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RESUMEN 
Con los datos suministrados por la Encuesta de Condiciones de Vida para cada uno de los años del periodo 2004-
2009, se realiza un estudio de la vulnerabilidad a la exclusión social de la población adulta residente en España. 
Utilizando las técnicas del análisis factorial se determinan los principales factores que generan la exclusión social en 
España en cada año y se identifica a los individuos vulnerables. A partir de ello y, mediante el análisis cluster, se 
obtiene el perfil de estos individuos en función de distintas variables. Además, se ha estimado el riesgo a la exclusión 
social para varios colectivos sociales, utilizando diferentes indicadores. 
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Measurement and Analysis of the Vulnerability to the Social 
Exclusion in Spain (2005-2009) 

ABSTRACT 
With the information supplied by the Survey of Living Conditions for each of the years of the 2004-2009, we realize 
a study of vulnerability to social exclusion of the adult resident population in Spain. Using the techniques of factor 
analysis we identify key factors that generate social exclusion in Spain each year and we identify vulnerable indi-
viduals. With analysis cluster, we obtain the profile of these individuals based on different variables. In addition, the 
risk has been estimated to the social exclusion for several social groups, using different indicators 
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