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Resumen 
La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha supuesto un desafío mundial en 
las ciudades a todos los niveles. Frente a este reto han surgido numerosas iniciativas veci-
nales con el propósito de servir de ayuda a la población con mayores necesidades asisten-
ciales y económicas. El objetivo de la investigación es determinar si existe una correlación 
espacial entre la localización de iniciativas solidarias y la vulnerabilidad frente a la pandemia, 
con el fin de determinar niveles de resiliencia por grandes barrios a través de su tejido aso-
ciativo. La metodología se basa en un análisis espacial con Sistemas de Información Geo-
gráfica de las diferentes variables consideradas a través de cartografías de diagnóstico. El 
caso de estudio para el testeo de este método es la ciudad de Málaga. Las técnicas utilizadas 
para la recogida de datos son las plataformas webGIS Málaga Solidaria (http://picma-
laga.com/covid) y platIC: plataforma de Iniciativas Ciudadanas (http://platic.es) para el mapeo 
de iniciativas solidarias y ciudadanas. Su distribución espacial permite medir la capacidad de 
resiliencia de los barrios frente al COVID-19, así como su relación con otras variables que 
determinan el nivel de vulnerabilidad. Los resultados obtenidos apuntan algunas relaciones 
entre grades barrios vulnerables, su tejido asociativo e iniciativas solidarias. 
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