea. El anuario permite el
análisis diacrónico pues recoge series estadísticas que abarcan la
década 1983-1993.

• __ (1996): Anuario Eustat ’96. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, 507 págs.

Continuación del anterior anuario, mantiene la organización capitular.
En este caso, el intervalo temporal que abarcan las series es el
comprendido entre 1985 y 1995.

• __ (1997): Anuario Eustat ’97. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, 512 págs.

Continuación del anterior anuario, mantiene la organización capitular.
En este caso, el intervalo temporal abarca la década 1986 y 1996.

• __ (1999): Europa en Cifras. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas, 221 págs.

Este Informe es el cuarto y último de la serie Europa en Cifras. A
diferencia de las anteriores publicaciones, se ofrecen series
estadísticas en cada área de interés en las que se compara globalmente
los países miembros respecto a otros países o ámbitos extra-
comunitarios. No obstante, continúan las referencias y comparaciones
entre los países miembros de la Unión Europea.

• Fernández Gutiérrez, Fernando (1987): Geografía factorial del área urbana de
Granada. Granada, Universidad de Granada, col. Tesis Doctorales, nº 201, 318
págs.

Análisis de diferenciación residencial aplicando el análisis factorial de
componentes principales en la ciudad de Granada. 

• Ferrán Aranaz, Magdalena (1996): SPSS para Windows. Programación y
análisis estadístico. Madrid, McGraw-Hill, 580 págs.

Este libro recoge los fundamentos básicos no solo del mencionado
programa, sino también de la estadística univariable y multivariable. El
grosso del libro lo ocupa la exposición y aplicación de distintos
procedimientos de análisis estadísticos. Cada uno de ellos es
presentado a partir de un ejemplo de caso real, lo que de convierte en
un manual fácil de comprender y muy didáctico. 

• Firey, Walter (1945): “Sentimiento y simbolismo como variables ecológicas”, en
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Theodorson G. A. (compil.) (1974), Estudios de Ecología Humana. Barcelona,
Labor, 2 vols., vol.I, pp. 419-432.

Firey se presenta como el máxima representante del enfoque
sociocultural de la ecología humana. Reivindica el factor cultural como
factor explicativo de la estructura de la comunidad. Su estudio es una
crítica a la ecología económica: demuestra como las pautas ecológicas
de organización no están determinadas exclusivamente por factores
económicos. Para ello expone tres modelos de uso del suelo en
Boston en los que el simbolismo y sentimiento espacial han
determinado la organización de la ciudad.

• __ (1949): “Comentario de ‘Investigación de comunidad: desarrollo y
condición actual’, de Hollingshead”, en Theodorson G. A. (compil.) (1974),
Estudios de Ecología Humana. Barcelona, Labor, 2 vols., vol.I, pp. 433-436.

El autor rechaza la dicotomía procesos bióticos y culturales enunciada
en el seno de la ecología clásica. Planea la necesidad de adaptar
conceptos e hipótesis mantenidos desde sus orígenes pero obsoletos
dado el estado actual de la disciplina y la incongruencia manifestada
en las investigaciones empíricas.

• Fondo de población de Naciones Unidas (FNUAP) (1994): Estado de la
Población Mundial, 1994. Opciones y responsabilidades. Nueva York,
Naciones Unidas, 76 págs.

Análisis diacrónico de las principales variables demográficas
identificadas para un amplio conjunto de países, regiones y/o zonas.
En este informe se dedica especial atención al análisis comparativo de
la situación de la mujer en el mundo incidiendo en actuaciones
tendentes al fomento de su autonomía. Incluye un anexo con los
principales indicadores de carácter social y económico mundial.

• __ (1995): Estado de la Población Mundial, 1995. Decisiones para el
desarrollo: la mujer, la potenciación y la salud genésica. Nueva York, Naciones
Unidas, 76 págs.

El Programa de Acción elaborado a partir de los acuerdos derivados
de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo
(CIPD) (El Cairo, 1994) enuncia los principios y metas a conseguir en
los próximos decenios en materia de población y desarrollo. En este
contexto la potenciación de la mujer, pieza angular para la
consecución de un desarrollo humano sostenible, pasa por el acceso
a servicios integrales de salud genésica (incluidos los de
planificación), la ampliación de la educación y el acceso a los
recursos. Incluye un anexo con los principales indicadores de carácter
social y económico mundial.

• __ (1996): Estado de la Población Mundial 1996. Un país que se transforma:
la población, el desarrollo y el futuro urbano. Nueva York, Naciones Unidas, 77
págs.
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Monográfico dedicado al potencial urbano como factor de desarrollo
humano. Se analiza: las condiciones de vida en las zonas urbanas; la
dinámica de la población urbana; los factores de crecimiento urbano;
y las respuestas al reto urbano. Incluye un anexo con los principales
indicadores de carácter demográfico, social y económico mundial.

• __ (1998): Estado de la Población Mundial, 1998. Las nuevas generaciones.
Nueva York, Naciones Unidas, 76 págs.

El nuevo contexto demográfico caracterizado por el envejecimiento de
la población y el descenso de la población es el telón de fondo de este
Informe. Las nuevas características de las generaciones mayores y
jóvenes, su interrelación y proyección futura guían esta exposición de
marcado carácter divulgativo. Destaca el sistema de indicadores
propuestos para la medición de la dependencia. 

• Forgia, Annie y Viard, Rémy (1990): “El diseño urbano asistido por ordenador”,
Ciudad y Territorio, nº2, pp.111-122.

La imágenes de síntesis (imágenes digitales capaces de almacenar
gran cantidad de información) complementan, cada día más, la
documentación tradicional (planos, alzadas,...) aportada en trabajos de
ordenación y/o arquitectónicos. De este modo, las imágenes de
síntesis se convierten en modelos a partir de los cuales simular
distintos procesos. Si podemos simular el impacto de proyectos o
alternativas de actuación, o las posibles alternativas de recorridos
peatonales, no solo conseguimos reducir costes y tiempo, sino
también facilitar los procesos de toma de decisión inherentes a los
mismos.

• Fourneau, Francis (1990): “Imágenes y técnicas cartográficas en el
Planeamiento”, Ciudad y Territorio, nº 2, pp. 35-43.

El texto resume las ventajas e inconvenientes de la fotografía aérea en
el planeamiento. Se completa con ejemplos de aplicación de la
fotointerpretación en diferentes tipos de actuaciones sobre el territorio.

• Fraile-Ordoñez, J.M. (1995): “Técnicas de GPS diferencial”, en Curso sobre
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). Bilbao, Escuela Vasca de Estudios
Territoriales y Urbanos (IVAP) (sin publicar).

Exposición teórica y práctica de los sistemas de posicionamiento
global como técnica que permite la captura de datos gráficos. Especial
referencia a la vinculación que este procedimiento de captura de datos
mantiene con los sistemas de información geográficos.  

• Frazier, E. Franklin (1937): “Harlem negro: un estudio ecológico”, en
Theodorson, G. A.(comp.) (1974), Estudios de Ecología Humana. Barcelona,
Labor, 2 vols., vol.I, pp. 279-292.

Del análisis de la comunidad negra de Harlem se concluye que su
crecimiento (radial desde un centro) y estructura (dividido en cinco
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zonas asociadas a las distintas fases de crecimiento) se ajusta al
modelo de zonas de cualquier ciudad norteamericana. En cada una de
ellas se identifica una distribución característica de: estudios,
edificaciones, edad, sexo, estado civil, tasas de fertilidad y abandono
familiar.

• Frias, José (1989): “Información en el catastro”, Catastro, nº 2, pp. 6-11.
El autor identifica al Catastro como el mayor Banco de Datos de
España (registro censal exhaustivo de datos jurídicos, físicos,
económicos y gráficos), diferenciándolo de los demás por su referente
espacial. Su adecuada explotación y gestión solo es posible a partir de
un SIG.

• Fundación FOESSA (dir. Miguel, A. de) (1966): Informe sociológico sobre la
situación de España. Madrid, Euramérica, 361 págs.

La presentación de este Informe Sociológico supuso el inicio de una
nueva línea de investigación pues entre sus objetivos prioritarios se
encontraba ofrecer una visión general de la realidad española
aplicando ideas y herramientas de la sociología empírica al
conocimiento de algunos aspectos de la situación social española
insuficientemente tratados en los informes económicos al uso o en la
literatura general. No obstante, y pese a sus nobles pretensiones el
informe adolece de ciertas cuestiones que se subsanarían en sucesivas
entregas. Como cualquier Informe Social su organización capitular
obedece a campos o áreas de interés social. Su análisis se apoya en el
tratamiento de datos secundarios y primarios, acompañados de tablas,
gráficos y mapas que facilitan la comparación y la interpretación.

• __ (1967): Tres estudios para un sistema de indicadores sociales. Madrid,
Euramérica, 343 págs. 

En plena década “desarrollista”, y coincidiendo con el auge que a
escala internacional estaba viviendo en movimiento de los indicadores
sociales, se convoca un concurso que tiene como objetivo enunciar y
desarrollar un sistema de indicadores sociales que midan los
fenómenos sociales con independencia de las manifestaciones
económicas. El concurso se resuelve premiando el trabajo aportado
por Amando de Miguel Rodríguez, Juan Díez Nicolás y Antonio
Medina Medina. Es la primera obra en el ámbito español que bajo una
perspectiva sociológica desarrolla el tema de los indicadores sociales.

• __ (dir. Miguel, A. de) (1970): II Informe sociológico sobre la situación social
de España. Madrid, Euramérica, 1634 págs.

Esta voluminosa obra continua la línea de investigación (aplicación de
la sociología empírica al estudio de la situación social española)
iniciada con el I Informe Sociológico sobre la situación en España. Es
una investigación aplicada que aspira a diagnosticar la situación social
y su problemática bajo la perspectiva del cambio social de ahí sus
continuas comparaciones mundiales e interregionales. Del Informe
precedente mejora, sustancialmente, dos aspectos: temáticamente
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amplia los campos de análisis con especial énfasis en el análisis de la
situación agraria y del sistema educativo (pilares del II Plan
Económico); y, metodológicamente, rectifica y supera la desarrollada
por aquel. El último capítulo lo dedica a exponer distintos aspectos de
la metodología aplicada del que destacamos la metodología asociada
a los indicadores sociales.

• __ (1983): Informe sociológico sobre el cambio social en España 1975-1983
(IV Informe FOESSA, vol. II). Madrid, Euramérica, 979 págs.

El IV Informe sociológico FOESSA  tuvo como objetivo el estudio del
cambio político y social vivido en España una vez superada la
transición democrática. Dicho Informe se desdobló en dos: el primero
se presenta en 1981 como Informe sociológico sobre el cambio
político en España 1975-1981 (dirigido por Juan, J. Linz) y en él se
recogen los aspectos socio-políticos de la transición; el segundo
Informe, el presente volumen, se plasma el cambio social precedente
al político y éste, a su vez, como motor del cambio social.
Metodológicamente se organiza en cinco sectores o campos sociales
específicos que abordados por especialistas garantizan la medición
(gráficos, tablas y mapas), aunque de forma selectiva, de la compleja
realidad social. Los sectores son: Estructura Social y desigualdad;
Educación; Familia; Religión y Sanidad, Seguridad Social y Servicios
Sociales, quedando excluida la economía por el carácter
eminentemente sociológico de los Informes FOESSA.

• Gaceta Municipal (1996): “Primer premio a un proyecto informático del
Ayuntamiento”, Gaceta Municipal de Vitoria-Gasteiz. Vitoria, 25 de mayo de
1996 nº 69, pp.10.

Breve exposición de las posibilidades del SIG del Ayuntamiento de
Victoria en labores de gestión. 

• Galacho, F., Merida, M. y Perles, M.J. (1993): “Sistemas de Información
Geográfica y cartografía automática. Nuevas técnicas de investigación
geográficas aplicadas al planeamiento urbanístico dentro de la ordenación
territorial”, Mapping. Revista de Cartografía, Sistemas de Información
Geográfica y Teledetección, nº 12, pp. 22-31.

Los autores enfatizan el papel de los SIGs en la planificación
municipal como ayuda en la fase de diagnóstico (síntesis de
información de distinta naturaleza), definición del modelo descriptivo,
así como en los procesos de toma de decisiones en situaciones
complejas. Se expone la metodología para la delimitación de áreas de
poblamiento homogéneas a través de un SIG.

• Galtung, Johan (1972): “El problema de los indicadores sociales”, en del
Campo, Salustiano (dir.) (1972), Los indicadores sociales a debate. Madrid,
FOESSA, Euramérica, pp. 253-281. 

Galtung vincula a los indicadores sociales con las teorías de
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desarrollo. En este sentido los indicadores sociales son indicadores de
desarrollo: los indicadores no solo describen estáticamente una
sociedad sino también la configuración de su desarrollo general.
Introduce una tipología de los mismos.

• __ (1978): Teoría y Método de la investigación social.  Buenos Aires, Eudeba,
tomos 1 y 2, 603 págs.

El libro, bajo un punto de vista analítico, integra enfoques dispersos
acerca de la recolección de los datos, de su tratamiento y análisis así
como del proceso de formación de teoría. Destacamos el capítulo
dedicado a la definición y exposición de los distintas posibilidades de
cálculo de índices.

• Gámir, Agustín (1995): “Análisis de puntos”, en Gámir Agustín et al. (1995),
Prácticas de análisis espacial. Barcelona, Oikos-tau, pp. 13-86.

Muestra las técnicas más relevantes en el análisis espacial de mapas
de puntos: medidas de tendencia central y de dispersión y, medición
del grado de dispersión o concentración de las observaciones
puntuales respecto así mismas.

• __ (1995): “Análisis de áreas”, en Gámir Agustín et al. (1995), Prácticas de
análisis espacial. Barcelona, Oikos-tau, pp 201-247.

Cuestiones como problemas inherentes a la realización de mapas
coropletas, técnicas básicas para la medición de áreas y análisis de
formas y análisis de formas de contacto entre áreas, son abordadas en
estas páginas.

• García, Fernando et al. (1992): “Consideraciones sobre el estudio de los efectos
producidos por el incendio de cubiertas vegetales mediante la utilización de
imágenes Landsat T.M.”, Mapping. Revista de Cartografía, Sistemas de
Información Geográfica y Teledetección, nº extraordinario septiembre, pp. 30-
42.

En este artículo se considera el potencial de las imágenes obtenidas
por satélite en procesos de evaluación de incendios y no solo como
herramienta que facilita la realización de mapas temáticos.
Actualmente en la prevención de incendios se encuentra una de las
principales aplicaciones de la tecnología SIG.

• García Ferrando, Manuel (1979): Sobre el método. Problemas de investigación
empírica en Sociología. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),
228 págs.

Reflexión en torno a los problemas conceptuales y metodológicos que
afectan de una manera destacada a los métodos y técnicas de
investigación social. Desde esta perspectiva se abordan los tres
paradigmas, que según el autor, merecen tal calificativo, a saber:
paradigma metodológico de Marx, Durkheim y Weber. El análisis
sobre el pensamiento clásico se completa con: los orígenes de la
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cuantificación en esta disciplina; el enfrentamiento entre la teoría y el
método neopositivista; y los problemas teóricos del Método en la
Sociología del momento. Concluye exponiendo un esquema lógico
para la investigación empírica sociológica.

• __ (1989): Socioestadística. Introducción a la estadística en sociología. Madrid,
Alianza Universidad Textos, 491 págs.

Manual que recoge los fundamentos de la estadística descriptiva e
inferencial básica, abarcando desde el análisis estadístico univariable y
la lógica de la comparación hasta el análisis multivariable.

• __ (coord.) (1992): La sociedad Valenciana de los 90. Valencia, Generalitat
Valenciana, 618 págs.

Visión general de la realidad social valenciana con especial interés en
los rasgos estructurales en los que mejor se refleja, desde una óptica
sociológica, el desarrollo y el cambio social valenciano. El Informe
sigue los esquemas desarrollados por la Fundación FOESSA,
quedando dividido en capítulos, o dimensiones, de estudio. El marco
en donde se sitúa el estudio de la estructura social es el de los
parámetros de la sociedad post-industrial. Metodológicamente,
combina las fuentes primarias (análisis de informes de distinta
temática y alcance, previamente elaborados,) y fuentes primarias (los
resultados de una encuesta realizada ad hoc): con los primeros se han
diseñado indicadores sociales para el análisis diacrónico del cambio;
y los segundos, han sido estadísticamente explotados ofreciendo un
análisis fundamentalmente descriptivo.

• García-Durán, Jose y Puig, Pedro (1980): La calidad de vida en España. Hacia
un estudio de Indicadores Sociales. Madrid, Moneda y Crédito, 556 págs.

Los autores, bajo una perspectiva económica, sistematizan las distintas
investigaciones que sobre medición de la calidad de vida se ha
realizado hasta el momento. Repasan la problemática que envuelve
este tipo de cuantificación y proponen una batería de 24 indicadores
sociales objetivos (para el conjunto de componentes del bienestar)
apoyados en series estadísticas periódicas. Afirman que dado el estado
actual de la cuestión, no es posible hallar un índice sintético que mida
el bienestar. Llegan a esta conclusión una vez aplicado el método de
componentes principales y para el que la varianza explicada por cada
uno de los primeros componentes es pequeña.

• Garrido, Ramón M. y Seguí, Juana Mª (1985): Tratamiento de un fenómeno de
movilidad urbana por el método del análisis factorial en componentes
principales y su aplicación a Palma de Mallorca. Valencia, documento de trabajo
del Máster en Planificación Territorial Medioambiental y Urbana, 23 págs,
(fotocopiado).

Aproximación al análisis de la estructura urbana de la ciudad de Palma
de Mallorca en relación con la movilidad de su población aplicando
técnicas de análisis multivariables, en concreto, el análisis factorial de
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componentes principales. El hecho de que la ciudad analizada a partir
de los años setenta consolide su actividad turística provoca que los
factores obtenidos difieran a los del resto de ciudades en los que se ha
aplicado esta técnica. 

• Garson, G. David y Biggs, Robert S. (1992): Analytic mapping and geographic
databases. Londres, Sage University Peper, 90 págs.

Siguiendo con la filosofía de esta colección, los autores tratan de
sintetizar los principales conceptos ligados a los SIGs, incluyendo un
breve sumario estadístico susceptible de ser aplicado al análisis
espacial. En él además se recogen algunas de las aplicaciones, a título
ilustrativos, llevadas a cabo en la planificación y/o análisis urbano
territorial.

• Generalitat de Catalunya (1984): Mapa de Servicios Sociales. Barcelona,
Generalitat de Catalunya, Dpto. de Sanitat y Securitat Social, Direcció General
de Serveis Socials, 146 págs.

Aproximación general, para el conjunto de Cataluña, del
comportamiento de una serie de indicadores sociales y económicos
en cada una de las unidades territoriales de referencia. Estos
indicadores, asociados a las dimensiones de privación social,
permiten a partir de su tratamiento estadístico, la delimitación de
unidades territoriales homogéneas así como la proyección de
necesidades sociales potenciales. Las técnicas estadísticas
multivariable aplicadas han sido: el análisis de componentes
principales y el análisis de conglomerados.

• Gerth, Hans y Wright Mills, C. (1963): Character and Social Structure. The
psycology of social institutions. New York, Harcourt, Brace and Co. Inc. (trad.
por Elizabeth Gelin y Jorge Balan, Carácter y estructura social. La psicología de
las instituciones sociales. Buenos Aires, Paidós, 1971, 441 págs.).

En el libro se analiza desde una perspectiva histórica y a través del
análisis de distintas sociedades, los tipos de seres humanos a los que
dan lugar distintas estructuras sociales. Los autores exponen un
modelo operativo para el análisis de las instituciones sociales
(políticas, económicas, militares, religiosas y familiares) y su
interrelación con la personalidad de los que forman la sociedad
analizada.

• Gettys, Warner E. (1940): “Ecología humana y teoría social”, en Theodorson,
G. A. (compil.) (1974), Estudios de Ecología Humana. Barcelona, Labor, 2
vol., vol.I, pp. 171-179.

La ecología humana sólo ocupará un lugar en el marco general de la
teoría social cuando se desligue de las ciencias naturales, y en
concreto, de la ecología vegetal y animal. De la mano de la ecología
humana se han introducido técnicas de análisis cuantitativa en la
investigación social, no obstante, sus hipótesis apriorísticas, sus
conceptos cuasi-naturalistas, y su verificación circunscrita al ámbito
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americano, dificultan su generalización conceptual y teórica. Esta
situación invita a una urgente revisión y reformulación de la teoría
ecológica.

• González Blasco, Pedro (1994): “Medir en las ciencias sociales”, en García
Ferrando, M. et al. (1994), El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas
de investigación. Madrid, Alianza Universidad Textos, pp. 275-333.

En este capítulo el autor nos introduce en las técnicas básicas de
medición cuantitativa en las ciencias sociales. Expone el ciclo de
medición que partiendo de un concepto o noción llega a una medida
numérica (índice general). Especial hincapié en los indicadores como
herramienta de medición y paso previo a la construcción de los
índices generales. 

• González González, María Jesús (1987): Diferenciación socioeconómica en la
ciudad de León. Universidad de León, Servicio de Publicaciones, 408 págs.

La autora, en una primera parte, analiza descriptivamente las
diferencias espaciales que se aprecian en la ciudad de León, fruto de
sus particulares condiciones económicas y sociales. Esta hipótesis de
trabajo es apoyada a partir de una serie de técnicas estadísticas:
análisis de componentes principales, análisis de conglomerados y
análisis de diversidad utilizando el índice de Shannon-weaver basado
en la teoría de la información.

• González Río, María José (1997): Metodología de la investigación social.
Técnicas de recolección de datos. Alicante, Aguaclara, págs. 299.

Con una clara finalidad didáctica y pedagógica la autora recoge, en
este libro, la metodología y las distintas técnicas de investigación
aplicadas en la recogida de datos en Ciencias Sociales. 

• Goodchild, Michael F. (1992): “Geographical Information science”,
International Journal of Geographical Information Systems, vol. 6, nº 1, pp.31-
45.

En esta ponencia se reflexiona en torno a algunos de los tópicos
asociados a la tecnología SIG; se subrayan los elementos más
significativos de los mismos; se recogen los nuevos ámbitos en donde
se están desarrollando; y, en último lugar, se plasman aquellos
campos potenciales en donde se espera su pronta divulgación.

• Gould, Michael (1992): “SIG en España: perspectiva desde EEUU”, Boletín de
la Asociación Española de Sistemas de Información Geográfica y Territorial, nº.
2, pp. 20-22.

El autor de este artículo analiza el estado de los Sistemas de
Información Geográfica en España contrastando su situación y
desarrollo respecto al contexto Norteamericano. 

• Guimet, Jordi (1989): “La informatización del catastro (de la pluma al “bit”)”,
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Catastro, nº 2, pp. 12-14.
El Catastro está pasando por una fase de adecuación a las nuevas
tecnologías. Mientras que la primera etapa del Proyecto de
Informatización ha sido de índole interna, la segunda fase se
caracteriza por el incremento de funcionalidad que se le quiere otorgar
al Catastro: éste ya no tiene objetivos exclusivamente fiscales, sino que
quiere abrirse al resto de la sociedad compartiendo con profesionales
la fuerte inversión que conlleva su informatización. 

• __ (1992): “Perspectivas del sector SIG: proyectos en un mercado en
desarrollo”, Mapping. Revista de Cartografía, Sistemas de Información
Geográfica y Teledetección, nº extraordinario septiembre, pp. 18-26.

El autor realiza una valoración del sector SIG en nuestro país,
identificando los factores que, a su juicio, pueden influir en un
desarrollo no óptimo del mismo.

• Guitiérrez, Maruja (1981): “1971-1981: Diez años de sistemas de
información”, Ciudad y Territorio, nº 3, pp. 77-85.

La autora hace un recorrido sobre la breve historia de los SIG en la
Planificación y Ordenación Territorial. El origen data de 1970 y en
esta primigenia relación busca las causas de la crisis que ha finales de
la década se constata. Superada la crisis y reflexionado sobre las
deficiencias de la relación, plantea un futuro prometedor para el
binomio SIG-Planificación.

• Gutiérrez, Javier (1992): “Los SIG: aplicaciones en el transporte”, en Ferrer, M.
(ed.) (1992), Cambios urbanos y políticas territoriales. Pamplona EUNSA, pp.
343-355.

Describe algunas de las aplicaciones SIGs en las estructuras de redes:
mantenimiento de carreteras, seguridad vial, análisis de accesibilidad
a servicios,... con algunas de ellas.

• __ y Gould, Michael (1994): Sistemas de Información Geográficos. Madrid,
Síntesis, 251 págs.

Sintético manual en torno a las bases conceptuales y metodológicas
de los SIGs. Incluye en su anexo cuadros comparativos de los SIG
más difundidos.

• Harris, Chauncy D. y Ullman, Edward D. (1945): “The Nature of Cities”, en
Hatt, P. K. y Reiss, A. J. Jr. (eds) (1957), Cities and Society. New York, The Free
Press, pp. 237-247.

Exposición de la teoría de núcleos múltiples en la que, y en líneas
generales, se sugiere que la expansión de la ciudad no se realiza a
partir de un único distrito central (como así lo afirmaron los modelos
de Burgess y Hoyt). 

• Hartwing, F. y B. E. Dearing (1977): Exploratory data analysis. Beverly Hill:
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Sage University Paper, 83 págs.
Este libro presenta de forma sintética los aspectos más relevantes del
análisis exploratorio de los datos.

• Hatt, Paul K. (1946): “El concepto de área natural”, en Theodorson G.A.
(compil.) (1974), Estudios de ecología humana. Barcelona, Labor, 2 vols.,
vol.I, pp. 181-187.

El concepto de área natural como área no planificada, ecológica y
organizada de forma primaria, es objeto de crítica en este artículo. El
concepto y la delimitación de áreas naturales se circunscribe al
problema definido por el investigador, pero no es extensible a
cualquier interacción.

• Hawley, Amos H. (1941): “Un estudio ecológico de las instituciones urbanas de
servicios”, en Hawley A. H. (1966), La estructura de los sistemas sociales.
Madrid, Tecnos, pp. 169-185.

Hawley, muy crítico respecto a la dirección que los estudios ecológicos
habían adquirido, presenta este artículo como demostración de
análisis ecológicos no espacial. Después de analizar conjuntamente
servicios y población urbana, determina el efecto de la población,
según composición por edad, sexo, nivel de instrucción,…sobre la
estructura que los servicios adoptan en la ciudad.

• __ (1944): “Ecología y ecología humana”, en Theodorson G.A. (compil.)
(1974), Estudios de ecología humana. Barcelona, Labor, 2 vols., vol.I, pp. 243-
254.

Dentro de la perspectiva neo-ortodoxo de la ecología humana, Hawley
plantea un enfoque básicamente económico. Aunque no incluya en
sus análisis las variables culturales, sí que reivindica su inclusión en la
teoría ecológica. Plantea la necesidad de abordar el análisis de la
estructura ecológica de la comunidad, determinada por la división del
trabajo, para después abordar el estudio de la distribución de
fenómenos sociales asociados a la misma.

• __ (1948): “Discusión de ‘Investigación de comunidades: desarrollo y situación
actual’ de Hollingshead”, en Theodorson G.A. (compil.) (1974), Estudios de
ecología humana. Barcelona, Labor, 2 vols., vol.I, pp. 255-260.

El modelo espacial es fiel reflejo de la estructura de la comunidad, esto
es, la organización de las relaciones de subsistencia entre humanos en
un espacio y en un tiempo. Sin rechazar el papel desempeñado por el
factor cultural en la organización espacial, lo relega a un segundo
plano, al manifestar que el estudio de la estructura se debe realizar a
partir de los datos económicos ya que éstos hacen las veces de
indicadores sociales.

• __(1960a): “La estructura de los sistemas sociales”, en Hawley A.H. (1966),
La estructura de los sistemas sociales. Madrid, Tecnos, pp. 65-85.
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Exposición de la comunidad como un sistema social definido,
fundamentalmente a partir de la red de relaciones e interdependencia
que sus miembros mantienen. A partir de esta red de interacciones se
puede abordar el estudio de la organización social.

• __ (1960b): “El tamaño de la población y la estructura social”, en Hawley A.H.
(1966), La estructura de los sistemas sociales. Madrid, Tecnos, pp. 169-185.

Exposición en torno a la relación que parece darse entre tamaño de la
población de una comunidad y complejidad del sistema social o forma
de la sociedad.

• __ (1962): Human Ecology. Nueva York, The Ronald Press Company (trad.
por José Jiménez Blanco, Ecología humana. Madrid, Tecnos, 1950, 433
págs.).

Considerado como uno de los autores de la auténtica recuperación de
la ecología humana como sistema teórico, Hawley abanderó, en la
década de los 50’, la nueva corriente neo-ortodoxa de la ecología
humana. En este manual revisa y actualiza  los principales
planteamientos ecológicos clásicos, lo que le serviría para revalorizar
y recuperar a la ecología humana como disciplina de investigación
sociológica.

• Hollingshead, August B. (1947): “Nuevo examen de la teoría ecológica”, en
Theodorson G. A. (compil.) (1974), Estudios de Ecología Humana. Barcelona,
Labor, 2 vols., vol.I, pp. 189-199.

La ecología humana debe redefinir su base teorética con el objeto de
equiparar su conceptualización con los resultados obtenidos: la brecha
abierta entre hipótesis, conceptos ecológicos e investigaciones, es una
crítica que se repite en los primeros detractores de la disciplina. Para
que ello se consiga es necesario que se considere el papel de la
cultura como elemento diferenciador de las sociedades humanas.

• Hoyt, Homer (1939): The Structure and Growth of Residential Neigbourhoods
in American Cities. Washington D.C., Federal Housing Administration.

El libro recoge la investigación llevada a cabo en 142 ciudades
norteamericanas con el objetivo de descubrir las tendencias de las
características residenciales patrocinadas por la administración
americana. Incluye los supuestos básicos de uno de los modelos
socio-espaciales clásicos de la Escuela de Chicago: el modelo sectorial
de Hoyt ideado como generalización empírica susceptible de ser
utilizado en la toma de decisiones.

• Histov, Alexander y Medino, Emilio (1997): “Software. Sistemas de Información
Geográficos: Analizar nuestro mundo”, PC Actual, nº 86 mayo 1997, pp. 172-
191.

Presentación comparativa de las características más sobresalientes de
tres Sistemas de Información Geográficos hoy muy comercializados:
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ArcView, MapInfo y Microstation Geographics.

• Igarzábal, María Angeles (1989): “Los Sistemas de Información Geográfica en
la planificación urbana y regional”, Estudios Geográficos, nº 194, pp.157-164.

La autora señala las aportaciones SIGs en las labores de Planificación
Urbana y Regional. Los SIGs facilitan la definición de modelos
descriptivos y prospectivos y, lo más importante, su permanente
actualización, lo que favorece los procesos de toma de decisiones en
cualquiera de las fases del proceso de planificación.

• Instituto de Estudios Juan Gil-Albert y Ayuntamiento de Alicante (1987): Atlas
sociodemográfico de la ciudad de Alicante. Alicante, Juan Gil Albert, 143 págs.

Información de contenido social, económico y urbanístico queda
recogida en esta publicación, la cual se ha visto completada con la
cartografía de algunas de las temáticas más significativas de las áreas
consideradas. Recoge, únicamente, la operacionalización de
indicadores socio-demográficos de forma individual fruto de la
explotación del Padrón Municipal de 1986. 

• Instituto de la Mujer (1989): “Indicadores Sociales para la mujer”, Ponencias
presentadas en el Seminario Indicadores Sociales sobre la Situación de la
mujer. Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 89 págs. 

El Instituto de la Mujer viene desarrollando un proyecto de indicadores
con el objeto de evaluar su situación social así como detectar formas
de desigualdad. Para facilitar las labores de comparación
internacional, este proyecto emula al modelo propuesto por el
International Research and Trainnimg Institute for Advancemente of
Women (INSTRAW), organismo dependiente de la ONU. El proyecto
define una serie de indicadores para cada una de las cinco áreas de
investigación en las que queda estructurado, a saber: salud, empleo,
educación, política y delitos y faltas.

• __ (1993): Propuesta de un sistema de indicadores sociales de igualdad entre
géneros. Madrid, Instituto de la Mujer, 406 págs.

Presentación de un Sistema de Indicadores Sociales que evalúa las
diferencias que entre géneros se produce en los distintos ámbitos
sociales. Esta sistematización parte del hecho de que los indicadores
sociales hallados sin diferenciar entre géneros esconden  realidades
totalmente diferentes.

• Instituto Nacional de Estadística (INE) (1975): España: Panorámica social
1974. Madrid, INE, 485 págs.

Recopilación de series estadísticas sociales con el objetivo de dar una
visión general de la evolución seguida en nuestro país en distintos
campos de preocupación social. Se estructura en torno a nueve
capítulos o campos de interés social desarrollados a través de tablas y
gráficos. No hay ningún tipo de análisis estadístico.
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• __ (1981): Medidas del bienestar social. Progresos realizados en la elaboración
de los indicadores sociales. Madrid, INE, 89 págs.

Traducción del documento de la OCDE, Mesure du bien-être social.
Es éste un documento en el que se recogen los criterios de dicho
organismo para la selección de los indicadores sociales cuando éstos
se aplican por áreas o campos de interés social.

• __ (1986): Disparidades económico-sociales de las provincias españolas.
Ensayo de análisis de Componentes. Madrid, INE, 196 págs.

Análisis regional que busca el origen de la desigualdad económica y
social. Analiza los efectos de la distribución de los recursos sobre las
diferencias del nivel de vida de cada una de las provincias. El análisis
del desarrollo es multidimensinal por lo que los indicadores utilizados
en la cuantificación de sus dimensiones son sometidos a un análisis
factorial, en concreto, de componentes principales. El análisis de las
disparidades económico-sociales se efectúa con datos de 1981 y solo
para las provincias españolas.

• __ (1991): Indicadores Sociales. Madrid, INE, 365 págs.
Con esta publicación el INE inicia la serie en torno a los Indicadores
Sociales. Su objetivo es la investigación de aspectos globales de la
realidad social española reflejados en medidas que faciliten la
comparación en el tiempo o entre territorios. Se divide en dos partes:
en la primera se introduce y elabora el sistema de indicadores sociales;
y la segunda, se dedica a un monográfico dedicado en este número 0
a las disparidades entre provincias y CCAA.

• __ (1994): Panorámica Social de España. Madrid, INE, 841 págs.
Descripción detallada y pormenorizada de los fenómenos sociales y su
tendencia. Actualización de los datos más relevantes (incluidos los del
documento precedente, Indicadores Sociales) sobre los aspectos de
mayor preocupación social. Recoge la situación española comparada,
especialmente respecto a los países de la Unión Europea.

• __ (1994): TEMPUS 4.01. Manual de usuario/a y administración. Madrid,
INE, 100 págs.

Resumen de las principales instrucciones que nos van a permitir
consular on line el sistema integrado de bases de datos temporales
estadísticas TEMPUS del Instituto Nacional de Estadística. TEMPUS
lo forman un conjunto de ficheros en donde se almacenan datos
cronológicos (básicamente indicadores de coyuntura económica y
demográficos) y un sistema de gestión que permite realizar de forma
fácil las tareas de consulta, extracción, tratamiento y tabulación de la
información.

• __ (1997): Indicadores Sociales de España. Disparidades provinciales. Madrid,
INE, págs. 641 y 1 diskette.
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Recopilación de estadísticas con el objetivo de definir numéricamente
la dimensión del campo al que hacen referencia. Los campo recogidos
son: Población, Familia y relaciones sociales, Educación, Trabajo,
ciencia y tecnología, Distribución y consumo, Protección social,
Salud, Entorno físico, Cultura y ocio. Incluye un monográfico
dedicado al estudio de las disparidades socioeconómicas provinciales
en la que se aplica las técnicas de análisis factorial. 

• __ (1999): Indicadores Sociales de España. Indicadores sociales de los países
iberoamericanos. Madrid, INE, págs. 350.

Síntesis de estadísticas sociales para el análisis de la realidad social de
España. Se estructura en capítulos según los campos de preocupación
social, a saber: Población, Familia y relaciones sociales, Educación,
Trabajo, Renta, distribución y consumo, Protección social, Salud,
Entorno físico, Cultura y ocio, Cohesión y participación social. Cada
uno de los capítulos se completa con tabla, cuadros y gráficos así
como con el comentario de aquellos fenómenos más significativos
subyacentes en las estadísticas aportadas. La monografía que incluye
hace referencia a los indicadores de los países iberoamericanos. 

• __ (2000): Encuesta de Población Activa. Principales resultados. Cuarto
trimestre 1999. Madrid, INE, 121 págs.

Actualización de los principales indicadores económicos relacionados
con la actividad económica, situación profesional, rama de
actividad,… de la población. Los datos se presentan para todo el
territorio español y desagregados por Comunidades Autónomas y
Provincias. 

• Instituto Universitario de Geografía (2000): Cartografía temática de las tierras
alicantinas. Alicante, Universidad de Alicante, 119 págs.

Desde una perspectiva exclusivamente geográfica y de la mano de la
aportación de las nuevas tecnologías, y en concreto de los sistemas de
información geográficas, en el área de la información geográfica, se
presenta esta colección de mapas temáticos. Cuatro son las áreas de
interés que recoge, a saber: (1) El medio físico; (2) Los recursos del
agua; (3) La población; y (4) Usos, actividades y estructuración del
territorio. El estudio abarca al conjunto de municipios que delimitan la
provincia de Alicante.

• Jiménez Blasco, Beatriz (1987): Análisis geográfico y representación
cartográfica del mosaico social de Madrid. Madrid, MOPU, Dirección General
del Instituto Geográfico Nacional, págs. 229.

La autora lleva a cabo para el municipio de Madrid, un estudio de las
formas de diferenciación residencial. El marco teórico en el que se
apoya es la teoría de las Areas Sociales y la metodología desarrollada,
las técnicas de análisis multivariable (Análisis de Componentes
Principales, Análisis Factorial en Componentes Principales y Análisis
de Correspondencia). 
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• Johnston, R. J. (1976): “Residencial Area Characteristics: Research Methods for
Identifying Urban Sub-Areas. Social Area Analysis and Factorial Ecology”, en
Herbert, D. T. y Johnston, R. J. (eds.) (1976), Social Areas in Cities. New York,
John Wiley and Sons, vol. I, pp. 193-235.

El autor puntualiza algunos aspectos de fuerte controversia teórica y
metodológica, como exponente de su amplia y avalada experiencia
metodológica en la aplicación de técnicas factoriales. Algunos
aspectos como la consideración o no del supuesto de normalidad en
éstas técnicas, así como el tratamiento de la autocorrelación espacial,
desde una perspectiva sociológica, en los estudios de análisis
intraurbano son algunos de los aspectos tratados, frecuentemente
obviados en estos análisis.

• Jonassen, Chisten T. (1974): “Variables culturales en la ecología de un grupo
étnico”, en Theodorson, Geoge A., (comp.) (1974), Estudios de ecología
humana. Barcelona, Labor, 2 vols., vol.I, pp. 437-450.

Estudio de la comunidad noruega establecida en Nueva York. En él se
destaca como la subsistencia en un medio ajeno se explica no solo en
términos económicos y/o bióticos, sino, en última instancia, en
íntima relación con sus valores rurales adaptados.

• Jover, Ä. (1997): “El SIG, una herramienta para el desarrollo de la empresa”,
MK. Marketing, nº 112, pp. 40-46.

En este artículo expertos en marketing analizan las posibilidades de los
SIG en la empresa como herramienta capaz de generar ventajas y
oportunidades en el contexto económico cada vez más competitivo
(geomarketing).

• Juaristi, Joseba (1985): La estructura urbana de Vizcaya. Bilbao, Servicio
Editorial Universidad del País Vasco, 215 págs.

Desde la concepción ecológica más ecosistémica de la teoría de
lugares centrales, esta investigación se centra en el análisis estructural
u organización del sistema de ciudades de la provincia de Vizcaya
desde la perspectiva del estudio de los aspectos funcionales (flujos y
relaciones entre unidades). Desde el análisis de la configuración del
sistema de lugares centrales se pretende identificar los desequilibrios
en la distribución de las variables que definen el carácter urbano: la
centralidad y la diversidad.

• Kelvyn, Jones y Duncan, Craig (1996): “ People and pleaces: the multilevel
model as a general framework for the quantitative analysis of geographical data”,
en Longley, P. y Batty, M. (ed) (1996), Spatial analysis: modelling in a a GIS
environment. Cambridge, GeoInformation International, pp. 79-104.

De una forma muy didáctica los autores de este capítulo exponen los
principales elementos a considerar en los modelos multivariables y
fundamentalmente, en aquellos que tienen por objetivo modelizar la
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relación simbiótica que se establece entre procesos sociales y
procesos urbanos, esto es, entre estructuras demográficas y espacio. 

• Keller, Suzanne (1975): El vecindario urbano: una perspectiva sociológica.
Madrid, Siglo XXI, 255 págs.

La autora propone el análisis, desde una perspectiva sociológica, del
estado actual del vecindario en los asentamientos urbanos modernos,
lo que implica la consideración conjunta de: propiedades físicas y
sociales, del rol del vecino y análisis del espacio que acoge estas
relaciones y actividades características. El conocimiento derivado de
este enfoque puede redundar en una mejor planificación de los
mismos.

• Kim, T. John (1989): Integrated Urban Systems Modeling: Theory and
Applications. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 266 págs.

En esta obra Kim nos presenta los modelos lineales y no lineales que
se vienen aplicándose en la planificación urbana integral. En este
sentido, y dado que introduce en ellos el mayor número de variables
a considerar para la obtención de una óptima planificación, subraya
las ventajas introducidas con la llegada del ordenador en la definición
de los mismos. Una vez expuestos los aspectos teóricos y
metodológicos de los modelos el autor los ratifica a partir de su
aplicación en una gran ciudad como Chicago.

• Kuper Leo, et al. (1958): “Durban: un estudio de ecología racial”, en
Theodorson, George A., (comp.) (1974), Estudios de ecología humana.
Barcelona, Labor, 2 vols., vol.I, pp. 501-517.

La necesidad de utilizar la perspectiva sociocultural en los estudios
ecológicos se hace extensible a contextos no americanos. Los planes
de apartheid destinados a la planificación de áreas de grupos (étnicos)
manifiestan como los valores de separación racial vinculados a los
grupos de poder y decisión gubernamental han motivado una
estructura ecológica ajena a cualquier criterio económico. La práctica
de la planificación urbana se ha concretado en una segregación
residencial, comercial, industrial y comunitaria.

• Land Kenneth C. y Seymour Spilerman (eds) (1975): Social Indicators Models.
New York, Russel Sage Foundation, 411 págs.

Este libro recoge una serie de ponencias presentadas al congreso que
bajo el título genérico de Modelos con Indicadores Sociales se
desarrolló en el verano del setenta y dos por la Fundación Rusell Sage.
Exclusivamente se relacionan las aportaciones que giraron en torno a
la réplica de modelos y a la exposición de modelos longitudinales y
dinámicos. 

• Lapin, Nikolai (1979): “Los indicadores sociales en los modelos globales”,
Revista de Ciencias Sociales, nº 35, pp.85-98.

El artículo recoge los problemas no resueltos en cuanto a la utilización
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de indicadores sociales en la construcción de modelos global. Repasa
los principales modelos globales que se dieron en la década de los 70
(modelos de Forrester y Meadows, el modelo de Mesarovic y Pestel y
el modelo de Herrera), y enfatiza la ausencia en éstos de indicadores
sociales a favor de la descripción formal-matemática de los mismos.  

• Lavia, Cristina (1995): Áreas sociales en el sistema urbano vasco. Bilbao,
Instituto Vasco de Administraciones Públicas (IVAP), 506 págs. 

La autora presenta un estudio de diferenciación social urbana
aplicando la metodología de la ecología factorial a nivel
supramunicipal y tomando como marco teórico los principios
ecosistémicos. Clara exposición del proceso metodológico llevado a
cabo, abarcando desde la fase de selección de indicadores y
depuración de los mismos, hasta la cartografía de las Areas Sociales
identificadas para el sistema urbano del País Vasco. 

• Lazarsfeld, Paul. F. (1958): Evidence and Inference in social research.
Daedalus, 87, (4), 99-109 “trad.: “De los conceptos a los índices empíricos”,
en Boudon, R. y Zazarsfeld, P. (1985), Metodologías de las Ciencias Sociales.
Barcelona, Laia, 385 págs, vol.I).

Lazarsfeld enuncia el proceso que nos permite expresar los conceptos
en términos de índices empíricos. Las fases de proceso son:
representación literaria del concepto; especificación del concepto;
elección de los indicadores y, formación de índices.

• Leal, Jesús (1990): “El espacio social de Madrid a partir del análisis de los
padrones municipales”, en Jornadas sobre Demografía Urbana y Regional.
Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pp. 251-261.

En este artículo se recogen los primeros resultados para Madrid de
una investigación de escala internacional. El objetivo último es tratar
de relacionar los cambios experimentados en Madrid, París, Nueva
York y Copenhague evaluando las medidas política locales por sus
efectos en la estructura social de la ciudad. La hipótesis de partida es
la polarización del espacio social como respuesta a la superación de la
crisis económica. Metodológicamente, el tratamiento estadístico se
lleva aplicando el análisis factorial de correspondencia con el que se
obtienen índices sintéticos sobre la composición social de la zona
analizada.

• __ (1990): La segregación social en Madrid. Madrid, Ayto. de Madrid,
Departamento de Estudios y Análisis, Doc. Trabajo nº21, 160 págs.

El Departamento de Estudios y Análisis del Ayuntamiento de Madrid
lleva a cabo una línea de investigación sobre la evolución y cambios
de la estructura social y formas de vida, siendo estos cambios
reveladores de nuevas necesidades y problemáticas urbanas. Para tal
fin, el Documento analiza la evolución de la segregación social a partir
de las categorías socio-profesionales de los activos ocupados mediante
la técnica estadística de análisis factorial de correspondencias,
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comparando la estructura social de 1975 con 1986.

• Leal, Jesús y Cortés, Luís (1995): La dimensión de la ciudad. Madrid, Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS), nº 145, 242 págs.

Este libro parte del conocimiento sobre los procesos sociales y
urbanos (dialéctica procesos sociales-procesos espaciales) como paso
previo a la intervención y programación urbanística. A partir de lo
resultados arrojados por un número considerable de investigaciones
en las que se recoge las tendencias demográficas y sociales por las
que están pasando las ciudades españolas, se proponen una serie de
instrumentos conceptuales y metodológicos de gran utilidad para el
análisis, gestión y el planeamiento de ciudades. 

• Lee, Colin (1973): Models in Plannig. Londres, Pergamon Press Limited (trad.
por Salvador Pinal Fierro, Modelos de planificación. Madrid, Pirámide,  1975,
190 págs.),

Exposición didáctica de los modelos espaciales operativos utilizados
con mayor frecuencia en la planificación urbana. Los modelos de
gravedad, de Lowry y los de optimización son detallados y descritos a
partir de casos prácticos.

• Ledrut, Raymond (1968): L´espace social de la ville. París, Editions Anthropos
(trad. por María Ana Payró, El espacio social de la ciudad. Problemas de
sociología aplicada a la ordenación urbana. Buenos Aires, Amorrortu, 1974,
277 págs.).

A partir de la exposición de tres investigaciones experimentales
efectuadas en la ciudad de Toulouse se analiza la organización social
del espacio urbano. La hipótesis de partida viene marcada por la
concepción de que el espacio social se compone de un conjunto de
individualidades colectivas de carácter territorial, afinadas y
estructuradas, coordinadas y subordinadas de distinta manera. El
análisis estadístico, cartográfico y documental le lleva no solo a
describir el estado actual sino también a identificar las relaciones
fundamentales que se establecen entre las unidades ecológicas
consideradas: vecindario, barrio y centro urbano.

• Leonardo, Jon Joseba (1989): Estructura urbana y diferenciación residencial:
el caso de Bilbao. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Siglo
XXI, nº 108, 343 págs. 

El libro queda organizado en torno a dos partes: en la primera, de
carácter teórico, se expone la teoría ecológica con especial interés en
los modelos de áreas sociales y en el de la ecología factorial; en la
segunda parte del libro, se desarrolla empíricamente el modelo
ecológico-factorial aplicado a la ciudad de Bilbao.

• __ y Lavia, Cristina (1990): “Hacia un modelo general de diferenciación
residencial: análisis comparativo de Bilbao y Vitoria-Gasteiz”, Ciudad y

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Atlas Social de la Ciudad de Alicante Bibliografía

BB --  4433

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



Territorio, nº 83, pp. 97-110.
Los autores presentan en este artículo un estudio ecológico-factorial
sobre las pautas de diferenciación residencial en dos ciudades vascas:
Bilbao y Vitoria. El objetivo no es otro que el de iniciar una perspectiva
comparativa que permita captar semejanzas y diferencias para,
posteriormente extraer conclusiones de alcance general, esto es,
enfrentarse a la elaboración de una teoría sobre la diferenciación
residencial urbana (asignatura pendiente en el análisis del fenómeno
de la localización  diferencial).

• Lessard, Marc-André (1976): “La Sociología Urbana de Robert Ezra ParK y los
nuevos métodos ecológicos”, en Bourgoigne, G. E. (compil) (1976),
Perspectivas en Ecología Humana. Madrid, IEAL, pp. 149-179.

El autor presenta la obra de Park como la primera que ofreció una
perspectiva ecológica global. Esboza los principales puntos de interés
del autor tomando como referencia su primer artículo, The City.
Suggestions for the investigation of Human Behavior in the Urban
Environment (1952). 

• Levin, Yale y Lindesmith, Alfred (1937): “Ecología y criminología inglesa del
siglo pasado”, en Theodorson, G. A. (compil.) (1974), Estudios de Ecología
Humana. Barcelona, Labor, 2 vol., vol.I, pp. 31-42.

El estudio científico del crimen, desligado de presunciones teológicas
o metafísicas, se sitúa a principios del siglo XIX, mucho antes de su
reconocimiento como tal. Algunas de estas investigaciones se recogen
en este artículo y suponen, a su vez, un antecedente al estudio de los
fenómenos sociales que se consolidaría con la ecología humana. 

• Longley, Paul y Batty, Michael (1996): “Analysis, modelling, forecasting, and
GIS technology”, en Longley, P. y Batty, M. (ed) (1996), Spatial analysis:
modelling in a a GIS environment. Cambridge, GeoInformation International,
pp. 1-15.

En estas páginas los autores presentan, a grandes rasgos, la aportación
de los Sistemas de Información Geográfica en el análisis, diagnóstico
y predicción de situaciones cuando en éstas participa la dimensión
geográfica o espacial. Tras considerar los principales hitos que han
condicionado y marcado el devenir de la nueva tecnología, vaticinan
una mayor contribución de la misma en el análisis geográfico
cuantitativo. 

• __ (1996): Spatial analysis: modelling in a GIS environment. Cambridge,
GeoInformation International, 392 págs.

En este libro se recogen un total de dieciocho capítulos dedicados a
distintos aspectos relacionados con la tecnología SIG. Éstos se
organizan en torno a cinco bloques temáticos, a saber: (1) análisis
espacial de agregados poblacionales; (2) generalización de los análisis
geográficos; (3) definición de modelos con SIG; (4) prospectiva
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espacial; y, (5) simulaciones espacio-temporales con SIG. 

• López, Juan José (1991): ”Areas Sociales y población anciana en el municipio
de Madrid: aplicación del análisis factorial a un espacio urbano diferenciado”,
Economía y Sociedad, nº 5, pp. 79-94.

El objetivo de esta investigación es el estudio de la diferenciación
espacial de las personas ancianas en Madrid partiendo de la hipótesis
de que el espacio urbano está segregado. El método de investigación
es deductivo a partir del enfoque multivariable de la Ecología Factorial
con el que se delimitan las pautas o factores espaciales que sintetizan
la multiplicidad de variables que participan en la definición de calidad
de vida del colectivo. Los modelos estadísticos multivariables
aplicados han sido: el análisis factorial por componentes principales,
factores principales y máxima verosimilitud a los que añade el análisis
de correspondencia. Los factores obtenidos se referencian
espacialmente aplicando el análisis jerárquico de conglomerados.

• Lorenzo, Ramón (1992): “La información geográfica en España y su
comercialización”, Mapping. Revista de Cartografía, Sistemas de Información
Geográfica y Teledetección, nº 3, enero, pp. 10-22.

El desarrollo tecnológico, y sobre todo las posibilidades introducidas
de la mano de los SIGs, han marcado el uso actual de la información
geográfica tradicional (red viaria, ferrocarriles,...). Ahora, ésta puede
combinarse con información relativa a las características  de la
población (censo, educación, sanidad,...) con lo que se “personaliza”
el uso de la información geográfica haciendo las veces de soporte base
en donde georreferenciar cualquier tipo de información.

• Lluch, Joan y Serra, Inmaculada (1987): Fuentes de datos y sistema de
indicadores para la acción social. Valencia, Consellería de Treball y Seguretat
Social de la Generalitat Valenciana, 256 págs.

Bajo un punto de vista multidisciplinar, se elabora un sistema de
indicadores para medir la acción social de aplicación en modelos
territoriales reducidos (Comunidades Autónomas, Provincias,
Municipios y barrios).

• Malthus, Thomas Robert (1798): An Essay on the Principle of Population, as it
Affects the Future Improvement of Society With Remarks on the Speculations
of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers (trad. por Patricio de Azcárate,
Primer ensayo sobre la población. Madrid, Alianza Editorial, 1988, 318 págs.)

Malthus sería el primero pensador que vincularía la relación población
y medio en el que se emplaza en términos de supervivencia. La
población sólo podrá subsistir en la medida que cuente con los
recursos necesarios para ello. Su teoría de la población, presentada
básicamente en los dos primeros capítulos de su obra, subraya las
dificultades de esta relación, pues mientras la población crece
geométricamente los alimentos los hacen aritméticamente. Los
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obstáculos positivos, preventivos, y en última instancia la restricción
moral, son los mecanismos con los que la naturaleza cuenta para
asegurar el equilibrio. Destaca la influencia que ejerció en la teoría de
la evolución de Darwin. 

• MacLoughlin, J. Brian (1969): Urban and regional Planning. A systems
approach. Londres, Faber and fabler Limited (trad. por Úrsula Gable de Navarro
de Palencia y María Oyarzun Ñarra, Planificación urbana y regional. Un
enfoque de sistemas. Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local,
1971, 373 págs).

Estudio exhaustivo en torno a la planificación urbana y regional
basado en una visión de conjunto o sistémica. Esta perspectiva implica
su conocimiento y tratamiento con rigurosidad matemática (modelos
matemáticos urbanos), lo que conlleva la aplicación de nuevas
técnicas procedentes de otras disciplinas (técnicas de análisis de
sistemas y las de la cibernética) a los problemas implícitos al
planeamiento. El libro centra su interés en la exposición de distintas
técnicas al servicio de: las proyecciones de los subsistemas; su
inferencia en el contexto del sistema y selección de alternativas de
actuación.

• MapInfo Corporation (1995): MapInfo Professional: Guía del Usuario. Nueva
York, MapInfo Corporation, 402 págs.

En Guía del Usuario se recoge: el proceso de instalación, descripción
de conceptos básicos y avanzados en el mundo del mapping, así como
las nuevas posibilidades de MapInfo Professional. Incluye una serie de
apéndices y un glosario de términos afines, con el propósito de
esclarecer el entramado conceptual, técnico y metodológico en torno
a la tecnología SIG.

• MapInfo Corporation (1995): MapInfo Professional: Manual de referencias.
Nueva York, MapInfo Corporation, vol, I y II, 574 págs.

Los manuales de referencia son un listado alfabético de las opciones
de menús y botones que indican el propósito de cada orden,
disponibilidad y camino de acceso. Se completa con instrucciones
para completar los distintos cuadros de diálogo.

• Martín Moreno, Jaime y Miguel, Amando de (1978): La estructura social de las
ciudades españolas. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 208
págs.

En este monográfico se presenta la estructura social de las ciudades
españolas a partir de los principales indicadores demográficos,
educativos y laborales. La documentación literal se acompaña de un
importante número de tablas y mapas resultado de la explotación
estadística del censo de 1970.

• Martin, David (1996): Geographic information systems and their
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socioeconomic applications. London and New York, Routledge, 182 págs.
El autor presenta de forma resumida los principios teóricos en los que
los sistemas de información geográfica se fundamentan. A partir de
esta síntesis expone las distintas aplicaciones de la nueva tecnología
que en el área socioeconómica se vienen dando. Dentro de lo que
genéricamente denomina “aplicaciones geodemográficas” desarrolla
los ámbitos de marketing, salud, transporte y planificación. 

• __ (1996): “Depicting changing distributions through surface estimation”, en
Longley, P. y Batty, M. (ed) (1996), Spatial analysis: modelling in a a GIS
environment. Cambridge, GeoInformation International, pp. 105-148.

En este capítulo se examina la aportación de los Sistemas de
Información Geográfica en la representación y análisis de la
distribución de la población en el espacio. En particular, se subraya
cómo la nueva tecnología ha permitido el análisis de las distintas
pautas de ocupación y distribución de la población al introducir en sus
modelos la variable temporal. 

• Martín, Miguel (1989): “La cartografía catastral informatizada”, Catastro, nº2,
pp. 20-23.

Si contar con el catastro informatizado ya es una ventaja (Bases
Cartográficas Catastrales) su potencial se incrementa al vincular a esta
información gráfica la componente temática implícita en las mismas.
Esto es posible incluyendo el concepto de Sistemas de Información
Geográfica a las Bases Catastrales Cartográficas.

• Martínez, Diego (1972): “Sistemas de Indicadores”, en del Campo, Salustiano
(dir) (1972), Los indicadores sociales a debate. Madrid, FOESSA, Euramérica,
pp. 133-141.

Los principios de significatividad, de totalidad y de teleologicidad son
los que se deben considerar a la hora de construir un sistema de
indicadores sociales. De ellos se desprende que su acercamiento a la
realidad social a través de indicadores sociales será siempre
probabilístico y nuca certero.

• Martínez Fernández, Francisco M. (1991): “En torno a la Topografía”, Catastro,
nº. 8, pp. 28-34.

Qué es la topografía, cuál ha sido su evolución, su estado actual y sus
ámbitos de aplicación, son los aspectos desarrollados en este artículo.
Especial hincapié al papel desempeñado por las nuevas tecnologías en
el desarrollo de la topografía.

• Martínez Ramos, Emilio (1984): “Fundamentos del Análisis Discrimante y su
aplicación en un estudio electorado”, en Sánchez Carrión, Juan J. (ed) (1984),
Introducción a las técnicas de análisis multivariable aplicadas a las ciencias
sociales. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pp. 139-163.

Exposición sintética de la técnica de análisis discriminante como
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procedimiento estadístico de clasificación y determinación de grupos
a partir de una serie de variables discriminantes. En este caso, y a
diferencia del análisis de cluster, los grupos están ya constituidos y el
objetivo es determinar lo específico de cada uno de ellos para poder
asignar las unidades de análisis o individuos a los grupos respectivos.

• __ (1984): “Aspectos teóricos del análisis de cluster y aplicación a la
caracterización del electorado potencial de un partido”, en Sánchez Carrión,
Juan J. (ed) (1984), Introducción a las técnicas de análisis multivariable
aplicadas a las ciencias sociales. Madrid, Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), pp. 165-205.

Exposición sintética de los aspectos a considerar en un análisis de
conglomerados o cluster, a saber: elección de las variables más
relevantes a partir de las cuales se identificarán a los grupos; elección
de la medida de proximidad entre los individuos; y elección del criterio
para agrupar individuos en conglomerados.

• Mas, Sebastián (1989): “El Sistema de Información Catastral”, Catastro, nº 2,
pp.15-19.

En el artículo se expone el fundamento, estructura y componentes del
Sistema de Información Catastral (SIC). El Sistema de Información
Geográfica Catastral (SIGCA) es un subconjunto del SIC, estando
integrado por los Catastros Inmobiliarios Rústicos y Urbanos.

• __ (1991): “La cartografía catastral como base de sistemas de información
territorial”, Catastro, nº8, pp.40-47.

El Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (CGCCT) ha
organizado sus Catastros Inmobiliarios en torno a lo que se denomina
Sistema de Información Territorial. Su propósito es multifuncional,
esto es, la información contenida en los Catastros ya no es exclusiva
en labores de gestión, sino que puede ser solicitada por todos los
profesionales interesados en ella.

• Mazón, Tomás (1994): La configuración del paisaje urbano en Alicante (1960-
1990). Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 223 págs.

En esta obra se analiza la transformación morfológica que la ciudad de
Alicante vivió en los últimos años de la década de los cincuenta como
consecuencia del impacto del turismo de masas. El papel
desempeñado por los promotores inmobiliarios, la descripción morfo-
estructural del paisaje urbano y, un análisis de la evolución del precio
de la vivienda en Alicante son los contenidos del libro. 

• McGranahan Donald, Pizarro Eduardo y Richard Claude (1989): Medición y
análisis del desarrollo socioeonómico. Un estudio sobre los indicadores
internacionales y las interrelaciones cuantitativas de los componentes del
desarrollo económico y social. Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, 354
págs.
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El estudio busca la medición conjunta del desarrollo económico y
social internacional. La medición se basa en datos supranacionales
correspondientes a 1970. El análisis aspira a: obtener una perspectiva
combinada del desarrollo económico y social (ésta última dimensión
ausente en la mayoría de este tipo de investigaciones); analizar
cuantitativamente su interrelación; e introducir nuevas técnicas de
análisis adaptadas a la tipología de datos disponibles. 

• McKenzie, Roderick D. (1926): “El ámbito de la ecología humana”, en
Theodorson G. A. (compil.) (1974), Estudios de ecología humana. Barcelona,
Labor, 2 vols., volI, pp. 57-68.

Los grupos humanos se organizan en respuesta al conjunto de fuerzas
del medio y culturales. Esta lucha por la subsistencia se establece en
términos de relaciones espaciales en constante proceso de cambio. En
este artículo se definen los conceptos que nos permiten comprender
el principio ecológico enunciado, así como, los supuestos centrales de
la ecología humana, a saber: distribución ecológica, unidad ecológica,
movilidad, fluidez, factores ecológicos, procesos ecológicos y
estructura.

• McLoughlin, J. Brian (1969): Urban and regional planning. A systems
approach. Londres, Faber and Faber Limited (trad. por Úrsula Gable de Navarro
y María Oyarzun, Planificación urbana y regional. Un enfoque de sistemas.
Madrid, IEAL, 1971, 373 págs.).

El autor realiza un estudio para la planificación desde la perspectiva
sistémica. En el libro se otorga tanta importancia a cuestiones
“técnicas” vinculadas con el proceso de planificación, como a las
“sociales”, inherentes al mismo.

• Medina, Antonio (1967): “Tercer estudio de indicadores sociales”, en Fundación
FOESSA (1967), Tres estudios para un sistema de indicadores sociales.
Madrid, Euramérica, pp. 283-330.

El autor propone una lista de indicadores que reflejen tanto los
aspectos generales como sectoriales de la situación social en España.
De los estudios recogidos en la publicación de FOESSA (1967) solo
es Medina Medina quien aborda el problema de la agregación de los
indicadores, aunque el enfoque sea exclusivamente teórico pues no
llega a ninguna concreción numérica. 

• Mena, Juan (1992): Cartografía digital. Desarrollo de software interno. Madrid,
Ra-ma, 313 págs.

El autor señala las ventajas introducidas con los sistemas cartográficos
digitales respecto a la producción tradicional. Subraya el papel de los
SIGs en la creación y mantenimiento de una base de datos
cartográfica.

• Mendizábal, A. y Rodríguez, E. (1993): “Aplicación de un Sistema de
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Información Geográfico a la Planificación Hidrológica”, Mapping. Revista de
Cartografía, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, nº 12, pp.
52-57.

El SIG, en la planificación hidrológica, es un sistema cada vez más
utilizado en procesos de toma de decisiones. Esta aplicación permite:
consultar la información almacenada; analizarla desde varios puntos
de vista; enlazar la información con otros modelos hidrológicos;
actualizar información y, si fuese necesario, emitir listados e informes.
Todas estas funciones son inabarcables con metodología tradicional.

• Merton, Robert K. (1949): Social Theory and Social Structure. México, FCE.
(trad. por Florentino M. Torner y Rufina Borques, Teoría y estructuras sociales.
México, Fondo de Cultura Económica, 1987, 741 págs.).

Esta obra recoge una selección de trabajos de Merton publicandos a
lo largo de su vida académica. El libro se divide en tres partes, a saber:
Teoría sociológica,  Estudios sobre estructura social y cultural y, la
Sociología del conocimiento y las comunicaciones para las masas. 

• Miguel, Amando de (1967): “Primer estudio de indicadores sociales”, en
Fundación FOESSA (1967), Tres estudios para un sistema de indicadores
sociales. Madrid, Euramérica, pp. 11-190.

Desde la Sociología Aplicada y para labores de planificación, Amando
de Miguel propone su particular sistema de indicadores sociales.
Expone que no cabe una metodología única a la hora de abordar un
estudio de este tipo y que esta variará en función del tipo de
información de la que partamos y de los objetivos que se persigan. A
partir de estas consideraciones elabora su propia tipología de
indicadores.

• __ (1974): Manual de estructura social de España. Madrid, Tecnos, 590 págs.
Manual en el que se combina la perspectiva teórica y metodológica en
el análisis de las principales dimensiones subyacentes al concepto de
estructura social. Temáticamente aborda los aspectos de: desarrollo,
ocupación y educación, subdividiendo, a su vez, cada uno de ellos en
distintos epígrafes. Es un excelente manual atemporal pues en él se
puede consultar el proceso de operacionalización de los indicadores
que cuantifican cada uno de los aspectos tratados y desde los que se
aborda un análisis de situación comparativo. 

• __ (dir.) (1993): La Sociedad Española 1992-1993. Madrid, Alianza, 826
págs.

Amando de Miguel inicia con esta publicación una serie de informes
sociales anuales en el que se adapta al nuevo contexto los objetivos y
metodología ya presentes en los  Informes de la Fundación FOESSA
(1966, 1970). El objetivo es ofrecer una cartografía de la sociedad
española. La metodología aplicada es una combinación de fuentes y
datos secundarios con los datos obtenidos de una macroencuesta. Las
cuestiones analizadas tienen que ver con la vida cotidiana, los valores,
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los estilos de vida y las relaciones interpersonales, a saber: Población
y salud, Hogar, familia y hogar, Bienestar, alimentación y estilos de
vida, La vida cotidiana, Valores y creencias, Problemas sociales,
Educación y trabajo, Medios de comunicación, Cultura política y, los
estudiantes de la Complutense.

• __ (dir.) (1994): La Sociedad Española 1993-1994. Madrid, Alianza, 1063
págs.

Este segundo informe social es un punto y seguido respecto al
anterior: mantiene sus objetivos, metodología y áreas de interés en un
intento por ofrecer una serie de fotografías de la sociedad española.
Los indicadores, tablas, gráficos y mapas sociales que se presentan,
analizan el devenir de los aspectos de la vida cotidiana más relevantes
en la investigación sociológica de la vida cotidiana. Tal y como ocurrió
con el anterior informe, los temas desarrollados van acompañados de
abundante material gráfico, cuantitativo y cualitativo, gracias a la
participación de especialistas en cada uno de los temas tratados.

__ (dir.) (1995): La Sociedad Española 1994-1995. Madrid, Alianza, 826 págs.
El Informe tiene como objetivo entender la complejidad social a partir
del análisis del ritmo e intensidad de cambio de los fenómenos
sociales. Para ello, no se limita a presentar los resultados a modo de
las contabilidades sociales (cuántos), sino que los resultados de la
macroencuesta son sometidos a su análisis estadístico, completados,
a su vez, con múltiples referencias a otros estudios sociológicos. El
informe mantiene la estructura capitular por áreas de interés ya
presentada en anteriores informes.

• Miguel, Adoración de y Mario Piattini (1997): Fundamentos y modelos de
Bases de datos. Madrid, Ra-ma, 515 págs.

El libro se centra en los fundamentos de las bases de datos y su
modelado. La obra se estructura en torno a: (1) exposición de los
conceptos básicos de esta tecnología; (2) análisis de los modelos más
importantes en el área de las bases de datos; (3) posibilidades
introducidas con las “bases de datos de tercera generación”; y (4), la
seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) de las bases
de datos.

• Miguel, Jesús de y Sevilla-Guzmán, E. (1973): ”Tipos de índices en
Sociología”, Revista de Estudios Sociales, nº 8, mayo-agosto, pp. 139-160. 

El trabajo resume, sintetiza y ordena, otorgándo especial interés a su
desarrollo matemático, los índices susceptibles de ser aplicados a la
investigación social.  Ofrece una información sistematizada inusual en
esta temática. Este artículo continúa, ampliándolo, la investigación
incluida en el capítulo de metodología del II Informe sociológico sobre
la situación social de España publicado en 1970.  

• __ (1998): Estructura y cambio social en España. Madrid, Alianza, 681 págs.
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Desde la utilización y contrastación de un amplio número de fuentes
el autor analiza los principales componentes de la estructura social
española desde la perspectiva del cambio social. Apoyado en el
análisis cuantitativo, el libro aborda el proceso social vivido en las
últimas décadas del siglo XX. Esta línea de investigación la desarrolla
de forma paralela a la presentación de las principales teorías que a lo
largo del tiempo han intentado arrojado luz sobre los fenómenos y
procesos sociales experimentados.  

• Mikula, Boguslav et. al. (1996): “Integrating dynamic spatial models with GIS”,
en Longley, P. y Batty, M. (ed) (1996), Spatial analysis: modelling in a a GIS
environment. Cambridge, GeoInformation International, pp. 283-295.

En este capítulo se recoge la aportación de los Sistemas de
Información Geográfica en los análisis espacial que incluyen series
temporales y/o en la concreción de modelos diacrónicos. Éstos,
además de introducir mayor riqueza interpretativa del fenómeno
sometido a examen, nos permiten dibujar situaciones futuras sobre los
mismos.

Ministerio de Economía y Hacienda (1996): “El crecimiento del sector público y la
evolución de los indicadores sociales”, Boletín Económico, nº 2513; 9-15 sep.,
pp. 23-27.

En el presente artículo se pretende mostrar el incremento del gasto
público (especialmente a partir de 1960) y como este aumento se ha
reflejado en aquellos indicadores que reflejan el bienestar en las
sociedades desarrolladas.

• Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) (1979): Encuesta sobre la
calidad de vida en España. Madrid, MOPU, Dirección General del Medio
Ambiente, 259 págs.

La monografía en su primera parte recoge las investigaciones que
sobre la calidad de vida se han efectuado en el seno de otros países
(Estados Unidos, Alemania, Países Escandinavos y Gran Bretaña entre
otros). En la segunda parte  incluye, bajo una perspectiva subjetiva
(son los propios individuos los que evalúan las condiciones de su vida)
dos trabajos de carácter empírico centrados, ambos, en el estudio de
las condiciones de vida cotidiana: la primera investigación ha sido
realizada a través de una encuesta (cuestionario estructurado), y la
segunda mediante métodos cualitativos (entrevista abierta). 

• Miralles, Jose Luís (1989): “Inventario Cartográfico, fotografía aérea y
teledetección. Su utilización en el análisis territorial”, en Máster de Planificación
Territorial, Medioambiental y Urbana. Valencia, Universidad Politécnica,
Departamento de Urbanística, Ordenación del Territorio y Derecho
Administrativo (fotocopiado).

Exposición de las diferentes posibilidades de tratamiento icónico de la
información territorial mediante el uso de los principales instrumentos

BB --  5522

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Atlas Social de la Ciudad de AlicanteBibliografía

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



técnicos hoy disponibles (cartografía, teledetección, fotografía aérea y
sensores remotos). Señala sus ventajas, inconvenientes y su capacidad
analítica.

• Moldes, F. Javier (1995): Tecnología de los Sistemas de Información
Geográfica. Madrid, Ra-ma, 190 págs.

Este manual recoge las principales funciones y operaciones de los
SIG. Su particularidad reside en el hecho de vincular a la nueva
tecnología con el enfoque sistémico y, con ello, como herramienta
para la gestión de sistemas complejos y enunciación de modelos.

• Montiel, Ana María (1997): “El Censo como fuente de indicadores sociales.
Una aplicación al estudio de la educación y el empleo en Andalucía”, Revista de
Estudios Regionales, nº 2, pp. 81-111.

El artículo recoge una propuesta metodológica para el estudio de la
educación y su adecuación al mercado de trabajo. Subrayan la
importancia de los Censos de Población como fuentes de gran valor
en la obtención de indicadores educativos y laborales. Los Censos
sistematizan este tipo de información de forma periódica y en distintos
niveles de desagregación, lo que facilita estudios diacrónicos y
sincrónicos. El análisis descripto se completa con el análisis de
componentes principales simples, que ofrece una visión de la
distribución espacial de las distintas profesiones que dominan el
mercado de trabajo andaluz.

• Moragas, Ricardo (1972): “Indicadores de trabajo”, en del Campo, Salustiano
(dir.) (1972), Los indicadores sociales a debate. Madrid, FOESSA, Euramérica,
pp.41-52.

El autor propone un sistema de indicadores del trabajo
diferenciándolos según distintos procesos específicos de trabajo.
Desde esta perspectiva, el conjunto de indicadores que propone sólo
son una parte del sistema de indicadores sociales general o mayor.
Para ello se basa en fundamentos teóricos de la sociología así como
en la evidencia empírica del fenómeno laboral.

• Morales, Pedro (1988): Medición de actitudes en psicología y educación.
Construcción de escalas y problemas metodológicos. San Sebastián, Trarttalo,
560 págs.

Reflexión en torno a los problemas de medición en Ciencias Sociales.
El manual centra su exposición en los problemas metodológicos
relacionados con la construcción y aplicación de las escalas de
actitudes y, concretamente, las conocidas como de tipo-liker o
sumativas.

• Moyá, Carlos (1972): “Sistema de indicadores sociales en la investigación
sociológica. Notas críticas”, en del Campo, Salustiano (dir.) (1972), Los
indicadores sociales a debate. Madrid, FOESSA, Euramérica, pp. 165-187.
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El autor critica la boga de los indicadores sociales como técnica de
análisis empírico. Su aplicación se está estandarizando vaciándose su
contenido y alcance. Presenta a los indicadores sociales como el
máximo exponente del “nuevo estilo” en la investigación social y, a
éste, como la culminación de la investigación empírica. 

• Murdie, Robert. A. (1969): “Factorial ecology of metropolitan Toronto 1951-
1961”, Research Paper, nº 116. Chicago, University of Chicago, Dept. of
Geography Research Series.

Aplicación de la ecología factorial en la ciudad de Toronto. La
investigación pretendía identificar las dimensiones de diferenciación
residencial de la ciudad de Toronto y contrastar los resultados con los
principios y modelos ecológicos de organización enunciados en el
seno de la Escuela de Chicago.

• __ (1971): “The social geography of the City: theoretical and empirical
background”, en L.S.Bourne (ed.) (1971), Internal Structure of the city. Nueva
York, Oxford University Press.

Exposición sistematizada del modelo compuesto originario de Berry.
En su exposición Murdie constata la relación entre los modelos
clásicos de la estructura urbana con las tipologías factoriales de las
áreas sociales de tal manera que el rango social se distribuye de forma
sectorial, el familismo o urbanización de forma concéntrica y el factor
de segregación de forma polinuclear. 

• Myrers, Jerome K. (1950): “Asimilación de los sistemas ecológico y social de
una comunidad”, en Theodorson G. A. (compil.) (1974), Estudios de ecología
humana. Barcelona, Labor, 2 vols., vol.I, pp. 451-460.

La movilidad geográfica que los italianos han experimentado en New
Haven no se explica por factores exclusivamente económicos. Los
italianos motivados por deseos de ascenso en la escala social han
hecho propios los valores culturales adscritos a los nuevos grupos
ocupacionales y/o politico-adminstrativos que actualmente ostentan.
El deseo de ocupar viviendas en mejores emplazamientos se convierte
en un elemento más que simboliza el estatus social alcanzado. El
modo y el grado en el que la movilidad social se ha producido
depende, en última instancia, de un factor complementario: la
aceptación por los residentes no italianos y la presión ejercida por los
residentes del antiguo vecindario.

• Naciones Unidas (1989): Manual de Indicadores sociales. Nueva York,
Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
Internacionales. Serie F/UN; 49, 172 págs.

Manual en el que se recogen los criterios que se deben seguir para
seleccionar los indicadores sociales cuando éstos se aplican al estudio
de áreas o campos de interés social. A partir de esta exposición se
relacionan los indicaodres sociales más significativos.
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• Navarro, Gonzalo y Mallol, Ricardo (1990): “Informatización de los Planes de
Urbanismo en los Ayuntamientos medios”, Ciudad y Territorio, nº 2 pp. 101-
109.

Diversos organismos públicos han iniciado un proyecto (Sistema
Informático de Soporte a la Gestión Urbanística o SISGU) que con
tecnología SIG pretende unificar todos lo temas relacionados con el
urbanismo. Una fase posterior, incluye la posibilidad de añadir al
soporte cartografiado las infraestructuras urbanas y agilizar la gestión
y administración de estos servicios.

• Nortes, Andrés (1991): Estadística teórica y aplicada. Barcelona, Publicaciones
y Promociones Universitarias, 765 págs.

Este manual de estadística recoge con gran precisión sus
fundamentos. Incluye un importante número de casos prácticos en
distintas disciplinas de las ciencias sociales, lo que le convierte en un
referente didáctico muy completo.

• Nunes, Joan (1993): “Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfico
a la Gestión de Espacios Naturales”, Mapping. Revista de Cartografía, Sistemas
de Información Geográfica y Teledetección, nº 12, pp. 40-49.

Aplicación de los SIGs en funciones de gestión y análisis de un
espacio natural. Especial interés cobra en labores de: supervisión de
accesos (infraestructuras), frecuentación y sistema de comunicación
en el interior. Los SIGs permiten la definición de Modelos Digitales
del Terreno (MDT) con los que se solucionan problemas de análisis
complejos.

• Núñez García del Pozo, Alfonso (1991): “Técnicas GPS (Sistemas de
Posicionamiento Global)”, Catastro, nº. 8, pp. 35-39.

La geodesia espacial ha variado el concepto de topografía en distancias
superiores al kilómetro. Ambas permiten determinar coordenadas de
puntos localizados sobre la Tierra con gran precisión. Las técnicas
GPS se están convirtiendo en una fuente imprescindible de captura de
datos con los que los SIGs se nutren.

• Ocaña, Mª Carmen (1984): Atlas sociodemográfico de la ciudad de Málaga.
Málaga, Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, 314
págs.

El objetivo de este atlas es mostrar la estructura de la población en el
interior de la ciudad y subrayar las diferencias sociales existentes en el
espacio urbano. Con tal fin, y para cada sección censal del término
municipal, se han representado gráficamente los principales
indicadores que atendiendo a los factores que intervienen en la
diferenciación de las áreas sociales, mejor explicarán el “mosaico
social” de Málaga. Los factores estatus social, estatus migratorio y ciclo
vital, quedan representados por los indicadores: instrucción por

MODELOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
Atlas Social de la Ciudad de Alicante Bibliografía

BB --  5555

Modelos socio-demograficos. Atlas social de la ciudad de Alicante. Maria Jose Rodriguez Jaume.

Tesis doctoral dela Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2002



grupos y edad, pirámide de población, situación laboral, situación
laboral respecto a la actividad, composición por origen, época de
llegada y nivel de instrucción por grupos de origen.

• __ (1985): “Sobre los factores de diferenciación de las áreas sociales”, Paralelo,
nº 37 8/9, pp. 389-402.

La autora se propone verificar: (1) el modelo de análisis de área social
de Shevky (aplicando el diagrama de tipologías a la ciudad de Málaga);
(2) las dimensiones o factores explicativos de la diferenciación social
claves en este modelo; y (3), las variables o indicadores asociados a
cada uno de los factores o dimensiones (a partir de un análisis
multivariable factorial).

• O.C.D.E. (1982): La liste OCDE des Indicateurs Sociaux. París, OCDE (trad.
española, Indicadores Sociales: Lista O.C.D.E. Madrid, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, 1985, 201 págs.).

En este estudio la OCDE recoge el estado en el que se encuentra el
proyecto que sobre indicadores sociales lleva a cabo desde 1970. La
lista contempla 33 indicadores sociales que, distribuidos en torno a
preocupaciones sociales, tienen por cometido evaluar el bienestar
social. Cada uno de los indicadores es definido, clasificado y descrito
operativamente. El monográfico concluye con un inventario de fuentes
de datos. 

• Olivera, Ana (1997): “Indicadores en Geografía Social”, Estudios Geográficos,
tomo LVIII, nº 229, octubre-diciembre 1997, pp. 689-709.

La autora presenta una amplia clasificación atendiendo a una gran
variedad de características. Señala el cambio que se ha vivido en torno
a los mismos (aproximadamente a partir de 1985) no solo en cuanto
a una mayor calidad y cantidad, sino también en cuanto a la
incorporación de nuevas temáticas: los indicadores sobre la salud,
medioambientales y de género cobran un especial protagonismo.

• Oltra, Benjamín y Algado, María Teresa (1995): Sociología. Modelos. Alicante,
Universidad de Alicante, Departamento de Sociología I y Teoría de la Educación,
379 págs. 

Desde la perspectiva de la complejidad se enuncia un modelo teórico
de Sociología cuyo núcleo central es la noción dialéctica del sistema
social. La sociedad es un sistema sociotemporal desde el que se
estudia de forma integrada el conjunto de elementos o variables que,
tradicionalmente consideradas de forma aislada, dan forma al sistema
social. Dado que el sistema social se concibe como realidad
policéntrica, contextual y multivectorial, este modelo aporta las claves
para el desarrollo de la Sociología como una ciencia mixta, esto es,
como un modelo de estilo científico que se alimenta de otros saberes
y disciplinas. 

• Park, Rober Ezra (1915): “The City: suggesions for the Investigation of Human
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Behaviour in the Urban Enviroment”, en Park. R. E., Burgess, E. W. y
Mckenzie, E. D. (1967), The City. Chicago, The University of Chicago, pp. 1-
46.

Primer artículo en el que se define la perspectiva del análisis de la
ecología humana así como otras cuestiones consideradas centrales
dentro de esta perspectiva. Entre ellas enuncia los principios de: la
planificación urbana, de la organización social y el orden moral; el
control social, el temperamento y el entorno urbano. Fue un artículo
que marcaría el devenir de la escuela de Chicago y, en general, de la
sociología urbana.

• __ (1923): “The Natural History of the Newspaper”, en Park, R.E.  (1967), On
social control and collective behaviour. Chicago, The University of Chicago
Press, pp. 97-113.

El artículo expone la aparición del periódico, su historia y las razones
que motivan su nacimiento. Éste aparece vinculado con las grandes
ciudades y con la necesidad de conocer lo que en ellas ocurre cuando
el contacto personal disminuye conforme la ciudad crece. Su finalidad
va más allá de la informativa. La población inmigrante lo utiliza como
elemento de socialización, aprendiendo con él la lengua del lugar. 

• __ (1926): “The Urban Community as a Spatial Pattern and a Moral Order”, en
Park, R. E. (1967), On social control and collective behaviour. Chicago, The
University of Chicago Press, pp. 55-68.

Los problemas más importantes a los que debe enfrentarse una
comunidad son básicamente, de orden organizativo. En primer lugar,
es preciso un proceso de socialización para integrar a los miembros
que se van incorporando, proceso que se dificulta cuando la población
afectada no es la que nace dentro de la comunidad sino inmigrantes
adulta. En segundo lugar, los problemas organizativos también son
espaciales ¿cómo canalizar el crecimiento de la ciudad?, ¿dónde se
localiza la población inmigrante, socialmente diferente a la población
autóctona?. En definitiva, cuanto más compleja es una sociedad
socialmente, más lo es su organización y distribución espacial.

• __ (1929): “The City as a Social Laboratory”, en Park, R.E. (1967), On social
control and collective behaviour. Chicago, The University of Chicago Press, pp.
3-18.

En este artículo Park plantea que a partir del conocimiento de la
naturaleza humana podemos conocer la forma en que ésta se agrupa,
dando paso a lo que hoy se conoce como ciudad.  Bajo esta premisa
la ciudad se convierte en el mejor de los “laboratorios sociales”. En
las ciudades se puede analizar: el crecimiento y organización de los
individuos; los distintos grupos sociales que se distribuyen en el
espacio social; zonas y/o áreas marginales; y, las instituciones creadas
ex professo para canalizar la organización y preservar la integridad de
la ciudad.
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• __ (1936a): “Ecología humana”, en Theodorson, G. A. (compil.) (1974),
Estudios de Ecología Humana. Barcelona, Labor, 2 vol., vol. I, pp. 43-55.

En este artículo se exponen los principios y funciones atribuibles a la
ecología humana. A partir del concepto de comunidad, central en el
marco conceptual de la ecología humana, desarrolla los de
competencia y equilibrio, dominio y sucesión. Pese a las analogías de
la nueva disciplina con otras ciencias afines como la ecología vegetal
o animal, la geografía y la economía, en la exposición se plantean las
diferencias y particularidades de la ecología humana respecto al resto.

__ (1936b): “Sucession: an Ecological Concept”, en Parck, R.E. (1967), On
social control and collective behaviour. Chicago, The University of Chicago Press,
pp. 85-94.

“Sucesión” es un término que, desde un punto de vista ecológico,
asume varias acepciones. De este modo, este término puede utilizarse
como sinónimo de los diferentes asentamientos de una comunidad a
lo largo de su ciclo vital; o bien, la evolución y cruce de distintas
culturas, organizaciones y personalidades. En última instancia el
concepto “sucesión” denota cambio social y en las ciudades se
desencadena, básicamente, por la revolución y transformación de los
diferentes medios de transporte y comunicación.

• Pena Trapero, Bernardo (1977): Problemas de la medición del bienestar y
conceptos afines. Una aplicación al caso español. Madrid, Instituto Nacional de
Estadística (INE), 218 págs.

El libro analiza y describe los métodos utilizados en la elaboración de
indicadores sintéticos para el estudio de la calidad de vida o bienestar
(desde el método de Bennet hasta el análisis factorial). Incluye los tres
enfoques con los que se ha abordado la medición del nivel de vida
(óptica contable, indicadores sociales y funciones de utilidad) y una
nueva propuesta metodológica en indicadores sintéticos. 

• Peneau, Jean-Pierre (1990): “Nuevos instrumentos de gestión y de concepción
del espacio urbano”, Ciudad y Territorio, nº 2, pp. 123-137.

Breve recorrido por las técnicas disponibles (desde la Gestión de
Bases de Datos hasta la aplicación de La Inteligencia Artificial) para el
diagnóstico y la decisión sobre el espacio urbano. 

• Peña, Daniel y Romo, Juan (1997): Introducción a la estadística para las
ciencias sociales. Madrid, McGrawHill, 428 págs.

El libro recoge los fundamentos básicos de la estadística con
aplicación a las ciencias sociales. Se organiza en torno a tres bloques
temáticos: estadística descriptiva, probabilidad y estadística inferencial.

• Pérez, José (1999): La salud social. De la socioeconomía al comunitarismo.
Madrid, Trotta, 143 págs.

El libro incluye la definición del modelo de desarrollo socioeconómico
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alternativo al modelo de desarrollo de las sociedades consumistas. La
propuesta metodológica del autor es el índice relativo a la salud social
como alternativa al índice de desarrollo humano propuesto por
Naciones Unidas.

• Pérez, Rufino, et al. (1990): Cartografía Asistida por Ordenador (Apuntes
Didácticos). Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección
General de Servicios, 19 págs.

En esta comunicación se describe el proceso informático seguido en
la elaboración de mapas. La simbolización y el trazado automático
sustituye al lento y tedioso método tradicional de producción de
mapas.

• __ (1995): “Las nuevas herramientas de “CAD” y “SIG” al servicio del
ingeniero técnico en topografía de hoy”, en II Semana Geomática de Barcelona,
Barcelona, 11 págs.

La aportación de los programas informáticos dedicados al diseño
asistido junto con las posibilidades abiertas por los SIGs han alterado
considerablemente el trabajo en el topografía. En esta ponencia se
enfatiza la aportación de estas herramientas subrayando sus
principales características.

• __ (1995b): “Introducción al SIG: Conceptos y Análisis Espacial”, en Curso de
Postgrado en Sistemas de Información Geográfica, Vitoria, Instituto Vasco de
Administración Pública y Universidad del País Vasco, 23 págs (sin publicar).

El autor presenta a los SIGs a partir de los conceptos que los definen.
En su exposición cobra especial atención las posibilidades de análisis
espacial que la nueva tecnología ofrece a partir de la presentación de
los principales operadores con los que cuentan los SIGs para la
gestión y análisis espacial de la información contenida en sus bases de
datos. 

• Portugal Ortega, Juan Angel (1988): “Un modelo de ordenación territorial:
aplicación de análisis factorial multivariante en el análisis de los desequilibrios
espaciales del País Vasco”, Comunicación en el Congreso Europeo de
Ordenación del Territorio. Valencia.

La aplicación de técnicas factoriales (y posterior clasificación jerárquica
aplicando un análisis de conglomerados) sobre los 228 municipios
que constituyen el espacio urbano del País Vasco, tiene como
finalidad la regionalización e identificación de zonas con carácter y
problemáticas semejantes, información previa a las labores de
ordenación territorial. 

• Pulido, Antonio (1984): Estadística y técnicas de investigación social. Madrid,
Pirámide, 271 págs.

Exposición muy didáctica y pedagógica de las principales técnicas
estadísticas a fines a la investigación social. De los capítulos de los que
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consta destacamos los dedicados a la exposición y aplicación de los
números índices.

• Puyol, Rafael (ed.) (1997): Dinámica de la población en España. Cambios
demográficos en el último cuarto del siglo XX. Madrid, Síntesis, 399 págs.

Manual de obligada referencia para la comprensión del proceso
evolutivo y tendencia demográfica vivida por la sociedad española en
los últimos veinticinco años. Se recoge las investigaciones de un
nutrido número de especialistas lo que propicia la inclusión de los
distintos fenómenos demográficos analizados teórica y
metodológicamente con los procedimientos más afines.

• Quinn, James A. (1939): “La naturaleza de la ecología humana: reexamen y
redefinición”, en Theodorson, G. A. (compil.) (1974), Estudios de Ecología
Humana. Barcelona, Labor, 2 vol., vol. I, pp. 227-237. 

En este artículo el autor define la ecología humana como campo
especializado de la ciencia. Para ello “reconsidera” algunas
concepciones de la ecología humana, para el autor inadecuadas pero
ampliamente difundidas, a saber: la ecología humana como estudio
de las relaciones entre los hombres y su medio; y la ecología humana
como estudio de las distribuciones espaciales de los fenómenos
humanos. El autor expone los dos conceptos claves de su aportación
teórica: la interacción y estructura ecológica.

• __ (1948): “Discusión de ‘Investigación de comunidades: desarrollo y situación
actual’, de Hollingshead”, en Theodorson, G. A. (compil.) (1974), Estudios de
Ecología Humana. Barcelona, Labor, 2 vol., vol. I, pp. 239-242. 

En este artículo el autor continúa desgranado algunos de los aspectos
de la teoría ecológica renovada o neo-ortodoxa. En concreto, en esta
páginas, presenta a modo de hipótesis los principios ecológicos:
distancia ecológica, ubicación mediana e intensidad de utilización.

• Racine, Jean-Bernard (1972): “Ecología factorial y ecosistemas espaciales”, en
Bourgoigne, G. E. (compil.) (1976), Perspectivas en Ecología Humana.
Madrid, IEAL, pp. 181-227.

El autor traspone las premisas de la ecología humana a la ecología
factorial. La geografía humana convertida en ecología factorial (en
nombre a la técnica matemática aplicada al análisis del espacio social
urbano) explica la realidad multidimensional de las comunidades
ecológicas urbanas como el sistema social en su totalidad. El autor
concluye su exposición con la aplicación de la ecología factorial al
fenómeno suburbano de la zona sur de San Lorenzo (zona
metropolitana de Montreal). 

• Racionero, Luis (1986): Sistema de ciudades y ordenación del territorio.
Madrid, Alianza Universidad, 218 págs. 

Luis Racionero analiza el sistema urbano español desde la perspectiva
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sistémica, siendo ésta la que debe guiar las políticas de planificación
territorial. A partir del cálculo de distintos indicadores y aplicación de
modelos teóricos (ley de rango-tamaño; índice de Clark-Evans;…)
demuestra la relación jerárquica que mantienen las ciudades de un
sistema dado e identifica la morfología adoptada.

• Rapoport, Amos (1977): Human Aspects of Urban Form. Towards a Man-
Environmrnt to Urban Form and Design. Oxford, Pergamon Press Ltd. (trad.
por Josep Muntañola i Thornberg, Aspectos humanos de la forma urbana.
Hacia una confrontación de las Ciencias Sociales con el diseño de la forma
urbana. Barcelona, Gustavo Gili, 1978, 381 págs.).

Desde la perspectiva empírica  el autor pretende demostrar las
interrelaciones que en el espacio social se producen entre las
estructuras sociales y las estructuras y/o infraestructuras físicas. La
experiencia vital del autor en distintos países  le lleva a defender la
variedad cultural y los grupos sociales homogéneos. Desde esta
premisa plantea el valor social implícito en el diseño y como éste se
va perdiendo en manos de una práctica urbanístico-formal ajena a la
realidad social.    

• Reckless, Walter C. (1926): “Distribución del vicio comercializado de la ciudad:
un análisis sociológico”, en Theodorson G. A. (compil.) (1974), Estudios de
ecología humana. Barcelona, Labor, 2 vols., vol.I, pp. 93-103.

Desde la perspectiva de la ecología humana clásica el autor lleva a
cabo el estudio del vicio “comercializado”. El análisis de las pautas y
factores explicativos de su distribución espacial, la forma que adoptan
y, su cuantificación a partir de índices, son los aspectos considerados
en el estudio que sobre el vicio aquí se presenta.

• Reif, Benjamín (1973): Models in urban and regional planning. Leonard Hill
Books (trad. por Alfredo Carda y Santiago Tellez, Modelos en la Planificación
de ciudades y regiones. Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local,
1978, 422 págs.).

Exposición de los principales modelos matemáticos en el contexto de
la planificación urbana y regional, a saber: modelos de interacción
espacial y modelos de la estructura espacial urbana. Concluye con la
presentación de algunos de los modelos espaciales más conocidos y
con un resumen crítico.

• Richardson, Harry. W. (1969): Elements of Regional Economics.
Harmondsworth, Penguin Boocks (trad. por Fernando Escribano, Elementos de
economía Regional. Madrid, Alianza Editorial, 1975, 174 págs.).

Excelente manual de modelos matemáticos aplicados al análisis
económico regional. Los modelos los estructura en torno a tres
enfoques: (1) la región homogénea (definida como áreas geográficas
vinculadas como una región única al compartir características
económicas, geográficas, sociales y políticas); (2) la región nodal
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(unidades heterogéneas pero funcionalmente interconectadas); y, (3)
la región planificada (espacio creado por las decisiones políticas y
administrativas). 

• __ (1973): Regional Economics. Location theory, urban structure and regional
change. Wedenfeld and Nicolson (trad. por Juan R. Cuadrado, Economía
Regional. Teoría de la localización, estructuras urbanas y crecimiento regional.
Barcelona, Vicents-Vives, 1973, 491 págs.).

En este manual se recogen las principales teorías y modelos
espaciales que desde la ciencia regional se desarrollaron a partir de la
década de los cincuenta. La obra abarca de forma simultánea el
estudio de la localización individual de actividades económica, la
distribución espacial de la población y la estructura del sistema
regional. 

• Robinson, W.S. (1950): “Correlaciones ecológicas y comportamientos de
individuos”, en Theodorson G. A. (compil.) (1974), Estudios de ecología
humana. Barcelona, Labor, 2 vols., vol.I, pp. 201-212.

Robinson presenta un estudio crítica de la ecología humana desde la
perspectiva estadística. En él se hace referencia a lo que se conoce
como falacia ecológica, esto es, la imposibilidad de adscribir las
correlaciones observadas a partir del análisis estadístico de unidades
agregadas o ecológicas, como si de correlaciones individuales se
tratasen.

• Rodríguez, Joaquín A. (1992): “Aplicaciones de los Sistemas de Información en
la Sociedad Actual”, Mapping. Revista de Cartografía, Sistemas de Información
Geográfica y Teledetección, nº 3, enero, pp. 34-37.

Se analiza el cambio de filosofía experimentado no solo en los
organismos tradicionalmente encargados de la producción
cartográfica, sino también, en el ámbito empresarial, en donde la
tecnología SIG se ha consolidado como herramienta que permita
optimizar sus recursos. Plantea el reto potencia de la nueva tecnología.

• Rodríguez, Josep A. (1995): Análisis estructural y de redes. Madrid, Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), Cuadernos Metodológicos, nº 16, 86 págs.

Manual en el que de forma básica y didáctica nos introduce en los
fundamentos teóricos y metodológicos del análisis de redes.  

• Rodríguez, L. y Sánchez, J.I. (1997): “Aplicación de los SIGs en el estudio del
territorio: la Cabecera alta del Guadarrama”, Ciudad y Territorio: Estudios
Territoriales, XXIX (111), pp. 143-159.

En el artículo se valora (ventajas e inconvenientes), bajo una
metodología analítica y cualitativa, el uso de los SIGs en estudios
territoriales. 

• Rodríguez Pascual, Antonio (1993): ”Proposición de una definición profunda de
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SIG”, en Actas de 2º Congreso de la Asociación Española de Sistemas de
Información Geográfica: Los Sistemas de Información Geográfica en el umbral
del s. XXI, Madrid, pp.127-140.

Análisis crítico de las definiciones de SIG al uso. La alternativa
propuesta, supera las deficiencias habidas y sirve tanto como
declaración de principios, como un nuevo enfoque metodológico
general en la construcción de un SIG.

• Ros, Angel (1989): “El Catastro en el Sistema de Información Municipal”,
Catastro, nº 2, pp.27-28.

Se plantea la posibilidad de los distintos municipios en adaptar los
Sistemas de Información Territorial Catastral (informatización el
Catastro) en sus labores de gestión. Solo restaría integrar información
de contenido y ámbito municipal en un soporte gráfico ya existente.

• Ruiz, Mauricio (1995): “Sistemas de Información Geográficos y Análisis
Espacial”, en Gámir Agustín et al. (1995), Prácticas de análisis espacial.
Barcelona, Oikos-tau, pp. 249-378.

Visión genérica de la tecnología SIG con especial hincapié en sus
capacidades analíticas. Un básico marco teórico de la tecnología SIG
precede a la exposición de una serie de aplicaciones desarrolladas por
el Laboratori de Sistemas de’informació Geogràfica i Territorial de la
Universidad de las Islas Baleares en donde se ilustran las posibilidades
analíticas en la resolución de problemas espaciales.

• Sanchez Carrión, Juan J. (ed.) (1984): Introducción a las técnicas de análisis
multivariable aplicadas a las Ciencias Sociales. Madrid, Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), 331 págs.

Manual que, con la finalidad de introducirnos en las principales
técnicas de análisis multivariable, recoge un total de doce capítulos
(elaborados por distintos autores) asociados a doce técnicas de análisis
multivariable.  Éstas aparecen estructuradas en tres grandes bloques:
técnicas cuya finalidad es la reducción de datos o matriz original;
técnicas que nos permiten clasificar el conjunto de variables que
participan en el análisis; y, técnicas dirigidas al análisis explicativo del
fenómeno sometido a estudio.

• __ (1995): Manual de análisis de datos. Madrid, Alianza Universidad textos,
507 págs.

Manual en el que se recogen las principales técnicas para el análisis
de datos. Aborda desde la exposición del análisis descriptivo de los
datos, perspectiva que es ampliamente complementada con la
presentación de las principales técnicas del análisis exploratorio, para
concluir con el modelo de regresión.

• Sánchez, Roger (1983): “El ordenador y la práctica del planeamiento: historia
inacabada de un matrimonio de conveniencia”, Ciudad y Territorio, nº 57/58,
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pp. 127-136.
La evolución de la figura del plan urbanístico en España pasa de ser
una labor monodisciplinar (años 60) a la multidisciplinariedad propia
de los 70-80. Bajo el enfoque sistémico, el Plan se concibe como una
herramienta flexible que debe favorecer la toma de decisiones y la
adaptación a las nuevas situaciones. El ordenador, en este punto, se
convierte en una herramienta de trabajo clave de la actividad
planificadora.

• Santos Preciado, Jose Miguel (1998): “La diferenciación de áreas de mercado
laboral juvenil homogéneas en el municipio de Getafe”, Espacio, Tiempo y
Forma, serie VI, pp. 145-155.

Aplicación de la técnica factorial con el propósito de identificar áreas
homogéneas de mercado laboral juvenil. Las variables sometidas a
examen son de tipo sociodemográficas, formativas y de estructura
profesional. El proceso de segmentación y dualización laboral del
momento tiene su manifestación espacial debido a los fuertes
procesos de segregación espacial que se produjeron en el municipio
desde la década de los sesenta.

• Salas, Javier y Chuvieco, Emilio (1992): “¿Dónde arderá el bosque? Previsión
de incendios forestales mediante un SIG”, en Comunicaciones del 1º Congreso
de la AESIGYT, Madrid, pp. 430-446.

El trabajo evalúa la aplicación de la teledetección y los SIGs a la
cartografía de riesgos de incendios. Las variables con mayor
protagonismo en el inicio de un fuego son combinadas, analizadas y
cartografiadas. Las fuentes utilizadas han sido las estadísticas y
cartografía tradicional y, la metodología, las nuevas tecnologías ya
mencionadas junto con los trabajos de campo.

• Santos, Jose Miguel (1994): “La simulación informática y los modelos de
difusión”, Estudios Geográficos, nº 217, pp.711-741.

De la mano de las posibilidades introducidas con la revolución
informática, el autor propone el uso de la simulación como etapa del
proceso general de la construcción de modelos, especialmente en
aquellos casos en los que las soluciones analíticas clásicas
(matemáticas) no arrojan buenos resultados. Los modelos teóricos de
difusión (propagación y extensión de un fenómeno en el espacio) de
Hägerstrand y los de difusión jerárquica de base interactiva son los
utilizados en los programas de simulación que se presentan en este
artículo (ligados estrechamente a las posibilidades de análisis de los
SIGs).

• Schmid, Calvin F. et al. (1958): “Ecología de la ciudad americana: nuevas
comparaciones y valorización de generalizaciones”, en Theodorson G. A.
(compil.) (1974), Estudios de ecología humana. Barcelona, Labor, 2 vols.,
vol.I, pp. 341-355.
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Comparación y réplica sobre una serie de generalidades ecológicas
relacionadas con la ciudad norteamericana. Se comparan 23 ciudades
a partir de la información censal de 1940 y 1950. Una batería de 12
indicadores relevantes por sus significación ecológica fueron
sometidas a análisis correlacional dando cuenta de la estructura
ecológica de la ciudad o comunidad urbana.

• Seguí, Joana María (1995): “Análisis y estructuración de las redes en el
espacio”, en Gámir, A. et al. (1995), Prácticas de análisis espacial, Barcelona,
Oikos-tau, pp. 87-200.

El análisis de redes de comunicación es el pilar de esta exposición. El
estudio de las líneas y su configuración en el espacio, junto una breve
aproximación metodológica y teórica a otros tipos de redes, son los
puntos que desarrolla.

• Senn, James A. (1990): Sistemas de información para la administración.
México DF, Grupo Editorial Iberoámerica, 728 págs.

Este voluminoso manual constituye una excelente herramienta de
consulta sobre aspectos directamente vinculados con los sistemas de
información. Su contenido abarca desde la exposición y
diferenciación entre dato e información, desde el punto de vista de la
teoría de la comunicación, para concluir en los sistemas de
información para usuarios.

• Serra, Pau (1996): “Análisis espacial y modelos urbanos en el entorno SIG”,
Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, XXVIII (110), pp. 785-799.

En el presente artículo se señala la potencia vinculación (según
literatura anglosajona) entre SIG y análisis espacial. Fruto de esta
mayor demanda se espera la participación de la nueva tecnología en
la definición de modelos urbanos y, en consecuencia, en la
planificación urbana como Sistemas de Apoyo. Destaca la síntesis que
hace en torno a la historia en la definición de modelos espaciales y,
las ventajas que incorporan los SIG respecto a la metodología de los
modelos clásicos.

• Serrano, Antonio (1986): “Introducción conceptual a la Planificación
Territorial”, en VV.AA. (1986), Introducción al Planeamiento y al uso de la
cartografía en Urbanismo. Madrid, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Topografía, pp. 39-69.

Para la exposición de los principales conceptos y elementos
conceptuales que intervienen en la definición de la Planificación
Territorial en general y de la Panificación Urbana en particular, el autor
parte de una aproximación al momento en el que surge, sigue con una
reflexión sobre su posible viabilidad en el contexto de la sociedad
actual, y por último, concluye con una propuesta conceptual y
metodológica sobre la misma analizando paso a paso los elementos y
etapas identificables en el proceso de dicha planificación.
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• Setién, Maria Luisa (1993): Indicadores sociales de calidad de vida. Un sistema
de medición aplicado al País Vasco. Madrid, Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), 449 págs.

La autora presenta un modelo, conceptual, de Sistemas de
Indicadores Sociales para ser aplicado a la medición del grado de
desarrollo de la sociedad vasca.

• Shevky, Eshref y Bell, Wendell (1955): “Análisis del área social”, en
Theodorson G. A. (compil.) (1974), Estudios de ecología humana. Barcelona,
Labor, 2 vols., vol.I, pp. 377-392.

El método de análisis de Areas Sociales, enunciado por los autores de
este texto, propone la clasificación y diferenciación de subáreas
urbanas a partir de una serie de índices de diferenciación social
urbana. En este análisis la segregación se explica empíricamente a
partir de los índices de rango social, de urbanización y de segregación,
síntesis, a su vez, de un conjunto de indicadores sociales. 

• Sierra Bravo, Restituto (1984): Ciencias Sociales: Epistemología, Lógica y
Metodología (Teoría y Ejercicios). Madrid, Paraninfo, 308 págs.

Exposición de los aspectos fundamentales en torno a: la
epistemología, la lógica y la metodología. El autor parte de la premisa
que al ser éstos elementos los que participan en las labores del pensar
y raciocinio (en la puesta en funcionamiento de la “imaginación
sociológica”), y dado el uso generalizado de los ordenadores en la
resolución de complejas formulaciones matemáticas, es en ellas en
donde el investigador social debe tener una sólida formación.

• Soler, Joan, Sampere, Enric y Ferrando, Pilar (1987): Un sistema d’ndicadors
socials a la ciutat de Barcelona, capítulo 1: “Metodología per a l’ordenació de
recursos en serveis socials”. Barcelona, Ajunt. de Barcelona, Area de Serveis
Socials, 114, págs.

A partir de la necesidad y oportunidad de la planificación en Servicios
Sociales, este volumen expone una serie de técnicas para tal fin. La
exposición se articula relacionando técnicas utilizadas por los Servios
Sociales respecto a las fases del proceso de planificación.

• __ (1987): Un sistema d’ndicadors socials a la ciutat de Barcelona, capítulo 2:
“Els indicadors generals”. Barcelona, Ajunt. de Barcelona, Area de Serveis
Socials, 83, págs.

El sistema de indicadores sociales generales que se presentan en este
capítulo tiene como finalidad: (1) ofrecer una idea general sobre la
situación social, demográfica y económica de la ciudad de Barcelona;
(2) ser el marco de referencia para el desarrollo y exposición de los
siguientes estudios realizados sectorialmente. A partir de los
indicadores: índice de dependencia, tasa de analfabetismo, tasa de
paro y, proporción de población ocupada con categoría profesional
baja, elaboran un índice sintético general cuyo objetivo es ofrecer una
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visión “sintética” sociológica de la ciudad, y servir como elemento
objetivo en políticas de intervención pública.

• __ (1987): Un sistema d’ndicadors socials a la ciutat de Barcelona, capítulo 3:
“La infáncia i la adolescència”. Barcelona, Ajunt. de Barcelona, Area de Serveis
Socials, 123, págs.

El objetivo de los autores es obtener un índice que sintetice los
factores, que a su juicio, determinan el riesgo de niños y adolescentes.
Así, a partir de los indicadores parciales: tasa de escolarización de 0 a
5 años; tasa de escolarización de 14 a 17 años; tasa de retardo entre
los 14 y 17 años; nivel de instrucción; y tasa de paro, elaboran el
índice de escolarización y características sociales de los progenitores.
Metodológicamente, el índice es construido a partir de la técnica de
números índices compuestos: inicialmente no ponderan los factores
participantes, aunque un segundo índice sí que lo hará teniendo en
cuenta el peso de la población menor de edad en cada distrito
(necesario de considerar a efectos de la planificación de servicios
sociales). A partir de éste último índice, delimitan y ordenan las zonas
de riesgo del municipio de Barcelona. 

• __ (1987): Un sistema d’ndicadors socials a la ciutat de Barcelona, capítulo 4:
“La gent gran”. Barcelona, Ajunt. de Barcelona, Area de Serveis Socials, 120,
págs.

El objetivo de esta publicación es obtener un índice sintético de las
características de la gente mayor con la finalidad de orientar a la
planificación y a la programación de servicios sociales para este
colectivo. Metodológicamente se basa en la construcción de números
índices compuestos sin ponderar, reflejándose en una sola tabla y
mapa el valor de cada zona según la adición del número
correspondiente a la posición que ocupa en cada uno de los
indicadores parciales, a saber: porcentaje de población mayor respecto
al conjunto de población, porcentaje de solitarios de 65 o más años,
porcentaje de analfabetos entre la población de 65 o más años y
población de 65 o más años ocupada.

• __ (1987): Un sistema d’ndicadors socials a la ciutat de Barcelona, capítulo 5:
“La dona”. Barcelona, Ajunt. de Barcelona, Area de Serveis Socials, 231, pags. 

El objetivo y metodología perseguido por los autores con este nuevo
capítulo no difiere al manifestado en las publicaciones que le han
precedido: obtención de un índice sintético de las características
socio-económicas de la mujer, un grupo poblacional ignorado en
cuanto al tratamiento específico que su realidad manifiesta.
Metodológicamente se basa en la construcción de números índices,
resultado de la suma de las posiciones que ocupan las zonas en cada
uno de los indicadores (tasa de paro femenino 15-64 años, tasa de
analfabetismo femenino de 15-64 años, mujeres con categoría
profesional baja de 15-64 años y, mujeres de 65 o más años que
viven solas), y comparadas respecto al valor 100 al que se ha igualado
Barcelona. 
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• SPSS Inc. M. J. Norusis (199?): SPSS/PC+ Base Applicaticns Guide (V.
9.0). Chicago: SPSS Inc., 372 págs.

Manual del programa estadístico SPSS en el que se relacionan los
comandos para llevar a cabo análisis estadísticos básicos.

• SPSS Inc. M. J. Norusis (199?): SPSS/PC+ Professional Statistics (V. 9.0).
Chicago: SPSS Inc., 276 págs.

Manual del programa estadístico SPSS en donde se relacionan y
explican los comandos que permiten ejecutar análisis estadístico más
avanzados.

• SPSS Inc. M. J. Norusis (199?): SPSS/PC+ Advanced Statistics (V. 9.0).
Chicago: SPSS Inc., 579 págs.

Manual del programa estadístico SPSS en donde se relacionan y
explican los comandos que permiten ejecutar análisis estadísticos más
avanzados. Incluye ejemplos prácticos.

• Steiniz, Carl (1992): “GIS: A personal historical perspective”, GIS Europe, vol.
2, nº5, pp. 19-22.

Este artículo recoge, de la mano de uno de los padres de los sistemas
de información geográficos, los principales hitos que han marcado el
proceso evolutivo de la nueva tecnología desde que a mediados de la
década de los sesenta se desarrollaran sus primeras aplicaciones.  

• Stevens, S.S. (1951): “Mathematics, Measurement and Psychophysics”, en S.
Stevens (ed.) (1951), Handbook of Experimental Psychology. New York, Wiley,
pp. 1-30. 

Breve exposición de qué es medir en Ciencias Sociales y qué
elementos hay que considerar cuando se aborda la cuantificación de
los hechos, fenómenos o precesos sociales.

• Terceiro, José B. (1996): Sociedad digital: Del homo sapiens al homo digitalis.
Madrid, Alianza Editorial, 245 págs.

Con marcado carácter divulgativo, en este libro se expone de una
forma clara y amena los aspectos más significativos vinculados con lo
que ha venido a denominarse la sociedad digital. 

• Theodorson, George A. (1974): Studies in Human Ecology, Nueva York,
Harper & Row. (trad. por Javier González Pueyo, Estudios de ecología humana.
Barcelona, Labor, 2 vols, 1974, 1013 págs.

Esta obra recopila los textos más significativos de la ecología humana
con los que se pretende dar cuenta de los distintos enfoques
sociológicos que dentro de la ecología humana se han consolidado.
La edición en castellano se estructura en torno a dos volúmenes. En
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el primero de ellos, se expone y critica a la ecología humana clásica y
se ofrecen los distintos enfoques de la ecología humana
contemporánea. Por su parte, en el tomo segundo se presentan
estudios ecológicos realizados en distintas comunidades y en regiones
metropolitanas.

• Timms, Duncan (1971): The urban mosaic. Towards a theory of residential
differentiation. Londres, Cambridge University Press. (trad. por Santiago Tellez
Olmo, El mosaico urbano: hacia una teoría de la diferenciación residencial.
Madrid, IEAL, 1976, 458 págs.).

Las aportaciones de los primeros ecólogos humana quedan expuestas
en este libro. Desde la teoría de la diferenciación residencial, se
presentan las principales aportaciones empíricas en un intento por
evidenciar tal situación. El modelo de análisis de las Areas Sociales y
la Ecología Factorial ocupan gran parte del manual. Tampoco obvia los
primeros modelos que explican la diferenciación desde una
perspectiva espacial. Incluye un número importante de investigaciones
lo que facilita las labores comparativas.

• Tobío, Constanza (1990): “El padrón municipal de habitantes de Madrid como
fuente de información para un análisis de la estructura social”, en Jornadas sobre
Demografía Urbana y Regional. Madrid, Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), enero, pp. 307-323.

Análisis evolutivo sobre los cambios en la estructura social madrileña
a partir del Padrón Municipal de Habitantes (1975 y 1986). Este
análisis ha sido posible porque los Padrones introdujeron tres
variables ausentes en el resto de Padrones, a saber: situación
profesional, ocupación y rama de actividad económica del
establecimiento en el que se trabaja. Estas variables nos acercan al
análisis clásico de la estructura social a partir de los conceptos de clase
social y estratificación social.

• __ y Paz, José de la (1990): “Las fuentes de datos demográficos y
socioeconómicos para el planeamiento”, Ciudad y Territorio, nº 2, pp. 17-26.

Este trabajo recoge la descripción de las principales fuentes de
información demográfica y socioeconómica susceptibles de ser
utilizadas en labores de intervención urbanística. El artículo incluye un
cuadro-síntesis en el que se recogen las distintas fuentes (padrón,
censo, encuestas, movimiento natural de población,...) con sus
descriptores más relevantes (órgano productor, contenido, periocidad,
tipo de soporte, cobertura y ámbito territorial).

• Torregrosa, Jose Ramón (1972): “Indicadores sociales e investigación social”,
en del Campo, Salustiano (dir.) (1972), Los indicadores sociales a debate.
Madrid, FOESSA, Euramérica, pp. 157-164.

El autor plantea varios aspectos que ligados al movimiento de los
indicadores sociales puede condicionar, a la postre, el desarrollo de la
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investigación social por unos derroteros no deseables: el hecho de
que los indicadores nacieran vinculados a unas necesidades exteriores
político-administrativas, junto con la tendencia de este contexto en
dicotomizar lo cualitativo de lo cuantitativo, son algunas de sus notas.

• Torres, Francisco J. (1995): Aplicación de un Sistema de Información
Geográfico al estudio de un modelo de desarrollo local. Alicante, Universidad
de Alicante, 103 págs.

La definición de modelos de desarrollo local se ha convertido en una
necesidad para aquellos municipios que cuentan con reservas
medioambientales y economías agresivas con estos espacios
(protagonismo turístico en el caso de Torrevieja). La aplicación SIG en
la definición de estos modelos es clave, pues precisan de gran
cantidad de información de distinta naturaleza.

• Tschangho, Kim et al. (1989): Integrated urban systems modeling: theory and
applications. Holanda, Kluwer Academic Publishers, 266, págs.

Selección de trabajos de investigación, teóricos y aplicaciones, en los
que se proponen varios modelos para solucionar distintos aspectos
ligados a la planificación urbana. Concluye con la exposición de
modelos multidimensionales aplicados a la gestión y planificación
urbana. 

• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (1976): Estadística de
las Ciencias Humanas. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 259 págs.

Exposición didáctica de los distintas técnicas estadísticas aplicadas al
análisis multivariable y univariable.

• Valle, Marisa del, (1997): “Cemento, ratón y bits”, Revista de los Ministerios de
Fomento y Medio Ambiente, diciembre, pp. 22-28.

El artículo recoge las más recientes aportaciones de los SIGs, así
como su vinculación, en la creación de proyectos de obra, gestión,
producción y diseño.

• Van Arsdol, Maurice D. Jr., Camilleri, Santo F. y Schmid, Calvin F. (1958): “La
generalidad de los índices de área social urbana”, en Theodorson G. A.
(compil.) (1974), Estudios de ecología humana. Barcelona, Labor, 2 vols.,
vol.I, pp. 393-404.

Los autores proponen verificar las dimensiones explicativas de la
diferenciación social apuntadas por Shevky, utilizando para ello las
técnicas multivariables del análisis factorial. A partir de su aplicación a
un total de diez ciudades norteamericanas, los autores afirman
empíricamente la validez general de los índices propuestos por
Shevky.

• Vázquez, Gerardo (1991): “Cartografía y mapas”, Catastro, nº. 8, pp.6-11.
La distinción entre mapas y planos y los problemas esenciales que
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afectan a las representaciones de la superficie terrestre (dimensión y
esfericidad de la Tierra) son las puntualizaciones iniciales de un
artículo que además contempla aspectos relativos al proceso de
representación con técnicas cartográficas.

• Vázquez, Francisco y Martín, José (1995): Lectura de mapas. Madrid, Escuela
Universitaria de ingeniería Técnica Topográfica, 381 págs.

Manual de consulta en el que se recogen los principales conceptos a
considerar para una correcta lectura e interpretación de mapas y
planos. Incluye un análisis de los distintos procedimientos empleados
en la construcción de mapas así como una exposición tipológica de
los mapas al uso.

• Vergara, Alfonso (1983): “La metodología de las áreas débiles para la
estructuración de los sistemas urbanos”, Ciudad y Territorio, nº 55, pp.77-81.

El estudio realizado para la provincia de Alicante presenta una
metodología, inspirada en los modelos tradicionales gravitatorios, a
partir de la cual es posible analizar la organización espacial de su
sistema de ciudades. La aplicación de este modelo deriva en la
identificación y delimitación de las áreas de influencia teóricas de los
núcleos urbanos en donde se materializa la realidad funcional de la
provincia. Por último, y a partir de esta delimitación funcional, se
identifican las áreas débiles (poco servidas por los núcleos) y las
tensas (con duplicidad de influencia). 

• Weber, Max (1904): Gesammelte anfsätze zur wuissenschaftslehre. Tubingem
(trad. por Michael Faber-Kaiser, Sobre la teoría de las ciencias sociales.
Barcelona, Península, 1977, 161 págs.).

Este libro recoge dos trabajos de Max Weber, a saber: “La objetividad
del conocimiento en las ciencias y la política social” y “ El sentido de
la libertad de valoración en las ciencias sociológicas y económicas”.

• Wilson, A.G. (1980): Urban and regional models in geography and plannig
(trad. por M. Bayés Sopena, Geografía y planeamiento urbano y regional.
Barcelona, Oikos-Tau,  1980,  457págs.).

En este manual se presentan de forma integrada un amplio número de
teorías en torna a la ciudad y regiones. Incluye una breve exposición
sobre el procedimiento a seguir en la construcción de modelos
matemáticos y cómo éstos pueden aplicarse en la solución de
cuestiones relacionadas con el planeamiento.

• Wirth, Louis (1928): “The Ghetto”, en Wirth, L. (1964), On Cities and Social
Life. Chicago, The University of Chicago Press, pp. 85- 98.

Para Wirth el estudio de pequeñas comunidades ofrece la posibilidad
de abordar, un importante número de cuestiones relacionadas con la
sociología urbana. El análisis del ghetto nos acerca a la comprensión
de: las formas de vida propias de la comunidad urbana; los procesos
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de distribución y segregación de la población en pequeñas y distintas
comunidades locales (áreas naturales); factores y fuerzas ecológicas
que operan en las distintas zonas asegurando su desarrollo y
continuidad; y, el estudio del origen de la segregación.

• __ (1933): “The Scope and Problems of the Community”, en Wirth, L. (1964),
On Cities and Social Life. Chicago, The University of Chicago Press, pp. 165-
177.

En constante analogía a las sociedades animales y vegetales, Wirth
expone el concepto de “comunidad” como elemento central en un
enfoque sociológico. Su exposición parte de la distinción conceptual
entren comunidad, grupo social y sociedad, fuente de ambigüedades
y confusión en la teoría sociológica.

• __ (1938): “Urbanism as a Way of Life”, en Wirth, L. (1964), On Cities and
Social Life. Chicago, The University of Chicago Press, pp. 60-83.

Este artículo es una referencia obligada para la comprensión de los
principios rectores de la ecología humana clásico. Para Wirth, el
objeto del sociólogo es descubrir las formas de acción y organización
social típicas de la ciudad contemporánea. De este modo, el
urbanismo se convierte en un particular modo de vida que el
sociólogo advierte con el estudio de los efectos provocados por una
ciudad cada vez más grande, densa y permanente de individuos
heterogéneos.

• __ (1945): “Human Ecology”, en Wirth, L. (1964), On Cities and Social Life.
Chicago, The University of Chicago Press, pp. 178-188.

El autor subraya las novedades y progresos que la ecología humana ha
introducido en el análisis de las organizaciones urbanas y rurales. La
metodología ecológica facilita la delimitación de áreas naturales y
permite abordar estudios sobre la comunidad inéditos. Sin embargo,
advierte, que su aportación, aunque valiosa y fructífera, no deja de ser
fragmentaria. La explicación, descripción y predicción de las
comunidades humanas, por naturaleza complejas, solo puede
abordarse desde la participación multidisciplinar.

• __ (1951): “Rural-Urban Differences”, en Wirth, L. (1964), On Cities and
Social Life. Chicago, The University of Chicago Press, pp.221-225.

En este artículo Wirth propone un análisis científico en torno a las
comunidades rurales y urbanas con el fin de desvelar sus respectivas
condiciones específicas. La dicotomía en los tipos rural y urbano se
apoyan sobre conjeturas no verificadas.

• Wright Mills, C. (1993): La imaginación sociológica. México, Fondo de Cultura
Económica, 237 págs.

Considerado como un clásico contemporáneo formula una dura
crítica sobre el estado de las ciencias sociales en general y en
particular sobre las escuelas de sociología en EEUU. 
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• Yagüe, Antonio (1993): “Redescubrir el SIG ráster”, Mapping. Revista de
Cartografía, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección,  nº. 12, pp.
69-72.

Durante mucho tiempo la polémica central en torno a los SIGs se
centró en cual de los dos sistemas que dominaban y polarizaban el
mercado, raster o vectorial, era el mejor dentro. Superada esta fase, el
autor retoma el debate para delimitar la aplicación de uno u otro
modelo según la finalidad perseguida con la implantación de un SIG.
La elección última debe venir motivada por los objetivos que se
pretenden cubrir y por la valoración conjunta de los elementos que lo
integran y nunca por los dictados del mercado. 

• Yagüe Perales, Rosa María (1992): Els indicadors socials en l’anàlisi urbana.
Una aplicació a la ciutat de València. València, Univerdiad Politécnica, 140 págs
(fotocopiado).

En estas páginas se expone la aplicación de los indicadores sociales
en el análisis de fenómenos urbanos, en concreto, en el análisis del
nivel de vida en la ciudad de Valencia. Estos indicadores sociales son
elaborados a partir de la aplicación de las técnicas de análisis factorial
(factores como indicadores sintéticos); con los factores obtenidos se
obtienen los factores de posición a partir de los cuales se ordenan los
distritos de Valencia en función de un mayor o menor nivel de vida. 

• VVAA (1996): Arqueología. Paseos virtuales por las civilizaciones
desaparecidas.  Barcelona, Grijalbo, 295 págs.

En este libro se recogen distintos métodos de trabajo (geología,
química, biología, informática,…) que a lo largo de las últimas
décadas han revolucionado la investigación en la arqueología. Las
imágenes virtuales obtenidas a partir reconstrucciones informáticas
ofrecen una visión completamente nueva de la realidad.

• Zarzosa Espina, Pilar (1996): Aproximación a la medición del bienestar social.
Valladolid, Secretaria de Publicaciones de Intercambiado Científico de la
Universidad de Valladolid,  248 págs.

La autora parte de la necesidad de contar con un sistema de medición
de la calidad de vida que permita la distribución de fondos de una
forma más racional y equitativa. En el libro repasa los enfoque que a
lo largo del presenta siglo han mostrado interés por la medición de la
calidad de vida. Además, recoge y evalúa la aportación de distintas
metodologías  cuyo cometido es la obtención de un índice sintético o
global de bienestar social. Concluye su exposición con la aplicación
de la metodología de medición por ella defendida (Distancia-P2) para
el conjunto de provincias españolas. 

• Zorbaugh, Harvey W. (1926): Las áreas naturales de la ciudad”, en Theodorson
G.A. (compil.) (1974), Estudios de ecología humana. Barcelona, Labor, 2 vols.,
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vol.I, pp. 83-91.
En este artículo, el autor destaca el carácter “natural” que subyace
tanto en el crecimiento como posterior organización social de toda
ciudad. A partir de los conceptos de la ecología vegetal, el autor aplica
los conceptos de competencia, adaptación y sucesión al fenómeno de
segregación de las ciudades, definiendo a partir de ellos, el concepto
de área natural como área cultural diferenciada.
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AAddddrreessssmmaattcchhiinngg::
Geocodificación especial utilizado en las direcciones

postales asociadas a los ejes de las calles.

AAllffaannuumméérriiccoo  ((iinnffoorrmmaacciióónn))::
Información cuyo código de escritura son números,

letras y signos de puntuación. En oposición a GRAFICA
(información): 

AAllggoorriittmmoo::
Procedimiento para resolver un problema en un

número finito de pasos.

AAMM//FFMM  ((AAuuttoommaatteedd  MMaappppiinngg//FFaacciilliittyy  MMaannaaggeemmeenntt))::  
Sistema de cartografía automatizada y Sistema

especializado en presentación de mapas, mayoritariamente en
ordenadores personales (respectivamente). A estos últimos,
también se les conoce como DM (Desktop Mapping).

AAnnáálliissiiss  ddee  rreeddeess::
Conjunto de operaciones y funciones posibles de

realizar cuando analizamos estructuras tipo red o grafo. Las
más frecuentes son las tendentes a determinar el camino
mínimo u óptimo y, las de cálculo o determinación de áreas
de influencia en torno a la red o tramo de ella.

AAnnáálliissiiss  eessppaacciiaall::
Conjunto de conceptos, metodología y técnicas

cuantitativas (metodología estadística) en el estudio de datos
espaciales. El análisis se puede centrar, exclusivamente, en
el estudio de las características geométricas que presentan
los datos, o bien,  combinarlo, con la información temática
asociada al dato geométrico.

AAnnaallóóggiiccoo::
Forma de representación de la realidad. En el contexto

de la Cartografía, Teledetección y SIG el término hace
referencia a la información gráfica o pictórica, frente a la
información en forma digital (esto es informatizada) o
numérica.

AArrccoo::
Líneas que unen los nodos entre sí, identificados por el

nodo origen y el nodo destino.

BBaassee  ddee  ddaattooss  ((BBDD))::
Conjunto organizado e interrelacionado de datos

almacenados en soporte digital. Una base de datos está
formada por una o varias tablas. Cada una de las tablas está
organizada en registros (filas) y campos (columnas).

BBaassee  ddee  ddaattooss  hhííbbrriiddaass::
Decimos que un SIG cuenta con una base de datos

híbrida cuando tiene una específica para gestionar la
información temática (base de datos de tipo relacional) y,
una segunda, para la gestión de la información geográfica
(base de datos topológica en donde solo aparece la
descripción de las fronteras de los objetos geográficos. Las
bases de datos híbridas son características de los sistemas
vectoriales dada la dificultad de gestionar la información
gráfica con bases de datos tipo relacional.

BBaasseess  ddee  ddaattooss  aallffaannuumméérriiccoo  ((BBDDAA))::
Conjunto de ficheros conteniendo datos referidos a

entidades gráficas o geo-referenciadas.

BBaasseess  ddee  ddaattooss  ggrrááffiiccooss  oo  ccaarrttooggrrááffiiccaass  ((BBDDGG))::  
Almacenan en soporte magnético la información

territorial a la que se hace referencia. Su estructura encierra
un conjunto de ficheros que contiene: códigos, posiciones
geográficas, descripciones geométricas, género, topónimo y
aspecto. Crearán la documentación gráfica o “mapa”.

BBuuffffeerriinngg::
Procedimiento que permite obtener el área de influencia

de una entidad o un conjunto de entidades, definida por una
distancia.

BBúússqquueeddaa  eessppaacciiaall::
Determinar los valores temáticos que aparecen en una

localización para los objetos geográficos señalados en el
mapa.

BBúússqquueeddaa  tteemmááttiiccaa::
Determinar las localizaciones de los objetos geográficos

según cumplan, o no, los valores temáticos especificados
por el usuario.
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CCAADD  ((CCoommppuutteerr  AAiiddeedd  DDeessiiggnn))::
Diseño asistido por ordenador, especialmente

concebido para el diseño urbano o paisajístico, aunque
también se utiliza en el diseño de productos Consiste en una
base de datos con referencias espaciales y nula atención a
los atributos no gráficos.

CCAAMM  ((CCoommppuutteerr  AAiiddeedd  MMaannuuffaaccttuurriinngg))::
Fabricación asistida por ordenador con el objeto de

incrementar el rendimiento en el proceso de producción.
Son sistemas que se encargan de los procesos de
fabricación pudiendo ampliarse a la gestión de producción. 

CCaappaass  tteemmááttiiccaass  oo  nniivveelleess//eessttrraattooss  oo  mmaappaass  ddee
iinnffoorrmmaacciióónn::

En sistemas de información geográfica es frecuente
organizar las bases de datos en capas temáticas asociadas,
cada una de ellas, a un tipo concreto de objeto espacial. Así
encontraremos capas “puntuales”, capas “lineales” y capas
“zonales”. La combinación de las capas dan paso a los
mapas temáticos.

CCaarrttooggrraaffííaa::
Es la ciencia encargada de elaborar planos o mapas

(según la escala de trabajo). Estos documentos gráficos no
son más modelos matemáticos precisos de la superficie de
la terrestre sobre un plano capaces de mostrar la situación,
distribución y relación entre las entidades territoriales. Esta
se divide entre cartografía básica, derivada y temática. 

CCaarrttooggrraaffííaa  aauuttoommááttiiccaa  ((aassiissttiiddaa  ppoorr  oorrddeennaaddoorr,,  ddiiggiittaall))::  
Cartografía elaborada por un especialista que se sirve en

sus tareas de la ayuda que le brinda el ordenador.

CCaarrttooggrraaffííaa  bbáássiiccaa::
Es la que refleja las entidades naturales o artificiales con

su posición específica sobre la superficie a partir de trabajos
de observación y medición directa sobre la superficie del
territorio (vuelos aéreos, restituciones,...), en el marco de un
sistema de referencias. Corresponde a la cartografía de gran
detalle representada, en escalas grandes o de series de
escalas de series medias pero de cobertura nacional.

CCaarrttooggrraaffííaa  ddeerriivvaaddaa::
Obtenida a partir de la anterior a través de técnicas de

adición y generalización cartográfica en escalas medias y
pequeñas.

CCaarrttooggrraaffííaa  tteemmááttiiccaa::
Utiliza como substrato a las dos anteriores (según la

escala de trabajo) desarrollando algún aspecto de la
información topográfica o bien incorporando información
adicional más específica.

CCeennttrrooiiddee::
Punto interior a un polígono y que hace las veces de

puntero para: identificador del polígono; coordenadas del
centroide y, vincular los datos alfanuméricos. En los
polígonos vectoriales ocupa el lugar el central del mismo,

mientras que en los sistemas orientados a objetos ocupa
cualquier lugar inscrito en el áreas. 

DDaattoo  ggeeooggrrááffiiccoo::
Describen las entidades de la realidad. Tiene un doble

componente: un dato geográfico ocupa una posición en el
espacio (geometría y topología) y, contiene una serie de
atributos asociados. 

DDaattooss  ggeeoo--rreeffeerreenncciiaabblleess::
Son los que normalmente no aparecen dibujados sobre

los mapas pero mantienen algún tipo de unión con algunas
de las entidades geo-referenciadas. Ej. volumen del tráfico
ferroviario. Los datos geo-referenciables dan lugar a las
Bases de Datos Alfanuméricas.

DDaattooss  ggeeoo--rreeffeerreenncciiaaddooss::
Son aquellos que poseen una posición geográfica

definida e inalterable determinada por sus coordenadas. Su
característica principal es la de ser objetos dibujables y por
lo tanto representables sobre un mapa. En cartomática se les
denominan entidades geográficas. Ej. trazado de una línea
ferroviaria. Los datos geo-referenciados dan lugar a las
Bases de Datos Gráficas.

DDiiggiittaalliizzaacciióónn::  
Es el proceso a  partir de cual la imagen cartográfica en

soporte analógico se transforma en datos numéricos
(geometría de los elementos geográficos), dando paso a un
soporte digital.

EEnnttiiddaadd  ggeeooggrrááffiiccaa  ((oobbjjeettoo  ccaarrttooggrrááffiiccoo))::
Es la imagen digital de una unidad geográfica

individualizada. Se representa por las primitivas gráficas:
punto, líneas o superficies.

EEttiiqquueettaass  ((ddee  llooss  oobbjjeettooss  ggeeooggrrááffiiccooss))::  
Nexo de unión entre dos o más datos relacionados.

GGeeoommeettrrííaa::
En SIG la geometría es el sistema de referencia, de

localización, absoluto o cuantitativo. La geometría de un
dato se establece en relación a algún sistema de referencia.
La descripción espacial del dato geográfico se complementa
con la definición de su topología (ver topología).

GGeeoorrrreeffeerreenncciiaacciióónn::
Es el proceso por el que a las variables alfanuméricas se

le añade el aspecto físico o espacial a través del sistema de
coordenadas, asignando a cada valor elemental de la
información un elemento geográfico que puede ser un
punto, línea, área o volumen. 

GGeeoorrrreeffeerreenncciiaacciióónn  iinnddiirreeccttaa::
Existe una serie de variables que por su carácter de

movilidad o por la imposibilidad de llegar al gran detalle, son
difíciles de asignarlas espacialmente. Para estos casos se
opta por establecer la ubicación probable del elemento
vinculada a un elemento geográfico.
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GGIISS::
Geographic Information System es la denominación

inglesa de sistemas de información geográfica (SIG).

GGrraaffoo::
Por grafo o red en terminología SIG se identifica a un

sistema interconectado de elementos lineales, formando una
estructura espacial por la que puede pasar flujos de
cualquier tipo. Una red está compuesta de nodos
(intersección de líneas) y arcos (líneas que unen dos puntos).  

HHeeuurrííssttiiccoo::
Basado en reglas empíricas. O sea sacadas

directamente de la experiencia. 

IInnffoorrmmaacciióónn::
Interpretación de una serie de datos para una finalidad

determinada, a partir de los requerimientos del usuario y de
sus orientaciones.

IInnffoorrmmaacciióónn  ccaattaassttrraall::
Constituida por los datos que aportan los Catastros

inmobiliarios Rústicos y Urbanos. Por su temática, los datos
catastrales se pueden clasificar en datos jurídicos, físicos y
económicos. Actualmente se han convertido en una base de
datos muy importante no solo para funciones tributarias sino
de distinta índole. La diferencia respecto a otras bases de
datos es que todos sus datos tienen su correspondiente
referencia territorial o espacial.

IInnffoorrmmaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa::
Aquella información que puede ser relacionada con

localizaciones en la superficie de la tierra. Describe
elementos en función de: su posición en la superficie
terrestre, de sus atributos o características descriptivas, de
sus relaciones espaciales y en función de un tiempo.

IInntteelliiggeenncciiaa  aarrttiiffiicciiaall::
Tecnología que se ocupa de las máquinas capaces de

adquirir y manejar conocimientos con objeto de realizar
actividades habitualmente asociadas al entendimiento
humano, como la comprensión del lenguaje, la toma de
decisiones,... 

LLeenngguuaajjee  nnaattuurraall::
Cualquiera de los lenguajes que usamos las personas

para comunicarnos. En informática, y en especial, en la
Inteligencia Artificial, se especifica el carácter “natural” para
distinguirlo de los lenguajes artificiales creados
expresamente para programas o comunicación con las
máquinas. 

LLíínneeaass//aarriissttaass::
Entidad básica de un SIG vectorial que consta de un

registro en la base de datos, una serie de puntos que forman
los vértices y una forma de representación. 

MMaappaass  ddee  ppuunnttooss::
Representación cartográfica de una parte de la realidad

en donde se utilizan las primitivas gráficas puntuales para
indicar la localización de un hecho.

MMooddeelloo::
Representación simplificada y operativa de la realidad.

Según el nivel de abstracción aplicado en su definición
podemos diferenciar entre: modelos icónicos, analógicos,
conceptuales y matemáticos.

MMooddeellaaddoo  eessppaacciiaall  oo  ccaarrttooggrrááffiiccoo::  
El modelado espacial supone la generación de modelos

espaciales a partir de la aplicación de la tecnología SIG. Para
su obtención, el SIG integra: modelos espaciales clásicos,
funciones u operaciones propias de esta tecnología y
operaciones aritméticas o estadísticas. La simulación
informática (ver simulación informática) es la técnica
utilizada. Es la unión entre métodos basados en modelos y
operaciones de los SIG.

MMooddeellooss  ddee  ddaattooss  rraasstteerr::
Modelos de representación del espacio que se sirven de

una matriz regular de celdas (pixels) que cubren un área
conteniendo valores numéricos. Estos valores reflejan la
realidad representada o modelizada. Las relaciones
topológicas entre los elementos geográficos están
implícitamente definidas por la disposición de las celdas en
la matriz.

MMooddeellooss  ddee  ddaattooss  vveeccttoorriiaall::
Modelos de representación del espacio en los que los

elementos gráficos (puntos, líneas, polígonos y volúmenes)
se definen a partir de su posición en el espacio (coordenadas
x e y). En este caso las relaciones topológicas deben
definirse. 

NNooddoo::
Es un punto de discontinuidad en un objeto cartográfico

lineal que origina la partición de ésta en tramos.

OOppeerraaddoorr::  
Nexos de unión, de relación o de condición entre dos

capas de información de una base de datos en entorno SIG.
Los operadores más frecuentes son los aritméticos y los
lógicos.

OOppeerraaddoorreess  aarriittmmééttiiccooss::
Se establece una condición aritmética del tipo de mayor

que, menos que, igual que, etc. que afecta a uno o a varios
atributos temáticos, de tal manera que todos los objetos
espaciales que cumplan dicha condición quedan
representados o en una tabla o en un mapa.

OOppeerraaddoorreess  llóóggiiccooss::
Se establece una condición lógica del tipo de: Y (and),

inclusión; O (or) alternativa; NO (not) exclusión; NI (nor),...
que afecta a uno o a varios atributos temáticos, de tal manera
que todos los objetos espaciales que cumplan dicha
condición quedan representados o en una tabla o en un
mapa.
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OOrrttoo--ffoottooggrraaffííaa::
Fotografía corregida de las distorsiones del relieve.

PPiixxeell  ((ppiiccttuurree  EElleemmeenntt))::
Unidad espacial más pequeña de información que

puede ser manejada independientemente en una imagen
raster. 

PPoollííggoonnoo::
Entidad básica en un SIG vectorial. En este caso el

objeto espacial está formado por un conjunto de líneas que
se cierran, representando una región con características
similares. Un punto interior, centroide, hace las veces de
puntero en la base de datos. Los polígonos vectoriales
difieren a los raster, pues en estos últimos son las propias
celdillas, por adición si así fuera necesario, las que delimitan
los polígonos o zonas, mientras que los polígonos
vectoriales habrá que dibujarlos e identificarlos como tal de
modo ex profeso.

PPuunnttoo::
Objeto geográfico básico en los SIG vectoriales. Queda

representado por un par de coordenadas, con un área y
longitud igual a cero.

RRaasstteerriizzaacciióónn::
Hace referencia al procedimiento mediante el cual se

transforma una estructura de tipo vectorial a una estructura
de tipo raster. 

RReedd::
Estructura de datos compuesta de nodos, arcos y

topología.

SSeeuuddoottooppoollooggííaa::
Conjunto de relaciones entre entidades geográficas que

no permiten alguna de las características típicas de la
topología (conectividad, contigüidad,...) o, en las cuales, no
existe una relación espacial clara. 

SSiimmuullaacciioonneess  iinnffoorrmmááttiiccaass::
Son una técnica cada vez más generalizada en la

construcción de modelos asociada a la revolución
informática. Los elementos de la situación a modelar son
representados por procesos aritméticos y lógicos El
ordenador  ejecuta dichos procesos para: predecir y generar
escenarios; diseñar políticas y/o evaluar el impacto de
dichas políticas.

SSiisstteemmaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccaa  ((SSIIGG))::
Son auténticas bases de datos georeferenciados que

incorporan la gestión de los datos gráficos y alfanuméricos
de un modo conjunto. Esta forma de gestión es la que le
permite realizar análisis sobre cuestiones que implican  el
manejo de gran cantidad de información. Es mas, de no
darse esta gestión conjunta los Sistemas no podrían
considerarse automáticos SIG. Tratamiento informatizado de
la información georreferenciada.

SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn
Geográfica raster o teselar (estructura): Sistema de

almacenamiento de datos en un SIG que parte de dividir el
terreno en una serie de celdillas (pixel) regulares sobre los
que se codifican las distintas variables que integran el
sistema.

SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  GGeeooggrrááffiiccooss  vveeccttoorriiaalleess
((eessttrruuccttuurraa))::

Forma de almacenamiento de datos en un SIG, en el
cual las distintas unidades temáticas se definen por las
coordenadas de sus bordes. 

SSiisstteemmaass  eexxppeerrttooss  oo  ssppaattiiaall  ddeecciissiioonn  ssuuppppoorrtt  ssyysstteemmss::  
Son Sistemas de Información que incorporan funciones

de simulación de escenarios, convirtiéndose en sistemas de
apoyo para la toma de decisión.

SSiisstteemmaa  ggeessttoorr  ddee  bbaasseess  ddee  ddaattooss  ((SSGGBBDD))::  
Programas informáticos que organizan y gestionan

datos almacenados en una base de datos. Entre sus
funciones destacamos: relación lógica y física entre sus
datos; recuperación selectiva; mantenimiento y
actualización.

SSiisstteemmaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  tteerrrriittoorriiaall  ((SSIITT))::  
Conjunto de medios materiales, legales, de personal y

métodos que permiten gestionar  el territorio a partir de un
sistema de información.

SSiisstteemmaa  ddee  ppoossiicciioonnaammiieennttoo  gglloobbaall  ((GGlloobbaall  PPoossiittiioonniinngg
SSyysstteemm,,  GGPPSS))::  

Sistema de información espacial, que a partir de una
constelación de satélites, permite fijar con gran precisión la
posición de un punto en la superficie de la tierra.

SSooppoorrttee  aannaallóóggiiccoo::  
Información en forma gráfica o pictórica, comprensible,

y que tienen en el papel la forma de editar esa información.
La edición es real

SSooppoorrttee  ddiiggiittaall  oo  nnuumméérriiccaa::  
Información en forma gráfica o pictórica, comprensible,

y que tienen en cualquiera de los sistemas informáticos la
forma de editar esa información. La edición es ficticia.

SSppaagghheettttii::  
Nombre que reciben los modelos de datos que en un

SIG vectorial almacenan información espacial sin definir su
topología. Solo están definidos la posición de los objetos
geográficos sin que en ellos se establezcan alguna relación
espacial. Este modelo de datos es característico de los
programas de diseño asistido, para los que las relaciones
espaciales o topológicas carecen de importancia.  

SSuuppeerrppoossiicciióónn  ((oovveerrllaayy))::  
Es el proceso en el que superponen dos o más mapas

de tal forma que el resultado contenga información
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procedente de las hojas utilizadas. Es una de las funciones
de análisis más significativas en los SIGs. 

TTeelleeddeetteecccciióónn::  
Técnica que permite obtener información sobre un

área, objeto o fenómeno a través del análisis de los datos
adquiridos por un instrumento que no está en contraste con
el objeto, área o fenómeno bajo investigación.

TTooppoollooggííaa::  
La topología de un dato geográfico describe las

relaciones cualitativas que mantiene con otros objetos
espaciales. Este tipo de información facilita las operaciones
en los SIG, de tal manera que, para ser considerado un
verdadero SIG se requiere este tipo de información. De lo
contrario, solo con la información sobre la geometría de la
información estaríamos ante un programa de producción
cartográfica.

TTrraammoo::  
Es la unidad homogénea y continua de información

geográfica lineal dentro de un objeto cartográfico limitada
por dos nodos consecutivos.

TTrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  ccoooorrddeennaaddaass::  
Conversión matemáticas de coordenadas de un primer

sistema de referencia o proyección a un segundo.

VVeeccttoorriizzaacciióónn::  
Hace referencia al procedimiento mediante el cual se

transforma una estructura de tipo raster a una estructura de
tipo vectorial. 

VVéérrttiicceess::  
Puntos intermedios que forman una línea compleja y

que no forman nodos.
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BBaallaannccee  MMiiggrraattoorriioo  IInntteerriioorr
Expresa la diferencia entre los residentes en el

municipio (y/o secciones censales) procedentes de otros
municipios distintos al tomado como referencia y los
extranjeros, en relación con la población residente. El índice
se expresa en tantos por cien.

CCllaassee  SSoocciiaall  AAllttaa
Este nivel de estratificación social indica el número,

expresado en tantos por cien, de gerentes, directivos y
técnicos superiores sobre el conjunto de la población, lo que
implica contabilizar el conjunto formado por las categorías
1, 6, 7, 10 y 12 de la variable condición socioeconómica
(cfr. condición socioeconómica).

CCllaassee  SSoocciiaall  MMeeddiiaa
Este nivel de estratificación social indica el número,

expresado en tantos por cien, de técnicos, empleados
medios, artesanos, comerciantes y pequeños propietarios
del conjunto de la población, lo que supone contabilizar el
conjunto formado por las categorías 2, 3, 8, 9 y 11 de la
variable condición socioeconómica (cfr. condición
socioeconómica).

CCllaassee  SSoocciiaall  BBaajjaa  NNoo  MMaannuuaall
Este nivel de estratificación social indica el número,

expresado en tantos por cien, administrativos y trabajadores
de los servicios respecto al conjunto de población. Para ello
se ha contabilizado el conjunto formado por las categorías
13,14 y 15 de la variable condición socioeconómica (cfr.
condición socioeconómica).

CCllaassee  SSoocciiaall  BBaajjaa  MMaannuuaall  yy  AAggrraarriiaa
Este nivel de estratificación social indica el número,

expresado en tantos por cien, de obreros calificados y
semicalificados, trabajadores calificados y jornaleros
respecto al conjunto de población, lo que implica
contabilizar el conjunto formado por las categorías 4, 5, 16
y 17 de la variable condición socioeconómica (cfr.
condición socioeconómica).

CCoonnddiicciióónn  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaa
Es ésta una variable con la que se pretende clasificar a

la población en grupos homogéneos en cuanto a las
características sociales, económicas y culturales.

Esta variable, a diferencia de la profesión y de la
actividad del establecimiento, no pertenece al tipo de
clasificaciones normalizadas internacionalmente. Se obtiene
como una variable derivada a partir de las variables de
profesión, situación profesional y actividad económica del
establecimiento, por lo que únicamente se ha obtenido para
la población que debía contestar  a estas preguntas. En las
publicaciones se presenta sólo para la población activa. Los
19 grupos originales son:

1. Empresarios agrarios con asalariados
2. Empresarios agrarios sin asalariados
3. Miembros de cooperativas agrarias
4. Directores y jefes de empresas o explotaciones

agrarias
5. Resto de trabajadores agrarios.
6. Profesionales técnicos y asimilados que ejercen

actividad por cuenta propia, con o sin asalariados.
7. Empresarios no agrarios con asalariados.
8. Empresarios no agrarios sin asalariados.
9. Miembros de cooperativas no agrarias.
10. Directores de empresas no agrarias y altos

funcionarios.
11. Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen

su actividad por cuenta ajena.
12. Jefes de los departamentos administrativos,

comerciales o de los servicios de empresas no
agrarias o de la administración pública.

13. Resto de personal administrativo y comercial.
14. Resto de personal de los servicios.
15. Contramaestres y capataces no agrarios.
16. Operarios cualificados y especializados no

agrarios.
17. Operarios sin especializar no agrarios.
18. Profesionales de las fuerzas armadas.
19. No clasificables por condición socioeconómica.

DDeennssiiddaadd  ddee  ppoobbllaacciióónn
Número de habitantes por kilómetro cuadrado.

EEddaadd
La edad del habitante es el intervalo de tiempo

transcurrido desde la fecha de nacimiento hasta la fecha
censal expresada en años cumplidos.
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EEssttrraattoo  SSoocciiaall  
La clasificación social a partir de la definición de

Estratos Sociales considera los siguientes criterios de
estratificación: (1) la mayor o menor proximidad con la
manipulación física de la naturaleza o las máquinas; (2) el
mayor o menor uso de información y/o toma de decisiones;
y (3), la mayor o menor probabilidad de acceder al poder,
propiedad o al control de los medios de producción.
Atendiendo a estos criterios se obtienen, a partir de las
categorías de la variable condición socioeconómica, cinco
estratos sociales a saber: Directivos, Técnicos, Trabajadores
Independientes, Trabajadores Calificados y Trabajadores No
Calificados. Todos ellos quedan expuestos en este glosario
de índices e indicadores.  

EEssttrraattoo  SSoocciiaall  ddee  DDiirreeccttiivvooss
Este estrato de la pirámide social indica el número,

expresado en tantos por cien, de gerentes, directivos,
técnicos superiores y terratenientes respecto al conjunto de
población. Para ello se ha contabilizado el conjunto formado
por las categorías 1, 6, 7, 10 y 12 de la variable condición
socioeconómica (cfr. condición socioeconómica). El estrato
denominado Directivos coincide con el nivel definido como
Clase social Alta.

EEssttrraattoo  SSoocciiaall  ddee  TTrraabbaajjaaddoorreess  IInnddeeppeennddiieenntteess
Este estrato de la pirámide social indica el número,

expresado en tantos por cien, de artesanos, comerciantes,
pequeños propietarios y agricultores respecto al conjunto de
población. Para ello se ha contabilizado el conjunto formado
por las categorías 2, 3, 8 y 9 de la variable condición
socioeconómica (cfr. condición socioeconómica).

EEssttrraattoo  SSoocciiaall  ddee  TTééccnniiccooss
Este estrato de la pirámide social indica el número,

expresado en tantos por cien, de técnicos y empleados
medios respecto al conjunto de población. Para ello
únicamente se ha contabilizado la categoría 11 de la variable
condición socioeconómica (cfr. condición socioeconómica).

EEssttrraattoo  SSoocciiaall  ddee  TTrraabbaajjaaddoorreess  CCuuaalliiffiiccaaddooss
Este estrato de la pirámide social indica el número,

expresado en tantos por cien, de administrativos,
trabajadores de los servicios, obreros calificados (y
semicalificados) y trabajadores calificados agrarios respecto
al conjunto de población. Para ello se han contabilizado las
categorías 4, 13, 14 y 15 de la variable condición
socioeconómica (cfr. condición socioeconómica).

EEssttrraattoo  SSoocciiaall  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  NNoo  CCaalliiffiiccaaddooss
Este estrato de la pirámide social indica el número,

expresado en tantos por cien, de peones y jornaleros
respecto al conjunto de población. Para ello únicamente se
han contabilizado las categorías 5 y 17 de la variable
condición socioeconómica (cfr. condición socioeconómica).

EEssttrruuccttuurraa  oo  ccoommppoossiicciióónn  ddeemmooggrrááffiiccaa
Es la distribución de personas en una población en

función de su sexo y su edad (por lo general en intervalos de

cinco años de la vida). Se indica en forma de pirámide, en
que las menores edades están en los niveles más bajos.

EEssttrraattiiffiiccaacciióónn  SSoocciiaall  
A partir de la variable condición socioeconómica es

posible agrupar a la población en grupos sociales
homogéneos obteniendo, así, lo que se denomina como
estratificación o pirámide social, esto es, el sistema de
organización y transmisión de factores de desigualdad
existentes en una sociedad dada. Dos han sido los sistemas
que se han aplicado para su obtención. En primer lugar, se
han clasificado las diecisiete categorías de la variable citada
(quedando excluidas las dos últimas por su escasa
incidencia) en cuatro Niveles de estratificación o “clases
sociales”, a saber: Clase Alta, Clase Media, Clase Baja No
Manual y, Clase Baja Manual y Agraria. En segundo lugar,
las diecisiete categorías se han clasificado en cinco Estratos
Sociales, quedando como sigue: Directivos, Técnicos,
Trabajadores Independientes, Trabajadores Calificados y
Trabajadores No Calificados (las categorías incluidas en cada
uno de los niveles y/o estratos se recogen en la exposición
de cada uno de ellos).

FFaammiilliiaa
Grupo de personas, dos o más, que, residiendo en la

misma vivienda familiar, comparten algunos gastos y están
vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o
políticos, e independientemente de su grado.

FFaammiilliiaarr  ((nnúúcclleeoo))
Por núcleo familiar se quiere otorgar una concepción

moderna de la familia limitada a los vínculos de parentesco
más estrechos, esto es, entre padres e hijos. Los cuatro tipos
de núcleos recogidos en el Censo de 1991 son: (1)
matrimonio o pareja sin hijos; (2) matrimonio o pareja con
uno o más hijos; (3) padre con uno o más hijos solteros; y
(4), madre con uno o más hijos solteros

HHooggaarr
Conjunto de personas que, ocupan en común la misma

vivienda o parte de ella y que comparten los gastos comunes
ocasionados por el uso de la vivienda y la alimentación. 

HHooggaarreess  ((ttiippoollooggííaa))
A partir de las distinciones entre familia, hogar y núcleo

familiar, es posible definir subgrupos, cuya diferenciación
nos ofrece una tipología de hogares. De este modo, y
teniendo en cuenta exclusivamente a las familias, se pueden
distinguir:

1.- Hogares no familiares: en donde incluiríamos a los
hogares unipersonales y multipersonales.

2.- Hogares familiares: constituidos, por su parte, por
familias con un núcleo familiar y, familias con dos o más
núcleos (en ambas podemos, a su vez, diferenciar entre
aquellas que sólo tienen un núcleo y, las que tienen un
núcleo además de personas emparentadas que no
pertenecen a éste);

ÍÍnnddiiccee  ddee  AAllooccttoonnííaa
En su acepción más general establece la relación,
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expresada en tantos por cien, de los nacidos fuera del área
sometida a estudio con respecto a todos los habitantes de
dicha área. 

ÍÍnnddiiccee  ddee  AAuuttooccttoonnííaa
En oposición al índice de aloctonía, éste expresa la

proporción, expresada en tantos por cien, de residentes
nacidos en el municipio objeto de estudio.

ÍÍnnddiiccee  ddee  CCaammbbiioo  EEssttrruuccttuurraall  
El Índice de Cambio Estructural (ICE) o Índice de

Prevalencia mide, en tanto por cien, el crecimiento o
incremento de “b” respecto a “a” teniendo en cuenta la
magnitud de ambas, lo que permite comparar diferencias
considerando la amplitud del punto de partida. El ICE
estandariza las diferencias al calcular el incremento de los
valores sometidos a examen en relación a la magnitud de los
valores que intervienen y no solo respecto al valor inicial o
base. Su utilidad es cada vez mayor en sociología llegando
a sustituir a los índices de crecimiento relativo (b/a) y de
incremento absoluto (b-a).

ÍÍnnddiiccee  ddee  CCaammbbiioo  EEssttrruuccttuurraall  ddee  AAuuttooccttoonnííaa
Este índice muestra la evolución  y tendencia, en tantos

por cien, de la población autóctona en cada una de las
secciones censales para dos periodos determinados, a saber:
1981-86 y 1986-1990.

ÍÍnnddiiccee  ddee  CCaammbbiioo  EEssttrruuccttuurraall  ddee  MMiiggrraacciioonneess  IInntteerriioorreess..
Este índice muestra la evolución y tendencia, en tantos

por cien, de la relación existente entre los residentes que
procedentes de cualquier municipio español han fijado su
residencia en el municipio (y/o sección censal) objeto de
estudio y el conjunto de población residente. El ICE se ha
obtenido para dos periodos consecutivos, a saber: 1981-86
y 1986-1990.  

ÍÍnnddiiccee  ddee  CCaammbbiioo  EEssttrruuccttuurraall  ddee  MMiiggrraacciioonneess  EExxtteerriioorreess..
Este índice muestra la evolución y tendencia, en tantos

por cien, de la relación existente entre los residentes que
procedentes del extranjero han fijado su residencia en el
municipio (y/o sección censal) objeto de estudio y el
conjunto de población residente. El ICE se ha obtenido para
dos periodos consecutivos, a saber: 1981-86 y 1986-
1990.  

ÍÍnnddiiccee  ddee  CCaammbbiioo  EEssttrruuccttuurraall  ddee  RReessiiddeenntteess..
Este índice muestra la evolución, en tantos por cien, de

residentes en cada una de las secciones censales para dos
periodos determinados, a saber: 1981-86 y 1986-1990.  

ÍÍnnddiiccee  ddee  CCiicclloo  VViittaall
En este índice los indicadores que miden las estructuras

demográficas de la población a la que hacen referencia
cobran mayor protagonismo. En última instancia, la estrecha
relación que mantienen las estructuras demográficas con los
procesos ecológicos de expansión y crecimiento de las
ciudades hace que no solo podamos clasificar a los
individuos en los intervalos en los que se divide el rango de
los valores del índice (población envejecida, madura,

relativamente joven y joven) sino también a las unidades
espaciales de análisis. 

ÍÍnnddiiccee  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa  ddeemmooggrrááffiiccaa
El índice de dependencia demográfica, más conocido

como TTaassaa  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa, ofrece una gran significación
económica y social al determinar la relación entre los grupos
de población potencialmente activa y los grupos de
individuos económicamente dependientes. Expresa el
porcentaje de población formado por la adición de los
individuos menores de 15 años y los mayores de 65 años,
con relación a la población de 15 a 64 años. En algunos
casos, tal ha sido nuestro caso, los límites de la población
dependiente se amplían en los 20 y 60 años, con la
finalidad de diferenciar aún más a la población adulta
potencialmente activa de la población económicamente
dependiente.

ÍÍnnddiiccee  ddee  EEnnvveejjeecciimmiieennttoo
El índice de envejecimiento o PPoorrcceennttaajjee  ddee  ppoobbllaacciióónn

vviieejjaa expresa el porcentaje de individuos de una población
con edades superiores a los 64 años.

ÍÍnnddiiccee  EEssttiillooss  FFaammiilliiaarreess
Este índice se asocia indirectamente a las hipotéticas

nuevas formas familiares que se derivan con la
incorporación de la mujer al mercado formal. El índice
estilos familiares sintetiza la información aportada por los
indicadores inactividad femenina y número medio de hijos
por mujer. Los intervalos de este índice son: modelo familiar
tradicional, moderadamente tradicional, relativamente actual
y actual.

ÍÍnnddiiccee  ddee  JJuuvveennttuudd
El índice de juventud es un indicador que no hay que

confundir con el de porcentaje de jóvenes. Es un índice que
relaciona, expresada en tantos por cien, el tamaño del grupo
de jóvenes respecto al de viejos.

ÍÍnnddiiccee  ddee  LLoonnggeevviiddaadd
El índice de longevidad es un indicador que permite

medir específicamente el proceso de envejecimiento
demográfico. Este índice relaciona, expresada en tantos por
cien, la población mayor de 75 años respecto a la mayor de
65 años, esto es, mide la composición del grupo de viejos.

ÍÍnnddiiccee  ddee  MMiiggrraacciióónn  IInntteerriioorr
Expresa, en tanto por cien, la relación existente entre

el número de habitantes que procedentes de cualquier
municipio español han fijado su residencia en el municipio
objeto de estudio y el conjunto de población residente. 

ÍÍnnddiiccee  ddee  MMiiggrraacciióónn  EExxtteerriioorr
Expresa, en tanto por cien, la relación existente entre el

número de habitantes que procedentes del extranjero, han
fijado su residencia en el municipio objeto de estudio y el
conjunto de población residente (elaboración propia). 

ÍÍnnddiiccee  OOrriiggeenn  SSoocciiaall
El índice origen social representa con claridad las

diferencias en la composición de la población respecto al
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carácter autóctono e inmigrante de la misma
independientemente de la época de llegada. Las categorías
en las que se divide el rango de valores de este índice son:
población autóctona, relativamente autóctona, relativamente
alóctona y aloctóna.

ÍÍnnddiiccee  ddee  RRaannggoo  SSoocciiaall
El índice rango social sintetiza información aportada por

indicadores de estratificación socioeconómica, nivel
educativo y situación profesional. En síntesis, este índice nos
indica la posición de individuos y/o unidades espaciales de
análisis en el rango de valores de posición social, a saber:
alto, medio-alto, medio-bajo y bajo. 

ÍÍnnddiiccee  ddee  rriieessggoo  ssoocciiaall  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  aanncciiaannaa
El índice de riesgo social de la población anciana deriva

de la agregación, sin ponderación, de los valores alcanzados
por los indicadores índice de vejez, tasa de apoyo a los
progenitores, índice de longevidad e índice de tendencia.
Estos indicadores parciales atendiendo a la perspectiva
teórico-conceptual desde la que se enuncia el fenómeno de
la precariedad asociada al colectivo de ancianos y a tenor de
la información sociodemográfica disponible, son los que
más se aproximan a su medición. En última instancia, la
clasificación de las secciones censales en los intervalos en
los que ha sido dividido el rango de valores del índice, nos
permite obtener una jerarquía de zonas y/o de áreas
homogéneas de riesgo de la población anciana según su
mayor o menor necesidad. 

ÍÍnnddiiccee  ddee  TTeennddeenncciiaa
El Índice de Tendencia es un indicador de la dinámica

demográfica. Relaciona, expresada en tantos por cien, dos
quinquenios de población joven, a saber: el de edades
comprendidas entre 0 y 4 años respecto al segmento
constituido por el de 5 y 9.

ÍÍnnddiiccee  ddee  UUrrbbaanniizzaacciióónn
El índice de urbanización resume la información de los

indicadores porcentaje de población clasificada en el nivel de
estratificación bajo no manual y porcentaje de población
asalariada. La alta asociación estadística que se produce
entre estas variables junto con el hecho de que la primera de
ellas operacionaliza al grupo  de población que en Alicante
desempeña puestos laborales ligados a la administración y
servicios (lo que supone el 43% de la población residente)
nos lleva a relacionar este índice con el carácter funcional,
específicamente terciario, en el que vienen especializándose
las capitales de provincia. Los intervalos del índice y en los
que se clasifica tanto a la población alicantina como al
espacio social de la ciudad son: máxima concentración de
actividades terciaria, relativa especialización terciaria, baja
actividad terciaria y nula actividad terciaria.

ÍÍnnddiiccee  ddee  VVeejjeezz
Tal y como ocurría con el índice de juventud, el índice de

vejez no cabe confundirlo con el índice de envejecimiento o
porcentaje de población vieja. Así, este índice relaciona,
expresada en tantos por cien, el grupo de población de viejos
(población mayor que ha cumplido los 65 años) respecto al
de los jóvenes (población comprendida entre o y 14 años).

LLuuggaarr  ddee  nnaacciimmiieennttoo
Para los nacidos en España se pregunta por la provincia

y el municipio donde hayan nacido. Para los extranjeros, el
país de nacimiento.

LLuuggaarr  ddee  pprroocceeddeenncciiaa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmiiggrraannttee  eenn  llooss
úúllttiimmooss  ddiieezz  aaññooss

Para aquellas personas que hayan trasladado su
residencia habitual al menos una vez en los últimos diez
años se les ha solicitado el lugar de procedencia en el último
traslado que haya implicado cambio de municipio. Se debía
precisar municipio y provincia de origen, o país en el caso
de que en éste último traslado se procediera del extranjero.

LLuuggaarr  ddee  rreessiiddeenncciiaa  hhaabbiittuuaall  hhaaccee  ddiieezz  aaññooss  ((11  ddee
mmaarrzzoo  ddee  11998811))

Se recoge información del lugar de residencia hace 10
años, en la fecha de referencia del último censo de
población (1 de marzo de 1981), clasificando las respuestas
en: no había nacido en esa fecha, residía en este mismo
municipio en el mismo domicilio, residía en este mismo
municipio en distinto domicilio, residía en otro municipio de
España o residía en el extranjero. La cumplimentación del
municipio y provincia o país de residencia se realizaba de
igual forma que en las preguntas anteriores.

LLuuggaarr  ddee  rreessiiddeenncciiaa  hhaabbiittuuaall  hhaaccee  cciinnccoo  aaññooss  ((11  ddee  aabbrriill
ddee  11998866))

Se recoge información del lugar de residencia en el
momento de referencia de la última operación de renovación
padronal (1 de abril de 1986), clasificando las respuestas
en: no había nacido en esa fecha, residía en este mismo
municipio en el mismo domicilio, residía en este mismo
municipio en distinto domicilio, residía en otro municipio de
España o residía en el extranjero.

En las dos últimas respuestas se  debía cumplimentar el
municipio y la provincia para el caso de España, y el país
para el caso de residencia en el extranjero en la fecha citada.
Como se observa, el ajuste con la fecha de referencia del
último padrón produce un período efectivo un mes inferior
a los cinco años exactos.

LLuuggaarr  ddee  rreessiiddeenncciiaa  hhaabbiittuuaall  hhaaccee  uunn  aaññoo  ((11  ddee  mmaarrzzoo
ddee  11999900))

Se recoge información del lugar de residencia hace un
año (1 de marzo de 1990) respecto al momento de
referencia censal, clasificando las respuestas en: no había
nacido en esa fecha, residía en este mismo municipio en el
mismo domicilio, residía en este mismo municipio en
distinto domicilio, residía en otro municipio de España o
residía en el extranjero. Si no residía en el mismo municipio,
se debía consignar el municipio y la provincia en que se
residía para el caso de España, o el país para el caso de
residencia en el extranjero en la fecha citada.

NNiivveell  ddee  iinnssttrruucccciióónn
Se considera que una persona ha alcanzado un

determinado nivel de instrucción cuando ha terminado y
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aprobado todos los cursos de ese nivel y está en
condiciones, por tanto, de obtener el título o diploma
correspondiente. Se recoge para las personas de 10 o más
años. Las distintas categorías de esta variable son:

AAnnaallffaabbeettooss Personas que no saben leer y escribir,
comprendiéndola, una breve y sencilla exposición de
hechos  relativos a su vida corriente

SSiinn  eessttuuddiiooss Personas que saben leer y escribir pero no
han asistido a la escuela o han asistido menos de cinco años

PPrriimmeerr  GGrraaddoo, que incluye: EEssttuuddiiooss  pprriimmaarriiooss, o cinco
cursos aprobados de EGB o equivalentes

SSeegguunnddoo  ggrraaddoo, que incluye: PPrriimmeerr  cciicclloo: Bachiller
elemental (General, Laboral, Técnico), Graduado Escolar,
EGB completa o equivalente.

SSeegguunnddoo  cciicclloo: Formación profesional de 1er grado,
Oficialía Industrial; Formación Profesional de 2º grado,
Maestría Industrial; Bachiller Superior, BUP; Otras
titulaciones medias: artes aplicadas y oficios artísticos,
cerámica, conservatorios de música y escuelas de arte
dramático y danza, escuelas oficiales de idiomas y cualquier
otros estudio que exija para cursarlo el título de graduado
escolar o equivalente.

TTeerrcceerr  ggrraaddoo, que incluye: PPrriimmeerr  cciicclloo: Arquitecto e
Ingenieros Técnicos y Diplomados (aprobado completo 3er
curso) de Escuelas Técnicas Superiores; Diplomado de
escuelas Universitarias y Diplomado (aprobado completo
3er curso) de Facultades o Colegios Universitarios.

SSeegguunnddoo  cciicclloo: Arquitecto e Ingeniero Superior;
Licenciado Universitario.

TTeerrcceerr  cciicclloo: Titulaciones de estudios Superiores no
Universitarios: enseñanza superior militar, enseñanza
náutica, turismo, educación física, y cualquier otro estudio
que exija para cursarlo BUP, COU, Bachiller Superior o
Formación Profesional de 2º grado; Doctorado; Titulaciones
de Estudios de Postgrado o Especialización para Licenciados

NNúúmmeerroo  MMeeddiioo  ddee  PPeerrssoonnaass  ppoorr  HHooggaarr
Expresa la relación, expresada en tanto por cien, entre

el número de hogares respecto a la población total. En
ausencia de información más detallada, es un aceptable
indicador que nos aproxima a la medición del tamaño del
hogar.

OOccuuppaaddooss
Son las personas de 16 o más años que durante la

semana de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena
(asalariados) o ejercido una actividad por cuenta propia,
pudiendo haber estado durante dicha semana:

• trabajado al menos una hora a cambio de un
sueldo, salario, beneficio empresarial o ganancia
familiar, en metálico o en especie;

• con empleo pero sin trabajo, es decir, ausente de su

trabajo pero manteniendo un fuerte vínculo con él.
Se entiende que el vínculo es fuerte cuando el
entrevistado espera poder reincorporarse a su
trabajo al término de la contingencia que origina la
ausencia.

PPaarraaddooss
Se consideran parados todas las personas de 16 ó más

años que durante la semana de referencia hayan estado:
• sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un

empleo por cuenta ajena o por cuenta propia
durante la semana de referencia;

• en busca de trabajo, es decir, que hayan tomado
medidas concretas para buscar un trabajo por
cuenta ajena o hayan hecho gestiones para
establecerse por cuenta durante el mes precedente;

• disponibles para trabajar, es decir, en condiciones
de comenzar a hacerlo en un plazo de dos semanas
a partir de la fecha de entrevista.

Los parados se subdividen en parados que buscan
primer empleo y parados que han trabajado anteriormente.

PPoobbllaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaammeennttee  aaccttiivvaa
Se considera población económicamente activa a todas

las personas de 16 ó más años que satisfacen las
condiciones necesarias para su inclusión entren las personas
ocupadas o paradas.

PPoobbllaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaammeennttee  iinnaaccttiivvaa
La población inactiva abarca a todas las personas no

clasificadas como ocupadas o paradas durante la semana de
referencia, y excepcionalmente también los varones que
estuvieran cumpliendo el servicio militar (clasificados como
población contada aparte). Comprende las siguientes
categorías:

• Jubilados o retirados;
• Personas que perciben una pensión distinta de la

jubilación;
• Incapacitados permanentemente para trabajar;
• Estudiantes;
• Labores del hogar;
• Otras situaciones (rentistas,…)

PPoorrcceennttaajjee  ddee  AAdduullttooss
El porcentaje de adultos constituye el grupo de

población con edades comprendidas entre los 15 y los 64
años. Este grupo de población responde a una clasificación,
en la que comparte categorías con “jóvenes” y “viejos”, con
clara vocación económica. El porcentaje de adultos se asocia
con el grupo de población económicamente activa; mientras
que el que formaría la adición  de jóvenes y viejos, se vincula
con la población económicamente dependiente.

PPoorrcceennttaajjee  ddee  AAmmaass  ddee  CCaassaa
Del conjunto de mujeres inactivas (mujeres mayores de

16 años no clasificadas como ocupadas o paradas) el
número de ellas, expresado en tantos por cien, representado
por aquellas que se ocupan de su hogar sin remuneración.

PPoorrcceennttaajjee  ddee  AAssaallaarriiaaddooss
Proporción de trabajadores asalariados o que trabajan
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por cuenta ajena, expresada en tantos por cien, entre el total
de la población ocupada.

PPoorrcceennttaajjee  ddee  AAuuttóónnoommooss
Proporción de trabajadores autónomos o que trabajan

por cuenta propia, expresada en tantos por cien, entre el total
de la población ocupada.

PPoorrcceennttaajjee  HHooggaarreess  FFaammiilliiaarreess
Este indicador mide el porcentaje de hogares familiares

respecto al conjunto de los hogares contabilizados. Por
hogares familiares debemos entender el conjunto constituido
por los hogares con una sola familia (que incluye, a su vez,
a los hogares con un solo núcleo, hogares con otras
personas y, hogares de dos o más núcleos) y, los hogares
con dos o más familias. Esta distinción se opone a la de
hogares no familiares, esto es, los formados por la adición
de los denominados hogares unipersonales y hogares
múltiples. 

PPoorrcceennttaajjee  ddee  IInnaaccttiivviiddaadd  FFeemmeenniinnaa
Expresa, en tantos por cien, el número de mujeres

inactivas (mayores de 16 años no clasificadas como
ocupadas o paradas) respecto al conjunto de la población
femenina. El grupo de inactividad comprende a mujeres
clasificadas en las siguientes categorías: estudiantes, sus
labores, jubiladas y otras situaciones. 

PPoorrcceennttaajjee  ddee  JJóóvveenneess
Número de individuos, expresados en tantos por cien,

de una población con edades comprendidas entre los 0 y 14
años.

PPoorrcceennttaajjee  ddee  VViieejjooss
El porcentaje de viejos, o índice de envejecimiento,

indica el número de individuos, expresado en tantos por
cien, que han cumplido los 65 años.

PPoorrcceennttaajjee  ddee  OOccuuppaacciióónn  FFeemmeenniinnaa
Expresa, en tanto por cien, la población femenina ocupada

respecto al conjunto de población femenina activa, esto es,
población femenina que trabaja por cuenta propia o ajena.

PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPaarroo  FFeemmeenniinnoo
Población femenina, expresada en tantos por cien, que

aún perteneciendo al grupo de las económicamente activos
están sin trabajo (han trabajado antes), buscan un trabajo
(tomando medidas concretas para encontrarlos) y se
encuentran disponibles para trabajar (en condiciones de
incorporarse en un plazo de dos semanas). Relaciona, pues,
la población parada respecto al total de población
económicamente activa.

PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPaarroo  GGeenneerraall
Población, expresado en tantos por cien, que aún

perteneciendo al grupo de los económicamente activos
están sin trabajo (han trabajado antes), buscan un trabajo
(tomando medidas concretas para encontrarlos) y se
encuentran disponibles para trabajar (en condiciones de
incorporarse en un plazo de dos semanas). Relaciona, pues,

la población parada respecto al total de población
económicamente activa.

PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPoobbllaacciióónn  AAnnaallffaabbeettaa
Proporción, expresada en tantos por cien, de población

que no sabe leer y escribir.

PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPoobbllaacciióónn  SSiinn  EEssttuuddiiooss
Proporción, expresada en tantos por cien, de población

que aún sabiendo leer y escribir tienen menos de cinco años
de escolarización.

PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPoobbllaacciióónn  ccoonn  EEssttuuddiiooss  PPrriimmaarriiooss
Proporción, expresada en tantos por cien, de población

que ha alcanzado la formación de estudios primarios o cinco
cursos aprobados de EGB (o equivalentes).

PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPoobbllaacciióónn  ccoonn  EEssttuuddiiooss  SSeeccuunnddaarriiooss
Proporción, expresada en tantos por cien, de población

que cuenta con el Primer Ciclo de estudios (Bachiller,
Graduado Escolar y/o EGB completa o equivalente) y/o el
Segundo Ciclo de estudios (Formación Profesional,
Bachiller Superior o BUP y otras titulaciones medias).

PPoorrcceennttaajjee  ddee  PPoobbllaacciióónn  ccoonn  IInnssttrruucccciióónn  SSuuppeerriioorr
Indica la proporción, expresada en tantos por cien, de

población con un máximo nivel formativo. En éste quedan
incluidos todas las titulaciones asociadas con el Tercer Grado
en el nivel de instrucción, a saber: Diplomados, Licenciados,
Ingenieros (en Facultades Universitarias, Escuelas Técnicas,
Técnicas Superiores) y estudios más avanzados. 

PPoorrcceennttaajjee  ddee  VViivviieennddaass  UUnniippeerrssoonnaalleess
Considera el peso, expresado en tantos por cien, de los

hogares habitados por una sola persona.

PPrrooffeessiióónn
La profesión, ocupación y oficio se refiere a la clase de

trabajo efectuado durante la semana de referencia por una
persona ocupada. Si hubiera tenido varias ocupaciones se
consigna la ocupación principal. Para los parados que han
trabajado anteriormente y para los jubilados se obtiene la
información referida a la última ocupación desempeñada.

Con vistas a una correcta comprensión de esta
pregunta, es preciso insistir en que se refiere exactamente a
la clase de trabajo efectuado y no a la posible titulación
académica alcanzada, ni a la situación profesional en la
ocupación (empresario, asalariado, ...). No obstante,
ocasionalmente puede darse el caso de que ocupación y
titulación académica coincidan. Las distintas categorías de
esta variable son:

PPrrooffeessiioonnaalleess,,  ttééccnniiccooss  yy  ssiimmiillaarreess
1. Profesionales titulados en ciencias e ingenierías.
2. Profesionales auxiliares en ciencias e ingenierías.
3. Escritores, artistas y profesionales del espectáculo y

de los deportes.
4. Personal docente y otros profesionales titulados no

mencionados con anterioridad.
5. Personal directivo de las administraciones públicas

y de las empresas.
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PPeerrssoonnaall  aaddmmiinniissttrraattiivvoo
6. Jefes de oficinas administrativas.
7. Resto de empleados administrativos.

AAggeenntteess  ccoommeerrcciiaalleess,,  ddeeppeennddiieenntteess  ddee  ccoommeerrcciioo,,
vveennddeeddoorreess  yy  ssiimmiillaarreess

8. Agentes y corredores de comercio, jefes de
compras, representantes comerciales y similares.

9. Dependientes, vendedores y similares

TTrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  hhoosstteelleerrííaa  yy  rreessttoo  ddee  sseerrvviicciiooss
10. Trabajadores de los servicios de hostelería y de los

servicios personales.
11. Trabajadores de los servicios de protección y

seguridad.
12. Resto de trabajadores de los servicios.
13. Trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales y

pesqueros.

TTrraabbaajjaaddoorreess  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn,,  iinndduussttrriiaa,,  mmiinneerrííaa  yy
ttrraannssppoorrtteess

14. Contramaestres y jefes de taller de empresas
industriales, mineras o de la construcción.

15. Trabajadores especializados de la construcción.
16. Trabajadores especializados de las industrias

extractivas y la metalurgia.
17. Trabajadores especializados de las industrias

textiles, de la elaboración de alimentos y de las
artes gráficas. Otros artesanos.

18. Operadores de instalaciones industriales y de
maquinaria fija o móvil.

19. Peones y otros trabajadores no especializados.
20. Profesionales de las Fuerzas Armadas

RReellaacciióónn  ccoonn  llaa  aaccttiivviiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa
El objetivo de esta pregunta es conocer la relación entre

cada persona y la actividad económica. Las diferentes
respuestas permiten clasificar a la población en Población
Activa, Población Inactiva y Población Contada Aparte.

SSiittuuaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall
Esta característica se refiere, para los ocupados, a la

situación profesional en su ocupación principal durante la
semana de referencia. Para las personas desempleadas que
hayan trabajado anteriormente y para los jubilados, se refiere
a la situación profesional en su último empleo. Se han
considerado las siguientes rúbricas.

1. Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia que emplea personal.

2. Empresario, profesional o trabajador por cuenta
propia que no emplea personal.

3. Miembro de cooperativa de trabajo asociado que
trabaja en la misma.

4. Persona que trabaja sin remuneración
reglamentada en la empresa o negocio de un
familiar con el que convive.

5. Persona que trabaja con carácter fijo, a sueldo,
comisión, jornal, u otra clase de remuneración.

6. Persona que trabaja con carácter eventual o
temporal a sueldo, comisión, jornal, u otra clase de
remuneración.

7. Otra situación.

TTaammaaññoo  mmeeddiioo  ddeell  hhooggaarr
Es la relación entre el número de personas residentes en

los hogares y el número de hogares. Nos indica el número,
como media, de habitantes por hogar.

TTaassaa  ddee  AAppooyyoo  aa  llooss  PPrrooggeenniittoorreess
Expresa la relación, en tantos por cien, entre la

población mayor de 75 años (grupo en el que disminuye la
capacidad de vivir independientemente) y la de 50 y 64
años (grupo de descendientes en condiciones de ofrecer
apoyo sin la simultánea carga de los hijos).

TTaassaa  ddee  CCrreecciimmiieennttoo  PPoobbllaacciióónn  11998811--11999911
Porcentaje de variación de la población residente en

1991 respecto de la de 1981.

TTaassaa  ddee  FFeeccuunnddiiddaadd
Número medio de hijos por mujer en edad genésica.
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