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RESUMEN
Desde mediados de la década de los setenta se ha producido un creciente proceso de urbanización, el cual ha convertido a las
ciudades en focos de dinamismo económico, proveyendo a sus residentes de una gran variedad de bienes, servicios e
infraestructuras que requieren de una escala suficiente. Sin embargo, la aglomeración de personas y actividad económica también
constituye un factor desencadenante de una serie de problemas como la exclusión social, la existencia de grandes bolsas de
pobreza, la falta de accesibilidad a la vivienda, la inseguridad ciudadana, la contaminación ambiental o la congestión del tráfico,
entre otros (Beaupuy, 2005). En este sentido, la mejora de la calidad de vida que ofrecen las ciudades es uno de los principales retos
al que estas se enfrentan actualmente (Comisión Europea, 2003).
Los esfuerzos para incrementar el nivel de calidad de vida urbana requieren de una evaluación previa, lo cual no es una tarea fácil,
por tratarse este de un fenómeno multidimensional y que encierra un alto grado de abstracción (Setién, 1993; Cummins, 2005;
Somarriba, 2008; Marans y Stimson, 2011). Una dificultad añadida es la subjetividad implícita en la noción de calidad de vida que
lleva a que cada ciudad pueda otorgar una importancia distinta a las facetas que la integran, haciéndose evidente, por tanto, la
necesidad de que esta subjetividad sea preservada (Foster y Sen, 1997). En este trabajo se recoge una propuesta de indicador
sintético de calidad de vida urbana utilizando análisis envolvente de datos. Dicho indicador permite evaluar el nivel de calidad de
vida que ofrecen las ciudades europeas, respetando las distintas estrategias que estas pueden tener para alcanzarla, y utilizando
para ello indicadores objetivos.

