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Ciudades analizadas, barrios detectados y población

Comunidad autónoma Cataluña BBINM 2006

TOTAL CON BBINM

MUNICIPIOS ANALIZADOS 23 18 Índice nacional
 (1) 8,7%

Municipio

08015 Badalona 221.520 6 48.466 21,9%

08019 Barcelona 1.605.602 15 166.239 10,4%

08056 Castelldefels 58.663 1 5.693 9,7%

08073 Cornellà de Llobregat 84.289 2 19.290 22,9%

08096 Granollers 58.940 3 14.254 24,2%

08101 Hospitalet de Llobregat, L' 248.150 9 87.180 35,1%

08113 Manresa 71.772 1 11.272 15,7%

08121 Mataró 118.748 2 34.801 29,3%

08124 Mollet del Vallès 51.713 1 3.928 7,6%

08169 Prat de Llobregat, El 63.069 0 0 0,0%

08184 Rubí 70.006 1 4.402 6,3%

08187 Sabadell 200.545 3 14.416 7,2%

08200 Sant Boi de Llobregat 81.368 0 0 0,0%

08205 Sant Cugat del Vallès 73.774 0 0 0,0%

08245 Santa Coloma de Gramenet 119.056 5 45.379 38,1%

08266 Cerdanyola del Vallès 57.959 0 0 0,0%

08279 Terrassa 199.817 4 32.893 16,5%

08301 Viladecans 61.168 0 0 0,0%

08307 Vilanova i la Geltrú 62.826 1 4.848 7,7%

17079 Girona 89.890 3 16.527 18,4%

25120 Lleida 125.677 3 24.360 19,4%

43123 Reus 101.767 5 22.591 22,2%

43148 Tarragona 131.158 1 4.371 3,3%

TOTAL 3.957.477 66 560.910 14,2%

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante.

(1) Porcentaje de población analizada en barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. Sombreados en rojo los índices superiores al índice nacional del 

ámbito de estudio (ciudades >50mil habitantes y capitales de provincia en cada año).

POB. 

TOTAL

Nº 

BBINM

POB. EN 

BBINM

% POB. EN 

BBINM(1)

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006 

Comunidad Autónoma Cataluña BINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 66 560.910

Población total municipio 1 3.957.477

% Población en BBINM 1 14,2%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico 10 127.498

Ensanche 6 41.963

Parcelación periférica 21 183.314

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60 2 22.010

Promoción 60-75 10 66.764

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado 4 26.398

Media mixta 2 10.012

Periferia mixta 11 82.951

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

46 351.577

20 209.333

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08015 Badalona BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 6 48.466

Población total municipio 1 221.520

% Población en BBINM 1 21,9%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica 5 31.528

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60 1 16.938

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

1 3.659

5 44.807

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021





 2006           

8015

Badalona

Realizado por: Carolina García Madruga

Localización:

Badalona es un municipio y una población de la comarca del Barcelonés, en la provincia de Barcelona de la 
comunidad autónoma de Cataluña, España. Alcanzó la condición de ciudad en 1897. Está a 10 kilómetros de 
distancia del centro de Barcelona, ocupa parcialmente el delta del Besós y la ladera de la Sierra de la Marina.

La ciudad está rodeada por los municipios de San Adrián de Besós al sudoeste, cuya parte limítrofe y hasta 
el eje del río Besós le fue agregada entre 1929 y 1955; Santa Coloma de Gramanet al oeste; Tiana y Montgat 
de la comarca del Maresme al nordeste, y de San Fausto de Campcentellas (Vallés Oriental) y Moncada y 
Reixach (Vallés Occidental) al norte. El término municipal está situado en el extremo norte de la comarca del 
Barcelonés y junto con otras poblaciones forma parte del Área metropolitana de Barcelona. Es además la 
capital de la región conocida como Barcelonés Norte.

Badalona es la tercera ciudad más poblada de Cataluña, tras las ciudades de Barcelona y Hospitalet de 
Llobregat, y por delante de Tarrasa y Sabadell, así como la vigesimotercera de España.

Estructura urbana:

La estructura de la ciudad de Badalona está condicionada por dos circunstancias, por un lado las 
características del medio físico en el que se asienta y por otro por su cercanía a la ciudad de Barcelona.

Atendiendo a los aspectos físicos del municipio se distinguen dos partes bien diferenciadas. En la zona más 
llana, que limita al noroeste con la Autopista del Maresme y  al sudeste con el Mar Mediterráneo, se sitúan 

Antecedentes históricos:

Badalona fue una ciudad fundada de nueva planta y con una previa planificación del territorio, para 
vertebrar los territorios layetanos que se iban ocupando. Los romanos aplicaron el modelo de ciudad en 
cuadrícula aprovechando la planicie ligeramente elevada, que llega a la colina de Rosés, cerca del mar, un 
área con posibilidades agrícolas y bien comunicadas con los pueblos cercanos.

A partir del siglo X se vuelve a configurar Badalona como un núcleo urbano en la antigua ciudad romana. 
Durante los siglos IX y X se desarrolla la Badalona medieval, que pasará a conocerse posteriormente como el 
área de "Dalt de la Vila”. Las antiguas villas romanas se transformaron, con el paso del tiempo, en masías y 
se creó una doble situación: la urbana y la rural, que mantuvo un equilibrio estable hasta mediados del siglo 
XVIII.

Badalona, comenzó a crecer cerca del mar apareciendo los populares “badius” (patios interiores de la 
vivienda) y naciendo uno de los ejes comerciales actuales, la calle del Mar. La pesca y la agricultura fueron 
los puntales económicos de la Badalona de inicios del XIX. La llegada del tren a la ciudad en la mítica línea 
Barcelona-Mataró, fue el arranque definitivo. La industria llegaba de la mano de Barcelona, a la vez que se 
trasladó a la ciudad condal la industria alimentaria de la zona.

En 1897, la reina regente María Cristina otorgaba el título de ciudad a Badalona

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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el casco histórico y zonas de parcelación periférica, que se extienden por el norte hasta el límite con el 
polígono industrial Els Dolors y por el sur con el de Badalona Sud. Se conforma mediante una trama casi 
ortogonal siguiendo las direcciones paralela y ortogonal al mar, tomando como eje vertebrador la antigua 
carretera N-II hoy convertida en avenida (Avenida Marqués de Montroig- Calle de Francesc Macià-Calle de la 
Cruz- Calle de Sant Bru). Esta zona queda totalmente separada de la zona oeste de la ciudad por la Autopista 
del Maresme y comprende tres de los ocho distritos en los que se divide la ciudad (distrito 1, 6 y 7), 
incluyendo los siguientes barrios: Canyadó, Casagemes, Centre, Coll i Pujol, Dalt la Vila, Manresà, Can Claris, 
Congrés, Gorg, Progrés, Raval, El Remei, La Mora, Sant Roc, Artigas. Cabe destacar de esta parte baja del 
municipio, la fractura espacial entre la ciudad y la playa, por el paso a nivel de las vías del tren.

El noroeste de la ciudad por el contrario, se caracteriza por asentarse en un terreno con fuertes pendientes. 
En esta zona se localizan los barrios más densos de la ciudad distribuidos entre los distritos 2, 3, 4, 5 y 8 
entre los que se distribuyen los siguientes barrios: Nova Lloreda, Sant Crist, Sistrells, Bonavista, Bufalà, 
Canyet, Les Guixeres, Mas Ram, Montigalà oriental, Morera, Pomar, Pomar de Dalt, La Salut, Sant Antoni de 
Llefià, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià, La Pau, Lloreda, Montigalà occidental, Puigfred. Estos barrios 
datan de la segunda mitad del siglo pasado, y se han desarrollado más como una periferia de la ciudad de 
Barcelona que de la propia Badalona, de la que quedan separados por la Autopista del Maresme. Esta zona 
de la ciudad sigue una trama menos regular, que se va adaptando a la topografía mediante calles en 
paralelo y perpendicular a la pendiente. Destacar el eje de la Avenida dels Vents- Carrer de Bufalà, que sigue 
una dirección este-oeste y que vertebra todos los barrios por el norte de la ciudad.

Desde el punto de vista de su contexto territorial, Badalona se caracteriza por ser una ciudad dependiente 
de Barcelona conformándose como periferia de ésta. Es por esto que la mayor parte de su suelo está 
destinado a uso residencial, condición que ha llevado al desarrollo de la red de transporte metropolitano 
conectando la mitad oeste del municipio, por el norte y por el sur, con Barcelona, pero que no fomenta la 
unión entre la parte alta y la baja del mismo.

Vulnerabilidad sociodemográfica:

Según el Padrón de 2006, en el municipio de Badalona residían 221.520 habitantes, un 10% más que en 
2001, de los cuales  el 12,71% son inmigrantes extracomunitarios. Esto sitúa al municipio por encima de la 

 media autonómica en algo más de un punto y medio.
Badalona es una ciudad que por su localización en el área metropolitana de Barcelona, resulta un buen lugar 
de acogida para la población inmigrante. A esto hay que unir un mercado de alquiler de viviendas 
asequibles, de pequeño tamaño y malas condiciones de ventilación y soleamiento donde se dan situaciones 
de hacinamiento y problemas de salubridad. Algunos distritos de Badalona están sufriendo la proliferación 
de viviendas realquiladas y se han convertido en el paraíso de los “pisos patera”, donde se aloja la población 
recién llegada hasta que consigue un pequeño capital que le permite mejorar las condiciones de 
habitabilidad. La vivienda, junto con la integración social, es por tanto uno de los mayores problemas de los 
inmigrantes. 

En total se han delimitado seis barrios donde la población inmigrante extracomunitaria supone más de un 
20% de la población total; de los cuales cuatro superan el 30%. Los barrios de la ciudad donde se asientan 
un mayor número de inmigrantes son los limítrofes a los municipios de Santa Coloma de Gramanet y 
Barcelona, en concreto los barrios de La Salut, St. Joan de Llefià, La Pau, San Roque y Artigas, son los que 
alcanzan índices de extranjería más altos, llegando en el caso del barrio denominado Artigas-St. Roc-El 
Remei, al 35%.

Barrios vulnerables:
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Estudio2006:

1.-Artigas-St Roc-El Remei
2.- La Salut Sur-Sistrells
3.-St Joan de Llefia
4.-La Salut
5.- La Pau-Lloreda
6.-St Crist

Estudio 2001:

1.-Artigas-St Roc-El Remei
2.-Congres-Gorg
6.-St Joan de Llefia
7.-La Salut
8.-Fondo-Lloreda-Puigfred
9.-St Crist-Coll i Pujol
10.-El Pomar

Estudio 1991:

1.- Sant Roc-El Remei
2.- Sistrells
3.- Sant Crist
4.- Can Barriga-El Bruc
5.- Pomar
6.- Zona Prim
7.- Carrer  Industria y Progrés

Otras zonas vulnerables:

No se han encontrado.

Observaciones:

En el mes de noviembre de 2009 se realizó una entrevista con la directora de la Oficina de Vivienda del 
ayuntamiento.

El documento ha sido revisado y corregido por la técnico de la Oficina de Vivienda.

Documentación aportada:

-

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

- BAEZA, Josep (2002): “25 anys de la nostra història: 1977-2002/ 25 años de nuestra historia: 1977/2002”. 
Badalona: Associació de Veïns Ronda Sant Antoni de Llefià i Adjacents. Edición bilingüe catalán-castellano. 
Páginas 18-19.
-HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento - Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 
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Contacto/Contactos:

NOMBRE: HELENA MOGAS
Cargo: Directora de  Oficina de Vivienda

Web: www.engestur.cat
Dirección: c/ Alfonso XIII esquina c/Ponent, 08912 Badalona
Fecha de entrevista: 04 de noviembre de 2009

Proyectos y planes urbanísticos:

- Plan General Metropolitano de Barcelona, 1976. Modificaciones parciales.

Páginas web consultadas en enero de 2010:

- Ayuntamiento de Badalona: www.badalona.cat
- Consorcio Área Metropolitana de Barcelona (AMB): www.amb.cat 
- Engestur: www.engestur.cat
- Oficina Virtual del Catastro: www.sedecatastro.gob.es
- Wikipedia: http://es.wikipedia.org
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08015 Badalona

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08015001 Artigas-St Roc-El Remei Promoción pública 40-60 16.938 35,97 C

08015002 La Salut Sud- Sistrells Parcelación periférica 5.667 31,66 C

08015003 St Joan de Llefia Parcelación periférica 4.058 29,79 C

08015004 La Salut Parcelación periférica 11.217 32,12 C

08015005 La Pau-Lloreda Parcelación periférica 6.927 32,35 C

08015006 St Crist Parcelación periférica 3.659 25,63 B

6 Barrios de Inmigración 48.466

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Artigas-St Roc-El Remei

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 4.958,27

Superficie (Ha) 124,74

Población inmigrante 6.092

Localización del AEV dentro del término municipal

35,97

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 16.938

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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Artigas-St Roc-El Remei

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.847

15,16

73,94

10,90

Tasa de dependencia 35,24(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 35,97

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 16.938

Poblacion menor de 15 años 2.567

Población 15-64 años 12.524

11,11 7,4012,71

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Artigas‐St Roc‐El Remei
Barrios administrativos: Artigas‐St Roc‐El Remei
Secciones censales incluidas: 09.029, 09.030, 09.002, 09.004, 09.042, 09.004, 09.038, 09.008, 09.006, 09.003, 
09.001.

Formas de crecimiento:

Promoción pública 40‐60.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio de Sant Roc corresponde a una promoción pública que se realizó entre los años cincuenta y sesenta 
para realojar tanto a la población damnificada de las riadas producidas durante esos años en la región del 
Barcelonés como a población que residía en poblados de autoconstrucción sin las condiciones mínimas de 
habitabilidad; buena parte de esta población pertenecía a la etnia gitana que aún hoy en día residen en el 
barrio. En años sucesivos, en el barrio se fueron construyendo diferentes equipamientos para satisfacer los 
servicios básicos de la población. En la actualidad esta parte del barrio delimitado está sometida a un fuerte 
proceso de rehabilitación por los problemas de aluminosis en la estructura de gran parte de la edificación. 
El Remei se trata de un área de parcelación periférica, surgido tras la urbanización de las tierras, que hasta 
entonces habían sido destinadas al cultivo, creando pequeños núcleos de casas, dispersos, que conformaron 
pequeñas barriadas sin apenas dotación de servicios e infraestructuras.
El barrio de Artigas surge cuando, a principios del siglo XX, el promotor de origen chileno Francesc Artigas i 
Solà, llevo a cabo la urbanización de unos terrenos que tenía en Llefià, según un proyecto aprobado por el 
Ayuntamiento en 1912. A partir de 1920, la nueva barriada comenzó a crecer y consolidarse, aunque las casas 
que se construyeron tenían poco que ver con los planos originales presentados por el promotor chileno, donde 
había torres bajas de una sola planta y con doble hilera de árboles. En la década de 1920 empezaron a surgir las 
primeras entidades en la barriada de Artigas, como el Club de Fútbol Artiguense, en 1920, o La Rosa Artiguense, 
fundada en 1923 y dedicada al canto coral. Con el crecimiento de Artigas comenzaron también a abrirse las 
primeras escuelas privadas, en 1926, y escuelas nacionales para niños y niñas, que funcionaban ya en 1935. 
Otras entidades que se formaron posteriormente serían la Agrupación Ciclista Artiguense, la Unión Deportiva 
Artiguense, el Club de Ajedrez y Excursionista de Artigas o la Sección Cultural y Recreativa Artiguense.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Plan General vigente de Badalona de 1976 (publicado en DOGC el 19 de julio de 1976)

Otras actuaciones y proyectos:

Sin datos.

Descripción urbanística:

Localización:

El área se sitúa en el extremo oeste de Badalona, en el límite con el término municipal de Sant Adrià 
de Besós. El barrio de Sant Roc se extiende a ambos lados de la autopista del Maresme, siendo su 
límite superior la avenida de Alfonso XIII.
Las calles Bogatell, Onze de Setembre, Covadonga y Alfonso  XIII marcan la periferia del barrio 

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

1.‐ Sant Roc‐El Remei

Barrios coincidentes con 2001:

1.‐Artigas‐St Roc‐El Remei

Artigas. Las dos primeras tienen doble jurisdicción, ya que una mitad pertenece a Badalona y la otra 
a Sant Adrià.

Descripción general:

El barrio de Sant Roc corresponde a una promoción pública que se realizó entre los años cincuenta y 
sesenta para realojar tanto a la población damnificada de las riadas producidas durante esos años 
en la región del Barcelonés como a población que residía en poblados de autoconstrucción sin las 
condiciones mínimas de habitabilidad; buena parte de esta población pertenecía a la etnia gitana 
que aún hoy en día residen en el barrio. En años sucesivos, en el barrio se fueron construyendo 
diferentes equipamientos para satisfacer los servicios básicos de la población. En la actualidad esta 
parte del barrio delimitado está sometida a un fuerte proceso de rehabilitación por los problemas 
de aluminosis en la estructura de gran parte de la edificación. 
El Remei se trata de un área de parcelación periférica, surgido tras la urbanización de las tierras, que 
hasta entonces habían sido destinadas al cultivo, creando pequeños núcleos de casas, dispersos, 
que conformaron pequeñas barriadas sin apenas dotación de servicios e infraestructuras.
El barrio de Artigas surge cuando, a principios del siglo XX, el promotor de origen chileno Francesc 
Artigas i Solà, llevo a cabo la urbanización de unos terrenos que tenía en Llefià, según un proyecto 
aprobado por el Ayuntamiento en 1912. A partir de 1920, la nueva barriada comenzó a crecer y 
consolidarse, aunque las casas que se construyeron tenían poco que ver con los planos originales 
presentados por el promotor chileno, donde había torres bajas de una sola planta y con doble hilera 
de árboles. En la década de 1920 empezaron a surgir las primeras entidades en la barriada de 
Artigas, como el Club de Fútbol Artiguense, en 1920, o La Rosa Artiguense, fundada en 1923 y 
dedicada al canto coral. Con el crecimiento de Artigas comenzaron también a abrirse las primeras 
escuelas privadas, en 1926, y escuelas nacionales para niños y niñas, que funcionaban ya en 1935. 
Otras entidades que se formaron posteriormente serían la Agrupación Ciclista Artiguense, la Unión 
Deportiva Artiguense, el Club de Ajedrez y Excursionista de Artigas o la Sección Cultural y Recreativa 
Artiguense.
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La Salut Sud- Sistrells

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 4.870,89

Superficie (Ha) 38,21

Población inmigrante 1.817

Localización del AEV dentro del término municipal

31,66

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 5.667

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 683

14,45

73,50

12,05

Tasa de dependencia 36,06(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 31,66

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 5.667

Poblacion menor de 15 años 819

Población 15-64 años 4.165

11,11 7,4012,71

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8015002
La Salut Sud‐ Sistrells

Badalona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: La Salut Sud‐Sistrells
Barrios administrativos: La Salut Sur‐Sistrells
Secciones censales incluidas: 09.037, 07.010, 07.005, 07.001

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

A principios del siglo XX muchas de las tierras que hasta entonces habían sido destinadas a cultivo, se parcelan 
y se venden para construir viviendas, creando pequeños núcleos de casas, dispersos, que conforman 
pequeñísimas barriadas sin comunicación entre ellas y casi siempre, sin dotaciones.
Se abren calles, que discurren entre los terrenos de cultivo, las casas son de autoconstrucción.
En 1936, el ayuntamiento aprueba un plan urbanístico de toda Badalona, que recibe el nombre de Plan 
Fradera, para intentar poner en orden racional este crecimiento desordenado, pero este plan nunca llegó a 
ejecutarse.
A partir de 1950 la afluencia inmigratoria que el barrio de la Salud se llene de cuevas y barracas. Los terrenos 
de las pequeñas urbanizaciones proyectadas en los años veinte, se densifican con viviendas de 
autoconstrucción, que no disponen de ningún permiso; son aquellas viviendas que se construían en una noche, 
para evitar que la brigada municipal las derribara. Algunas familias propietarias de casas modestas alquilan una 
habitación a aquel que acaba de llegar para conseguir así un ingreso suplementario a su ajustada economía. 
Otros aprovechándose de la necesidad, inician nuevas operaciones de parcelación y venta de terrenos sin 
ninguna infraestructura y como es lógico sin ninguna licencia.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Plan General vigente de Badalona de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Las zonas de planeamiento que difieren del Plan General Metropolitano de 1976 dentro del barrio están 
regidas por: 
‐ Modificación del Plan General 02/3910
‐ Modificación del Plan General 06/25449
‐ Plan Especial 00/2840
‐Modificación del Plan General 00/2485

Otras actuaciones y proyectos:

Sin datos.

Descripción urbanística:

Localización:

Sistrells se encuentra al norte de la autovía del Maresme que atraviesa Badalona, en el borde este 
del “turó del Caritg”.
La Salut se sitúa también sobre la ladera de la montaña. La pendiente de sus calles es muy fuerte y 
el viario es estrecho.

Descripción general y localización
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8015002
La Salut Sud‐ Sistrells

Badalona

Barrios coincidentes con 1991:

Sistrells

Barrios coincidentes con 2001:

7.‐ La Salut (parcialmente)

Descripción general:

Sistrells está formado por casas unifamiliares de una sola planta autoconstruidas con medios 
mínimos. Las viviendas se apiñan unas junto a otras, sin ningún tipo de planeamiento previo. El 
barrio asciende por la parte este del Caritg, que es una colina de pendiente pronunciada hacia el 
norte. El viario es de pendiente muy pronunciada. La avenida Pau Picasso delimita el barrio por el 
este y lo separa del barrio de Lloreda de calidad media alta. Hacia el límite norte del barrio se han 
transformado algunas viviendas, convirtiéndose en casas de aspecto más digno. El talud de terreno 
creado por el desnivel que existe entre esta parte del barrio y la avenida de Pau Picasso, se ha 
ajardinado recientemente y se encuentra recubierto de césped y con árboles. Hay un espacio 
dedicado a parque; es la parte más amplia, abierta y soleada.
En La Salut, la anchura de las parcelas es muy pequeña sobre una trama del s. XIX. Las medianeras 
en ocasiones quedan vistas y su estado es muy malo. Existen pasadizos que conducen al interior de 
las manzanas; el estado de conservación es muy malo. En este barrio se ubica el grupo de viviendas 
“Verge de la Salut” formado por bloques de trece plantas, pintados en colores verde y granate y 
muy deteriorados.
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08015003
Badalona

St Joan de Llefia

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 16.258,00

Superficie (Ha) 7,53

Población inmigrante 1.182

Localización del AEV dentro del término municipal

29,79

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 4.058

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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08015003
Badalona

St Joan de Llefia

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 346

15,13

76,34

8,53

Tasa de dependencia 30,99(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 29,79

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.058

Poblacion menor de 15 años 614

Población 15-64 años 3.098

11,11 7,4012,71

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8015003
St Joan de Llefia

Badalona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: St Joan de Llefia
Barrios administrativos: St Joan de Llefia
Secciones censales incluidas: 09.032, 09.017, 09.047, 09.056.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

La parte más antigua del barrio de San Juan de Llefià Alto de los Pinos, fue creándose noche tras noche por 
ciudadanos venidos en su mayor parte de otras zonas del Estado, que encontraron en esta parte de la Ciudad 
una manera, aunque alegal, de no quedarse en la calle. En su origen en el barrio podía comprarse una parcela y 
encontrarse con la paradoja de que el Ayuntamiento no concedía el correspondiente permiso de construcción 
por encontrarse en terreno rústico y por lo tanto no urbanizable. 
El nacimiento de la asociación se remonta a principios de los años 60, un grupo de vecinos se organizaron al 
amparo del 1er. Plan Parcial de Llefià, para conseguir para el barrio mejoras urbanísticas y de servicios vitales, 
de los que hasta entonces no se disponían, tales como: trazado y pavimentación de calles y aceras, 
alcantarillado, racionalizar el crecimiento urbanístico, traída de agua, etc., todo esto fue realizado y financiado 
por los propios vecinos, haciéndose cargo el Ayuntamiento del diseño de los proyectos técnicos. De esta 
iniciativa popular se consiguieron los resultados que aún hoy perduran, aunque gravemente deteriorados por 
el paso del tiempo, los materiales utilizados y la escasa o nula actuación urbanística en la zona, por parte de los 
responsables municipales en los últimos años. 
La parte más reciente del barrio, se construyó al amparo de una modificación del anterior Plan Parcial de Llefià 
llevada a cabo en el año 68, que modificaba la altura de los edificios facilitando el crecimiento desordenado y 
con edificios de gran altura, lo que rápidamente produjo la consiguiente masificación urbanística acompañada 
de una gran especulación de la época aprovechando los vacíos legales. Esta parte de nuestro barrio, adoptó la 
figura de Urbanización Privada, mediante la cual el Ayuntamiento no se hacía cargo del mantenimeinto del 
alumbrado, via pública, alcantarillado, saneamiento, jardinería, etc. servicios que cuestan mucho dinero y que 
le hubiera correspondido asumir de no adoptarse esta forma legal.
Mientras todo esto sucedía, los Ayuntamientos que han gobernado la Ciudad, cobraban sus impuestos a todos 
los ciudadanos, incluídos los de Llefià, y poco o nada hacían para mejorar nuestra calida de vida. No se puede 
negar que se ha producido una gran transformación en nuestra Ciudad a lo largo de los últimos años, aunque 
no haya sido así en nuestro barrio, en el que a excepción hecha de algunas mejoras, por otra parte ineludibles, 
no se ha actuado con la planificación y eficacia necesarias en la solución de los graves problemas que nos 
atañen y de los pocos proyectos que se están llevando a cabo.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Plan General vigente de Badalona de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Existen varios ámbitos que cuentan con su propio instrumento de planeamiento de desarrollo, tramitados 
como modificaciones al Plan General  1976, estos son:
‐ Modificación Del Plan General  03/7672
‐ Plan Especial De Reforma Interior 05/21009
‐ Plan Especial De Reforma Interior 01/1871

Otras actuaciones y proyectos:

Descripción urbanística:
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8015003
St Joan de Llefia

Badalona

Sin datos.

Barrios coincidentes con 1991:

No hay.

Barrios coincidentes con 2001:

6.‐ St Joan de Llefia

Localización:

Llefià es un distrito del municipio de Badalona (Barcelona, España), situado en el extremo sudoeste 
de la ciudad. Está compuesto por tres barrios: Sant Antoni, Sant Joan y Sant Mori.
Limita con los barrios de Artigas y Sant Roc y la ciudad de San Adrián del Besós al sur, con el barrio 
de La Salut al nordeste y la ciudad de Santa Coloma de Gramanet al oeste, y tiene una extensión de 
0,93 km cuadrados.
Este distrito recibe comúnmente el nombre de Llefià, y está compuesto por tres barrios diferentes: 
Sant Mori de Llefià, Sant Antoni de Llefià y Sant Joan de Llefià, a pesar de esta diferenciación en tres 
barrios diferentes dentro de un mismo distrito, la población no lo tiene en cuenta, y se refiere al 
Distrito entero como "el barrio de Llefià", que limita con los barrios de Sant Roc y Artigues al este, y 
de La Salud en el norte.

Descripción general:

Se trata de una serie de construcciones de tres pisos de media con bajo comercial y acabados en 
ladrillos sobre una trama irregular, propia de un origen histórico.

Descripción general y localización



 2006              

08015004
Badalona

La Salut

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 23.415,58

Superficie (Ha) 15,58

Población inmigrante 3.632

Localización del AEV dentro del término municipal

32,12

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 11.217

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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08015004
Badalona

La Salut

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.239

14,45

74,50

11,05

Tasa de dependencia 34,22(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 32,12

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 11.217

Poblacion menor de 15 años 1.621

Población 15-64 años 8.357

11,11 7,4012,71

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8015004
La Salut

Badalona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: La Salut
Barrios administrativos: La Salut
Secciones censales incluidas: 07.009, 07.013, 07.007, 07.028, 07.027, 07.008, 07.025, 07.026.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

A principios del siglo XX muchas de las tierras que hasta entonces habían sido destinadas a cultivo, se parcelan 
y se venden para construir viviendas, creando pequeños núcleos de casas, dispersos, que conforman 
pequeñísimas barriadas sin comunicación entre ellas y casi siempre, sin dotaciones.
Se abren calles, que discurren entre los terrenos de cultivo, las casas son de autoconstrucción.
En 1936, el ayuntamiento aprueba un plan urbanístico de toda Badalona, que recibe el nombre de Plan 
Fradera, para intentar poner en orden racional este crecimiento desordenado, pero este plan nunca llegó a 
ejecutarse.
A partir de 1950 la afluencia inmigratoria que el barrio de la Salud se llene de cuevas y barracas. Los terrenos 
de las pequeñas urbanizaciones proyectadas en los años veinte, se densifican con viviendas de 
autoconstrucción, que no disponen de ningún permiso; son aquellas viviendas que se construían en una noche, 
para evitar que la brigada municipal las derribara. Algunas familias propietarias de casas modestas alquilan una 
habitación a aquel que acaba de llegar para conseguir así un ingreso suplementario a su ajustada economía. 
Otros aprovechándose de la necesidad, inician nuevas operaciones de parcelación y venta de terrenos sin 
ninguna infraestructura y como es lógico sin ninguna licencia.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Plan General vigente de Badalona de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Existen varios ámbitos que cuentan con su propio instrumento de planeamiento de desarrollo, tramitados 
como modificaciones al Plan General de 1976, estos son:
‐ Plan Especial 07/28517
‐ Plan Especial 07/29242
‐ Plan Especial 04/15101.
‐ Plan Especial 06/24048

Otras actuaciones y proyectos:

Sin datos.

Descripción urbanística:

Localización:

Este barrio se sitúa también sobre la ladera de la montaña. La pendiente de sus calles es muy fuerte 
y el viario es estrecho.

Descripción general:

La anchura de las parcelas es muy pequeña sobre una trama del s. XIX. Las medianeras en ocasiones 

Descripción general y localización



 2006              

8015004
La Salut

Badalona

Barrios coincidentes con 1991:

No hay.

Barrios coincidentes con 2001:

7.‐ La Salut

quedan vistas y su estado es muy malo. Existen pasadizos que conducen al interior de las manzanas; 
el estado de conservación es muy malo. En este barrio se ubica el grupo de viviendas “Verge de la 
Salut” formado por bloques de trece plantas, pintados en colores verde y granate y muy 
deteriorados.



 2006              

08015005
Badalona

La Pau-Lloreda

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 16.042,10

Superficie (Ha) 14,14

Población inmigrante 2.201

Localización del AEV dentro del término municipal

32,35

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 6.927

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08015005
Badalona

La Pau-Lloreda

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 780

15,26

73,48

11,26

Tasa de dependencia 36,09(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 32,35

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 6.927

Poblacion menor de 15 años 1.057

Población 15-64 años 5.090

11,11 7,4012,71

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8015005
La Pau‐Lloreda

Badalona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: La Pau‐Lloreda
Barrios administrativos: La Pau‐Lloreda
Secciones censales incluidas: 08.001, 07.017, 07.015, 08.010, 08.007.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica

Origen y desarrollo del ámbito:

A principios del siglo XX muchas de las tierras que hasta entonces habían sido destinadas a cultivo, se parcelan 
y se venden para construir viviendas, creando pequeños núcleos de casas, dispersos, que conforman 
pequeñísimas barriadas sin comunicación entre ellas y casi siempre, sin dotaciones. Este fue el caso de La Pau‐
Lloreda.
Se abren calles, que discurren entre los terrenos de cultivo, las casas son de autoconstrucción.
A partir de 1950 la afluencia inmigratoria incrementa su población. Los terrenos de las pequeñas 
urbanizaciones proyectadas en los años veinte, se densifican con viviendas de autoconstrucción, que no 
disponen de ningún permiso; son aquellas viviendas que se construían en una noche, para evitar que la brigada 
municipal las derribara. Algunas familias propietarias de casas modestas alquilan una habitación a aquel que 
acaba de llegar para conseguir así un ingreso suplementario a su ajustada economía. Otros aprovechándose de 
la necesidad, inician nuevas operaciones de parcelación y venta de terrenos sin ninguna infraestructura y como 
es lógico sin ninguna licencia. El barrio de Lloreda es un ejemplo de este inicio.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Plan General vigente de Badalona de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Existen varios ámbitos que cuentan con su propio instrumento de planeamiento de desarrollo, tramitados 
como modificaciones al Plan General Metropolitano 1976, estos son:
‐ Plan Especial 05/20063
‐ Plan Especial 03/9278
‐ Modificación del Plan General 04/13777
‐ Modificación del Plan General 04/14032

Otras actuaciones y proyectos:

Sin datos.

Descripción urbanística:

Localización:

Esta área se sitúa al norte de Badalona. Está limitada por el carrer de Liszt. Es limítrofe con Santa 
Coloma de Gramanet.

Descripción general:

Las calles son muy estrechas y albergan viviendas decadentes con distintas alturas.

Descripción general y localización



 2006              

8015005
La Pau‐Lloreda

Badalona

Barrios coincidentes con 1991:

No hay.

Barrios coincidentes con 2001:

8.‐ Fondo‐Lloreda‐Puigfred
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08015006
Badalona

St Crist

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 20.199,52

Superficie (Ha) 4,85

Población inmigrante 953

Localización del AEV dentro del término municipal

25,63

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 3.659

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08015006
Badalona

St Crist

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 574

12,52

71,80

15,69

Tasa de dependencia 39,28(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 25,63

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 3.659

Poblacion menor de 15 años 458

Población 15-64 años 2.627

11,11 7,4012,71

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8015006
St Crist

Badalona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: St Crist
Barrios administrativos: St Crist
Secciones censales incluidas: 02.007, 02.009, 02.013.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

A principios del siglo XX muchas de las tierras que hasta entonces habían sido destinadas a cultivo, se parcelan 
y se venden para construir viviendas, creando pequeños núcleos de casas, dispersos, que conforman 
pequeñísimas barriadas sin comunicación entre ellas y casi siempre, sin dotaciones. Este es el caso de Sant Crist.
Se abren calles, que discurren entre los terrenos de cultivo, las casas son de autoconstrucción.
Toda la zona se llena de viviendas muy sencillas que no disponen de los servicios más elementales, agua, 
electricidad, alcantarillado,...  tampoco de servicios de transporte, mercados, escuelas...
En 1936, el ayuntamiento aprueba un plan urbanístico de toda Badalona, que recibe el nombre de Plan 
Fradera, para intentar poner en orden racional este crecimiento desordenado, pero este plan nunca llegó a 
ejecutarse.
En la actualidad la la remodelación de la fachada del barrio de Sant Crist, al otro lado de la autopista, 
contribuirá a terminar de ordenar el área. Asimismo, se busca reforzar la continuidad del eje Coll y Pujol, a 
ambos lados de la autopista, los parques, aparcamientos y equipamientos deportivos que se construyan en la 
parte alta (entre los barrios de Sant Crist y Bufalá) quedarán vinculados al nuevo centro urbano.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Plan General vigente de Badalona de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Las zonas de planeamiento que difieren del Plan General Metropolitano de 1976 dentro del barrio están 
regidas por el siguiente planeamiento de desarrollo:
‐ Modificación Del Plan General  08/34940
‐ Modificación Del Plan General  02/3875
‐ Plan Director  08/34071

Otras actuaciones y proyectos:

Sin datos.

Descripción urbanística:

Localización:

Se encuentra al norte de la autovía del Maresme, aunque se extiende también hacia el sur de ésta. 
El barrio está delimitado al oeste por la rambla de Sant Joan y al norte por la avenida Puigfred.

Descripción general:

El barrio está formado por casas bajas unifamiliares. En los años sesenta y setenta algunas de estas 
casas se han transformado en bloques (cuatro plantas más ático y sobreático) levantados entre las 
medianeras que quedan vistas y en un estado bastante descuidado. Las casas unifamiliares son de la 

Descripción general y localización
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8015006
St Crist

Badalona

Barrios coincidentes con 1991:

Sant Crist

Barrios coincidentes con 2001:

9.‐ St Crist‐Coll i Pujol

primera mitad de este siglo, y su aspecto, aunque viejo, no es malo. Algunas tienen una verja y un 
pequeño jardín delante de la entrada. El barrio se sitúa en una zona elevada de la ciudad, siendo la 
pendiente fortísima cuando se accede desde la rambla de Sant Joan (hay calles con unas escaleras 
larguísimas y muy pendientes). Algunas casas tienen un huerto aterrazado delante. Estas terrazas 
permiten contemplar el mar desde muchos puntos. 
En la calle de Miguel Servet se han construido algunos bloques y adosados de alta calidad. Pero en 
esa misma calle, ya en la parte baja del barrio y al sur de la autovía, existen aún casas bajas y 
pasadizos de apenas un metro de anchura que dan acceso a otras viviendas en el interior de la 
manzana.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08019 Barcelona BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 15 166.239

Población total municipio 1 1.605.602

% Población en BBINM 1 10,4%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico 6 96.244

Ensanche 3 25.460

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75 2 12.408

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado 2 14.315

Media mixta

Periferia mixta 2 17.812

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

8 74.930

7 91.309

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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8019

Barcelona

Realizado por: Carolina García Madruga y Laura López Álvarez

Localización:

Barcelona es la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña y de la provincia. Forma parte de la comarca 
de El Barcelonés, junto con Santa Coloma de Gramanet, Badalona y Sant Adrià en el norte, y L´Hospitalet de 
Llobregat, en la frontera sur de la ciudad.

Está situada a orillas del mar Mediterráneo, unos 120 kilómetros al sur de la cadena montañosa de los 
Pirineos y  a 166 kilómetros de la frontera con Francia, en una llanura limitada por el mar, al este, la 
cordillera litoral (Sierra de Collserola) al oeste, el río Llobregat al sur, y el río Besós al norte.

Sobre el  llano de Barcelona más próximo a la cordillera litoral sobresalen pequeñas colinas (Monterols, el 
Putget, el Carmel, la Rovira y la Peira), donde antiguamente había muchas rieras y pequeños pantanales. 
Cerca del litoral se levanta la montaña de Montjuïc, con una altura de 191,7 metros.

Estructura urbana:

La ciudad está dividida en diez distritos, que se subdividen en barrios que tienen una marcada personalidad 
y una tradición histórica. Los diez distritos de la ciudad son Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, 
Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí; su división obedece a 
razones históricas que han marcado la forma crecimiento de la ciudad. Así, la Ciutat Vella es el casco 
histórico, la parte originalmente amurallada. El Eixample, es la parte de la ciudad que se ha expandido tras 
el derribo de ésta y el resto de distritos se corresponden con los municipios que había en torno a la ciudad 
antigua y que se integraron en Barcelona a lo largo de los siglos XIX y XX.

La ciudad de Barcelona se asienta en un medio físico que ha condicionado su estructura ya que se ubica 
sobre una planicie que queda limitada al noroeste por la sierra de Collserola y al sureste por el mar 
Mediterráneo y la montaña de Montjuic (suroeste). Estos límites naturales propician que la estructura de la 

Antecedentes históricos:

La primera Barcelona, germen de la ciudad actual, se originó en el siglo I a.c. bajo la dominación romana. 
Contaba pues con una situación estratégica, propia de las villas romana. De su fundación nos quedó como 
huella más destacada la muralla, que albergaba un recinto organizado a partir de ejes ortogonales que 
marcan las directrices principales de la ciudad: noroeste-sudoeste y sudeste-nordeste.

La llegada Visigoda no supuso ninguna alteración en el orden urbano romano de la ciudad. Posteriormente 
en el año 985, las tropas de Almanzor saquearon y arrasaron Barcelona. Fue Borrell II quien inició  su 
reconstrucción, dando paso al periodo condal.  Durante este periodo la ciudad floreció y llegóa a ser una de 
las principales del Mediterráneo occidental en los siglos XIII y XIV. Destacaba en el plano comercial, aunque 
por debajo de Génova y Venecia, que dominaban el comercio en el Mediterráneo y entre Europa y Asia.

Después de un período de estancamiento en los siglos XVI y XVII, la ciudad resurgió en el siglo XVIII, 
iniciando una segunda gran etapa de esplendor, la llamada Renaixença (Renacimiento), que se confirmará 
cuando se convierta en la principal ciudad industrial de la Península durante el siglo XIX.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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ciudad siga esos ejes.

En el siglo XIII se derriba la primera muralla, Barcelona amplía los límites del recinto amurallado, 
incorporando las nuevas periferias pobladas, como una envolvente de las “vilesnoves”. Su trazado coincide 
en la actualidad con la Ciudadela, la calle de Santa Ana y las Ramblas, en ese momento la muralla contaba 
con ocho puertas que facilitaban la conexión con las edificaciones dispersas en el llano, lo que propició que 
se fueran adosando las viviendas a los lados de estas nuevas vías que conectaban con la ciudad. El nuevo 
trazado de la muralla es abierto al mar para permitir el acceso de mercancías.

A mediados del siglo XIV, se inició un nuevo recinto que encerraba un Raval (arrabal) a poniente, 
esencialmente agrícola, al servicio de la ciudad. Durante los siglos XVI y XVII, la estructura urbana medieval 
se vió poco modificada. La conventualización intensa, especialmente en el Raval, y la formación de la 
muralla de Mar y del puerto fueron los cambios más destacados.

En 1716, se impone el decreto de Nueva Planta, que suprime las formas autónomas de gobierno, quedando 
sometido el principado a un gobierno militar que actuaba como un virreinato. La Ciudadela es la expresión 
más contundente del nuevo orden. Los derribos que impuso suprimieron un amplio sector de la ciudad, 
cerca de un 17 % de la misma. Se produce una densificación de los tejidos preexistentes y se completan con 
la formación de barracas en la playa, donde a partir de 1753, se sustituyen por el barrio de la Barceloneta 
como ejemplo destacable de la aportación del nuevo Cuerpo de Ingenieros Militares a la renovación 
urbanística de las ciudades españolas.

En 1850 la ciudad aún mantenía el recinto amurallado que hoy en día conforma el distrito de Ciutat Vella y 
que se corresponde con la antigua ciudad medieval compuesta por un sistema de urbanización continuo de 
calles irregulares, en el que se incluye el antiguo recinto romano (donde se consolidaron los centros político 
y religioso), así como el barrio judío.

En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, Barcelona sustituyó los terrenos agrícolas por nuevas industrias, 
produciéndose una gran revolución urbanística reflejada entre otros en la figura de Cerdá y su proyecto de 
ensanche. La ciudad pudo derribar sus murallas y anexionó en 1897 seis municipios limítrofes, lo que le 
permitió crecer y planificar su desarrollo urbano e industrial liderado por el innovador plan del Ensanche. 
Así, la trama ortogonal  y ordenada del ensanche de Cerdá absorbió las poblaciones cercanas caracterizadas 
por una trama más irregular y espontánea. La ciudad se convirtió en el principal foco industrial del país, lo 
que atrajo a una gran población procedente del campo en busca de trabajo y produjo la consecuente 
expansión física de Barcelona.

En los años posteriores a la Guerra Civil, las nuevas condiciones sociales y económicas dinamizaron la ciudad 
y transformaron radicalmente el trazado urbano. El bajo poder adquisitivo de los inmigrantes que buscan 
vivienda y el ascenso muy marcado de los costes de construcción que desencadena la propia guerra hicieron 
aparecer el gran problema de la vivienda. Es la época del barraquismo y de la aparición de enormes bolsas 
de parcelaciones en la periferia de la ciudad. A los desequilibrios territoriales característicos del franquismo, 
le acompaña una mejora de las infraestructuras .Se crean importantes vías de comunicación, el metro se 
expande y aparecen los trolebuses. Barcelona contaba además con una moderna y extensa red de 
ferrocarriles y un aeropuerto en el municipio vecino del Prat de Llobregat, que había ganado relevancia.

Entre los proyectos urbanísticos llevados a cabo en el siglo XX, destacan los que surgen durante la década de 
los ochenta y principios de los noventa para albergar los Juegos Olímpicos de 1992. Esta revalorización del 
frente marítimo, no se centra sólo en Poblenou y la Villa Olímpica, con el aprovechamiento de las obsoletas 
instalaciones industriales, portuarias y ferroviarias, para sustituirlas por equipamientos, zonas comerciales y 
viviendas; también se extiende hacia Levante, en el área limítrofe con el Besós, prolongando la avenida 
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Diagonal y, hacia el oeste, remodelando el viejo puerto que se convierte en un centro comercial-
administrativo. Tampoco se centraron los esfuerzos sólo en las áreas vinculadas con los Juegos Olímpicos, 
como Montjuic, sino que también hubo remodelaciones en otras áreas con la pretensión de difundir la 
centralidad hacia un ámbito superior al del congestionado ensanche. Estos procesos alteraron la antigua 
tendencia estructural de la ciudad, que convertía las áreas del litoral en espacios segregados y de bajo valor. 
Por otro lado se comenzó con la construcción de nuevas infraestructuras de transporte rodado (Ronda 
Litoral y Ronda de Dalt), que permitieron circunvalar la ciudad en todas las direcciones.

En los distritos centrales de la ciudad se mezcla el uso residencial con el comercio y el uso terciario, además 
de los principales equipamientos de índole cultural y de la administración. El tejido industrial se localiza 
mayoritariamente al sur de la ciudad, en la Zona Franca, a lo largo del eje de la Ronda Litoral y al amparo del 
Puerto de Barcelona. Al nordeste de la ciudad se ubica el polígono industrial de Poblenou; actualmente esta 
zona se encuentra en un profundo proceso de cambio a raíz del proyecto 22@, en el que se prevé 
transformar las actividades productivas de pequeña industria y talleres, hacia actividades más propias del 
sector terciario mediante la implantación de empresas innovadoras enfocadas al I+D+i.

En lo referente al planeamiento, Barcelona, está ordenada por el  Plan General Metropolitano de Barcelona 
del 1976. No se ha hecho ninguna modificación global del plan. La estrategia de planificación de Barcelona 
es la de realizar intervenciones puntuales en el tejido de la ciudad, de manera que estas actuaciones sirvan 
de desencadénate para otras, ya de carácter privado, con el fin de promocionar el área intervenida.

Estudio2006:

1.- Barceloneta
2.- Antic Palaus
3.- Gótic
4.- Raval Norte
5.- Raval Centro
6.- Raval Sur
7.- Poble Sec Este
8.- Poble Sec Centro
9.- Poble Sec Oeste
10.- Hostafrancs
11.- Badal
12.- Ciutat Meridiana
13.- Turó de la Peira
14.- Trinitat Vella
15.- Besos i Maresme

Estudio 2001:

1.- La Barceloneta
2.- Santa Caterina, Sant Pére , La Ribera
3.- Gótic

Vulnerabilidad sociodemográfica:

El porcentaje de población inmigrante según los datos obtenidos del padrón del 2006, son elevados en el 
municipio,  superando con un 12,69% el 11,11% de la Comunidad y  en más de cinco punos al 7,40% 
nacional.

Barrios vulnerables:
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4.- Raval Norte
5.- Raval Centro
6.- Raval Sur
7.- Poble Sec Este
8.- Poble Sec Centro
9.- Poble Sec Oeste
10.- Font de la Guatla
11.- Hostafrancs
12.- Sants Sur
13.- Sants Norte
14.- Sants Badal
15.- St Gervasi-Galvany
16.- Villa de Gracia 1
17.- Villa de Gracia 2
18.- Villa de Gracia 3
19.- San Antoni
20.- Fort Pienc
21.- Sagrada Familia
22.- El Coll
23.- Carmel Norte
24.- Carmel Sur
25.- Horta 
26.- Turó de la Peira
27.- Porta
28.- Verdum
29.- Roquetes
30.- Trinitat Nova
31.- Torre Baró-Ciutat Meridiana
32.- Trinitat Vella
33.- Sant Andreu
34.- Bon Pastor
35.-Sagrera
36.-Camp de l´Arpa 
37.-Camp de l´Arpa Sur 
38.-Sagrada Familia
39.-El Clot
40.-San Martí
41.-La Pau Sur
42.-Besós i Maresme
43.-Provençals del Poblenou
44.-Poblenou
45.-Parc i La Llacuna

Estudio 1991:

1.- La Barceloneta
2.- Sector oriental Ciutat Vella
3.- Raval-Gótic
4.- Raval Centro
5.- Raval Norte
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6.- Poble Sec 
7.- Montjüic-Zona Franca
8.- Sants
9.- Torre Baró-Ciutat-Vallbona
10.- Sant Andreu
11.- Villa Olímpica-Poblenou
12.- Camp de ´Arpa

Otras zonas vulnerables:

1.- SANTS, (Sants-Montjuic) Distrito 3, Secciones 03.120, 03.121, 03.140, 03.141, 03.152.
Estas secciones se encuentran dispersas por el distrito sin llegar a conformar área.
Sants es un barrio con una marcada identidad, fruto de sus orígenes históricos, a pesar de la anexión, el barrio 
conservó buena parte de sus características de núcleo obrero.

2.-ESCALES DEL POLVORÍ (La Marina de Port), distrito 3, sección 03.077.
Esta sección censal que limita con el barrio de El Polvorí (barrio vulnerable en 1991) presenta un alto índice de 
inmigración. Es una sección censal muy extensa que concentra el núcleo de viviendas en los alrededores de 
Escales del Polvorí y carrer del Seguro. Su orografía es abrupta ya que se sitúa en la ladera de Montjuic.

3.-ENSANCHE,distrito 2, secciones 02.070, 02.072, 02.027, 02.036, 02.007, 02.130, 02.104, 02.110, 02.240, 
02.251.
Algunas secciones de este distrito presentan un índice de inmigración superior al 20%, sin embargo, las 
secciones están muy dispersas y no llegan a configurar un área.

4.-BUEN PASTOR, (Sant Andreu) distrito 9, secciones 09.129, 09.130, 09.132.
Estas secciones no llegan a sumar 3500 habitantes, pero poseen una población superior a 3000.Se 
corresponden con la zona de bloques de realojo del barrio Buen Pastor, al sur de la calle de Sant Adriá.

5.-LES ROQUETES , (Nou Barris) distrito 8, secciones 08.170, 08.172, 08.187.
Estas secciones no tienen continuidad física. El barrio de las Roquetes se encuentra al pie de la colina del 
mismo nombre, en las vertientes de la sierra de Collserola.
Otras secciones vulnerables del distrito de Nou Barris son las 610 y 908.

Observaciones:

En el mes de noviembre de 2009 se realizó una entrevista con el director de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Barcelona.

El documento ha sido revisado y corregido por los técnicos del ayuntamiento.

Documentación aportada:

-Documentación cartográfica de las Áreas de Rehabilitación Integral. Planos digitales (archivos dwg.) de 
Áreas de Rehabilitación Integral, tanto aprobadas como pendientes de aprobación, así como las 
delimitaciones establecidas por la Llei de Barris, barrios en transformación urbanística, barrios con convenio 
de rehabilitación. (Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, 2009.)

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:
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Contacto/Contactos:

NOMBRE: JAUME BARNADA
Cargo: Director d´Urbanisme i Habitatge

NOMBRE: HÉCTOR AYÓN
Cargo: Técnico del Ayuntamiento de Barcelona

Web: www.bcn.es/urbanisme/habitatge
Dirección: C/Bolivia, 105. 08018. Barcelona
Fecha de entrevista: 2 de noviembre de 2009

Bibliografia consultada:

- BUSQUETS GRAU, Joan (1992): “Barcelona. Evolución urbanística de una ciudad compacta”. Madrid: 
Editorial MAPFRE.
- HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento - Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 
- MARCO GRECO, Antonio: “Barcelona y la nueva crítica urbanística (1964-1979)” Master en Historia 
Comparada siglos XVI-XX. Universidad Autónoma de Barcelona.

Proyectos y planes urbanísticos:

- Plan General Metropolitano de Barcelona, 1976. Modificaciones parciales.

Páginas web consultadas en Enero de 2010:

- Ayuntamiento de Barcelona: www.bcn.es.
- Oficina Virtual del Catastro: www.sedecatastro.gob.es
- Wikipedia: http://es.wikipedia.org



Cataluña

08019 Barcelona

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08019001 Barceloneta Casco histórico 8.157 24,83 B

08019002 Antics Palaus Casco histórico 17.634 28,40 B

08019003 Gòtic (Gótico) Casco histórico 24.354 54,95 C

08019004 Raval Norte Casco histórico 16.109 36,84 C

08019005 Raval Centro Casco histórico 20.491 47,35 C

08019006 Raval Sur Casco histórico 9.499 37,60 C

08019007 Poble Sec Este (Pueblo Seco este) Ensanche 10.158 27,99 B

08019008 Poble Sec Centre (Pueblo Seco centro) Ensanche 7.482 28,11 B

08019009 Poble Sec Oest (Pueblo Seco oeste) Ensanche 7.820 26,05 B

08019010 Hostafrancs Pueblo anexionado 4.918 22,17 B

08019011 Badal Pueblo anexionado 9.397 24,83 B

08019012 Ciutat Meridiana Periferia mixta 9.364 28,17 B

08019013 Turo de la Peira Promoción 60-75 4.615 32,01 C

08019014 Trinitat Vella Periferia mixta 8.448 30,00 C

08019015 Besos i Maresme Promoción 60-75 7.793 30,95 C

15 Barrios de Inmigración 166.239

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 17.038,77

Superficie (Ha) 14,79

Población inmigrante 640

Localización del AEV dentro del término municipal

24,83

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 8.157

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.738

10,32

68,37

21,31

Tasa de dependencia 46,26(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 24,83

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 8.157

Poblacion menor de 15 años 842

Población 15-64 años 5.577

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: La Barceloneta
Barrios administrativos: La Barceloneta
Secciones censales incluidas: 
01.003,01.005,01.006,01.007,01.008,01.009,01.013,01.020,01.022

Formas de crecimiento:

Casco histórico

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio de la Barceloneta es un ensanche extramuros surgido como asentamiento de pescadores. A mediados 
del siglo XVIII, la ciudad urbanizó los terrenos de aluvión ganados al mar entre el espigón del puerto y la isla de 
Mayans y se consolidó en el S.XIX con un importante desarrollo industrial debido a su proximidad al puerto y al 
ferrocarril. Su trazado siguió en origen los principios higienistas, con viviendas unifamiliares pasantes de dos 
alturas y trazado ortogonal, pero la presión urbanística posterior dio lugar a su sustitución por edificios de 
mayor altura y a la partición de las viviendas originales.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.
Plan Especial de Reforma Interior Barceloneta (1985), en el que la redefinición y el acabado de los grandes ejes 
urbanos (paseo Marítimo, paseo Nacional, avenida Icària) se combinan con operaciones de vivienda pública y 
de incremento y mejora de las dotaciones (Parc de la Catalana, plaza Central, Viviendas de la Maquinista, etc.).
Modificación del Plan General Metropolitano Barceloneta
Área de Rehabilitación Integral Ciutat Vella 
Afectado por la Llei de Barris Barceloneta

Otras actuaciones y proyectos:

Modificación puntual de las calificaciones y regulaciones zonales del Plan Especial de Reforma Interior de La 
Barceloneta (1998), que modifica ordenanzas relativas a alturas y protección del patrimonio.
Reconstrucción del mercado del La Barceloneta. Este mercado abrió sus puertas en 2007, tras 5 años de obras. 
Sólo se mantuvo la estructura metálica del edificio antiguo que data de 1884. Se convierte así en un atractor 
más del barrio.

Descripción urbanística:

Localización:

La Barceloneta está situada al sur de la Ciutat Vella, primer distrito de Barcelona. Se encuadra en el 
triángulo formado por el puerto deportivo al sur, la playa de la Barceloneta al este y la Ronda del 
Litoral y la Estación de Francia al noroeste.

Descripción general:

La Barceloneta es un ámbito complejo, donde se entremezclan diferentes usos y tipologías. Dentro 
del tejido tradicional, el uso residencial convive con edificios industriales del siglo XIX, 

Descripción general y localización
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8019001
Barceloneta

Barcelona

Barrios coincidentes con 1991:

1‐ La Barceloneta

Barrios coincidentes con 2001:

1‐ La Barceloneta

mayoritariamente rehabilitados y reconvertidos en grandes equipamientos. En la zona norte, se 
encuentran el Hospital del Mar y la Villa Olímpica, complejo terciario desarrollado con motivo de las 
Olimpiadas de 1992.
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08019002
Barcelona

Antics Palaus

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 16.075,93

Superficie (Ha) 40,12

Población inmigrante 5.955

Localización del AEV dentro del término municipal

28,40

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 17.634

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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08019002
Barcelona

Antics Palaus

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 3.268

9,34

72,13

18,53

Tasa de dependencia 38,64(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 28,40

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 17.634

Poblacion menor de 15 años 1.647

Población 15-64 años 12.719

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8019002
Antics Palaus

Barcelona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Antic Palaus
Barrios administrativos: Santa Caterina, Sant Pére , La Ribera
Secciones censales incluidas:
01.029,01.031,01.033,01.038,01.040,01.043,01.045,01.046,01.048,01.050,01.052,01.053,
01.054,01.055,01.056,01.058

Formas de crecimiento:

Casco histórico

Origen y desarrollo del ámbito:

Estos barrios se formaron entre los siglos X y XVI con el rápido crecimiento de la ciudad hacia el este y en ellos 
se fueron estableciendo congregaciones religiosas y comerciantes. Con el desarrollo industrial y la construcción 
del Ensanche en el Siglo XIX sufrió un proceso de inmigración masiva, proletarización, crecimiento en alturas y 
partición de viviendas, que dio lugar a malas condiciones de salubridad y epidemias.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.
Plan Especial de Reforma Interior Casc Antic
Área de Rehabilitación Integral Ciutat Vella
Afectado por  la Llei de Barris Sant Pere‐ Santa Caterina.

Otras actuaciones y proyectos:

Modificaciones puntuales del Plan Especial de Reforma Interior en relación a manzanas concretas o espacios 
públicos de menor entidad mediante plan especial en 1999, 2001 y 2006.

El proyecto de rehabilitación del mercado de Santa Catalina, de los arquitectos Enric Miralles y Benedetta 
Tagliabue, comenzado en 1997 y terminado en 2005, busca ser el incentivo para la aceleración económica del 
barrio.

Descripción urbanística:

Localización:

Santa Caterina, Sant Pére y La Ribera constituyen  el sector Oriental de Ciutat Vella está delimitado 
al oeste por la vía Laietana, al este por el parque de la Ciutadella y el paseo de Lluis Companys,  al 
norte por la calle de Trafalgar y al sur por la Ronda del Litoral y la estación de Francia. Toda el área 
se considera vulnerable salvo el entorno del Paseo del Born.

Descripción general:

Es una zona residencial, con viviendas de los siglos XVI y XVII, que conviven con focos turísticos 
como la iglesia de Santa María del Mar o el Museo Picasso y edificios del siglo XIX como el mercado 
del Born. 
Actualmente se ha convertido en el epicentro de buena parte de la vida nocturna de la ciudad.

Descripción general y localización
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Barcelona

Barrios coincidentes con 1991:

2‐ Sector Oriental de Ciutat Vella

Barrios coincidentes con 2001:

2.‐ Santa Caterina, Sant Pére , La Ribera
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Barcelona

Gòtic (Gótico)

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 27.382,27

Superficie (Ha) 53,63

Población inmigrante 14.246

Localización del AEV dentro del término municipal

54,95

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 24.354

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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08019003
Barcelona

Gòtic (Gótico)

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 2.460

6,55

83,35

10,10

Tasa de dependencia 19,98(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 54,95

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 24.354

Poblacion menor de 15 años 1.596

Población 15-64 años 20.298

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8019003
Gòtic (Gótico)

Barcelona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Gótic
Barrios administrativos: Gótic 
Secciones censales incluidas: 
01.059,01.061,01.068,01.071,01.073,01.077,01.079,01.082,01.083,01.086,01.087,01.088

Formas de crecimiento:

Casco histórico

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio Gótico se constituye durante la Edad Media sobre los ejes definidos por la antigua villa romana, núcleo 
original de la ciudad, con el trazado irregular característico del urbanismo medieval. El Cardus, antigua vía 
romana que hacía de eje este‐oeste de la ciudad, venia a coincidir con el trazado de la calle Del Bisbe y el eje 
norte‐sur el decumanus cubre el trayecto hoy ocupado por el carrer de la Llibreteria y del Call.  En el S.XVIII, el 
centro urbano de Barcelona sufre un proceso de gran densificación con motivo del desarrollo industrial, que en 
el caso del barrio Gótico se traduce en el crecimiento en altura de los antiguos caserones y su división en 
múltiples viviendas mal iluminadas y sin servicio, así como en el aprovechamiento de todas las parcelas, de 
forma que desaparecen los tradicionales huertos y muchos espacios públicos. Esta estructura se conserva 
intacta hasta el S.XIX, periodo que traerá grandes transformaciones en la estructura y morfología del barrio, 
como por ejemplo, la transformación de los cementerios parroquiales en plazas públicas, el vaciado de grandes 
edificios con el consiguiente cambio de uso o el derribo de las murallas. A partir de principios del S. XX se 
comenzó a valorar el valor patrimonial del barrio y a llevar a cabo políticas urbanas de conservación.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOCG el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.
Área de Rehabilitación Integral Ciutat Vella

Otras actuaciones y proyectos:

Centro comercial Maremagnum

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio Gótico es uno de los cuatro barrios que forman el distrito de Ciutat Vella. Está limitado por 
la Rambla al oeste, Via Laietana al este, la plaza de Cataluña y la calle Fontanella al norte y el paseo 
de Colón al sur. Toda el área se considera vulnerable salvo el entorno de la plaza de Cataluña.

Descripción general:

Se trata de un barrio compuesto mayoritariamente por edificación residencial de origen medieval 
en torno a un trazado irregular muy densificado, con zonas de escasa iluminación y carencia de 
espacios públicos. Constituye uno de los principales focos turísticos de la ciudad debido a su 
centralidad, la singularidad de sus calles y la pervivencia de algunos edificios medievales de gran 
valor patrimonial. Actualmente, es considerado uno de los principales centros de comercio de 

Descripción general y localización
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Gòtic (Gótico)

Barcelona

Barrios coincidentes con 1991:

3.‐Raval‐Gótic.

Barrios coincidentes con 2001:

3.‐Gótic

Barcelona y Cataluña.
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08019004
Barcelona

Raval Norte

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 20.800,00

Superficie (Ha) 32,06

Población inmigrante 6.627

Localización del AEV dentro del término municipal

36,84

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 16.109

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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08019004
Barcelona

Raval Norte

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 2.827

10,63

71,82

17,55

Tasa de dependencia 39,24(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 36,84

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 16.109

Poblacion menor de 15 años 1.713

Población 15-64 años 11.569

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Raval Norte

Barcelona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Raval Norte
Barrios administrativos: Raval
Secciones censales incluidas: 
01.126,01.127,01.129,01.130,01.132,01.134,01.137,01.138,01.139,01140,01.141,01.142,
01.144,01.146,01.150,01.151

Formas de crecimiento:

Casco histórico.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio del Raval se formó en los siglos XVIII y XIX sobre caminos, huertos, conventos e iglesias de origen 
medieval. En el XVIII, las fábricas empezaron a intercalarse entre huertos, conventos y casas gremiales. El Raval 
se convirtió así en el barrio más denso de Europa, de modo que se aprovecharon antiguos espacios industriales 
para darles un uso residencial, con el fin de acoger a los recién llegados.
Las sucesivas operaciones urbanísticas se realizaron urbanizando las tierras liberadas tras las desamortizaciones 
de los conventos. El trazado de las calles se realizó de manera rectilínea, sin plazas ni espacios libres, con una 
trama edificatoria densa; las viviendas populares se edificaron sobre antiguos huertos, se construyeron pisos 
por encima de las cinco plantas autorizadas, se añadieron habitaciones en las azoteas, se ocuparon patios 
interiores, se abrieron pasajes, etc.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.

Plan Especial de Reforma Interior Raval, (1985, modificado 1995) del que cabe destacar la recuperación de 
diversos edificios de notable interés arquitectónico, como equipamientos al servicio del barrio y la ciudad (Casa 
de la Misericordia, Convent dels Angels, mercado de la Boquería, etc.), así como también importantes 
operaciones de esponjamiento en las zonas más degradadas (Parc de Sant Pau, plaza Central, etc.). En la Caritat‐
Misericordia‐Convent de Les Angels se crea un gran centro cultural y viviendas para los afectados por los 
proyectos de este plan.
Área de Rehabilitación Integral Ciutat Vella

Otras actuaciones y proyectos:

Plan Central del Raval (propuesto por el PERI) mediante el cual proponen la creación exnovo de la Rambla del 
Raval con una reforma, en paralelo, de este nuevo espacio público. Constituye un paseo arbolado como pieza 
encadenada a los recorridos urbanos del barrio que van desde el norte con los nuevos centros culturales y 
universitarios hasta el sector sur con la reforma del frente portuario.

Plan Especial de Mejora del Medio Urbano (PEMMU 24.11.2000), cuyo objetivo es la rehabilitación de la 
edificación  que confluye en esta rambla.

Ha sufrido grandes cambios urbanísticos, por el desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior, que hace que 
sea un territorio con un censo de instituciones y de equipamientos, culturales y sociales inigualable, 
conformando un Eje Cultural (MACBA, FAD, CCCB, Escuela Massana, Biblioteca de la Santa Creu i Sant Pau, 
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Liceo, Biblioteca de Cataluña, Instituto de Estudios Catalanes, Filmoteca de Cataluña, Museo Marítimo, el Palau 
de la Virreina, el Teatro Romea, Reales Atarazanas de Barcelona, CIDOB, ...).Lo que antiguamente fue la Casa de 
la Caritat se ha convertido en el Centre de Cultura Contemporánea de Catalunya (CCCB), uno de los espacios 
culturales más activos de Barcelona en la calle Montalegre, 5, y muy cerca, casi haciendo esquina en la Plaça 
dels Àngels, encontramos Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el MACBA. Uno de los equipamientos 
culturales más importantes de la ciudad, que ha provocado que la calle Fernandina ahora presenta algunas 
características de gentrificación.

Barrios coincidentes con 1991:

5.‐Raval Norte

Barrios coincidentes con 2001:

4.‐Raval Norte

Localización:

Esta área se encuentra en la parte norte del Raval, uno de los cuatro barrios que conforman el 
distrito de la Ciutat Vella.El Raval Norte está delimitado al noroeste por la ronda de Sant Antoni, al 
este por la calle de Pelai y la Rambla y al sur por la calle del Carme.

Descripción general:

Es una zona residencial, con viviendas de los siglos XVI y XVII, con los problemas que eso supone. 
Desde que la zona norte del Raval se reestructuró urbanísticamente, dentro de las obras de mejora 
del centro de la ciudad impulsadas por los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, la calle 
Ferlandina tuvo un antes y un después: en 1994 empezó a funcionar el antes citado Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona ‐CCCB‐ y en 1995 se inauguró el Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona ‐MACBA. Se renovó urbanísticamente el entorno de las dos entidades, incluida la calle 
Ferlandina, que limita con la plaza donde está situado el MACBA. Se renovó el pavimento de la calle, 
que está destinada a uso peatonal en su primer tramo. Al igual que en algunas calles de los 
alrededores, desde la remodelación se han instalado una decena de galerías de arte de diversa 
índole ‐hay galerías de obras pictóricas, de orfebrería, etc.; en el tramo de calle más próximo al 
MACBA hay media docena. También existen talleres de diseño, algunos bares que abren en horario 
de tarde y noche ‐con una clientela joven básicamente procedente de fuera del barrio‐ y 
restaurantes de carácter no elitista pero con una estética destinada a atraer a un tipo de público 
distinto al popular del barrio; algunos de estos establecimientos están aún en vías de consolidación, 
no funcionan aún a pleno rendimiento.

Descripción general y localización
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Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 32.040,32

Superficie (Ha) 33,05

Población inmigrante 10.458

Localización del AEV dentro del término municipal

47,35

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 20.491

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 2.756

10,50

76,05

13,45

Tasa de dependencia 31,50(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 47,35

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 20.491

Poblacion menor de 15 años 2.152

Población 15-64 años 15.583

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Raval Centro
Barrios administrativos: Raval
Secciones censales incluidas: 
01.126,01.127,01.129,01.130,01.132,01.134,01.137,01.139,01.140,01.141,01.142,01.144,
01.146,01.148,01.150,01.151

Formas de crecimiento:

Casco histórico

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio del Raval se formó en los siglos XVIII y XIX sobre caminos, huertos, conventos e iglesias de origen 
medieval. En el XVIII, las fábricas empezaron a intercalarse entre huertos, conventos y casas gremiales. El Raval 
se convirtió así en el barrio más denso de Europa, de modo que se aprovecharon antiguos espacios industriales 
para darles un uso residencial, con el fin de acoger a los recién llegados.
Las sucesivas operaciones urbanísticas se realizaron urbanizando las tierras liberadas tras las desamortizaciones 
de los conventos. El trazado de las calles se realizó de manera rectilínea, sin plazas ni espacios libres, con una 
trama edificatoria densa; las viviendas populares se edificaron sobre antiguos huertos, se construyeron pisos 
por encima de las cinco plantas autorizadas, se añadieron habitaciones en las azoteas, se ocuparon patios 
interiores, se abrieron pasajes, etc.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.

Plan Especial de Reforma Interior Raval, (1985, modificado 1995) del que cabe destacar la recuperación de 
diversos edificios de notable interés arquitectónico, como equipamientos al servicio del barrio y la ciudad (Casa 
de la Misericordia, Convent dels Angels, mercado de la Boquería, etc.), así como también importantes 
operaciones de esponjamiento en las zonas más degradadas (Parc de Sant Pau, plaza Central, etc.). En la Caritat‐
Misericordia‐Convent de Les Angels se crea un gran centro cultural y viviendas para los afectados por los 
proyectos de este plan.

Área de Rehabilitación Integral Ciutat Vella

Otras actuaciones y proyectos:

Plan Central del Raval (propuesto por el Plan Especial de Reforma Interior) mediante el cual proponen la 
creación exnovo de la Rambla del Raval con una reforma, en paralelo, de este nuevo espacio público. 
Constituye un paseo arbolado como pieza encadenada a los recorridos urbanos del barrio que van desde el 
norte con los nuevos centros culturales y universitarios hasta el sector sur con la reforma del frente portuario.
Plan Especial de Mejora del Medio Urbano (PEMMU 24.11.2000), cuyo objetivo es la rehabilitación de la 
edificación  que confluye en esta rambla.

Ha sufrido grandes cambios urbanísticos, por el desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior, que hace que 
sea un territorio con un censo de instituciones y de equipamientos, culturales y sociales inigualable, 
conformando un Eje Cultural (MACBA, FAD, CCCB, Escuela Massana, Biblioteca de la Santa Creu i Sant Pau, 
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Liceo, Biblioteca de Cataluña, Instituto de Estudios Catalanes, Filmoteca de Cataluña, Museo Marítimo, el Palau 
de la Virreina, el Teatro Romea, Reales Atarazanas de Barcelona, CIDOB,...). 
El antiguo Hospital  de Santa Creu. Tras su reconstrucción, el conjunto incluye la sede de la Biblioteca de 
Cataluña (desde 1939), el Institut d'Estudis Catalans (desde 1931), la Escola Massana (desde 1935) y dos 
bibliotecas públicas de la Diputación de Barcelona.
Urbanización de los jardines de la iglesia románica de Sant Pau del Camp, la instalación de equipamientos 
diversos como el polideportivo de la calle Sant Pau.

Barrios coincidentes con 1991:

4.‐Raval Centro

Barrios coincidentes con 2001:

5.‐Raval Centro

Localización:

Esta área se encuentra en la parte centro del Raval, uno de los cuatro barrios que conforman el 
distrito de la Ciutat Vella. El Raval centro comprende la zona central del barrio del Raval, delimitado 
al sur por la calle de Sant Pau, al este por la ronda del mismo nombre y al norte por la calle del 
Carme .

Descripción general:

Es una zona residencial, con viviendas de los siglos XVI y XVII, con los problemas que eso supone. 
Con la construcción de la Rambla del Raval se ha mejorado la vivienda, por lo menos, de cara a esta 
nueva vía que vertebra el barrio a la vez que lo oxigena.

La calle de la Cera ha tenido tradicionalmente carácter comercial, numerosos establecimientos que 
existen en los bajos de los edificios. En la calle coexisten colmados tradicionales, tiendas más 
modernas y comercios destinados básicamente al colectivo pakistaní. Este tipo de negocios, 
locutorios y tiendas varias, son especialmente abundantes en la cercana calle de Sant Pau, vía 
históricamente importante en la ciudad y sede de numerosos comercios regentados por pakistaníes.
 Del carácter comercial de la calle de la Cera deriva su carácter popular y el hecho de que esté 
animada de día, a pesar de que su estructura no invite a permanecer en ella como sucede en otros 
lugares comerciales, ya que no es peatonal ‐ excepto en un corto tramo‐ y la acera es estrecha. Otro 
rasgo que muestra la variedad de esta vía es el hecho de que experimenta cierta gentrificación: se 
ha levantado en la calle un bloque de pisos de nueva construcción.

También existen en el barrio talleres de diseño, algunos bares que abren en horario de tarde y 
noche ‐con una clientela joven básicamente procedente de fuera del barrio‐ y restaurantes de 
carácter no elitista pero con una estética destinada a atraer a un tipo de público distinto al popular 
del barrio; algunos de estos establecimientos están aún en vías de consolidación, no funcionan aún 
a pleno rendimiento.

Descripción general y localización
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20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 9.772,13

Superficie (Ha) 41,05

Población inmigrante 3.978

Localización del AEV dentro del término municipal

37,60

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 9.499

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08019006
Barcelona

Raval Sur

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.783

10,38

70,85

18,77

Tasa de dependencia 41,14(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 37,60

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 9.499

Poblacion menor de 15 años 986

Población 15-64 años 6.730

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Raval Sur
Barrios administrativos: Raval Sur
Secciones censales incluidas: 
01.089, 01.091, 01.094, 01.095, 01.097, 01.099, 01.100

Formas de crecimiento:

Casco histórico

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio del Raval se formó en los siglos XVIII y XIX sobre caminos, huertos, conventos e iglesias de origen 
medieval. En el XVIII, las fábricas empezaron a intercalarse entre huertos, conventos y casas gremiales. El Raval 
se convirtió así en el barrio más denso de Europa, de modo que se aprovecharon antiguos espacios industriales 
para darles un uso residencial, con el fin de acoger a los recién llegados.
Las sucesivas operaciones urbanísticas se realizaron urbanizando las tierras liberadas tras las desamortizaciones 
de los conventos. El trazado de las calles se realizó de manera rectilínea, sin plazas ni espacios libres, con una 
trama edificatoria densa; las viviendas populares se edificaron sobre antiguos huertos, se construyeron pisos 
por encima de las cinco plantas autorizadas, se añadieron habitaciones en las azoteas, se ocuparon patios 
interiores, se abrieron pasajes, etc.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el GOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.

Plan Especial de Reforma Interior Raval,(1985, modificado 1995)del que cabe destacar la recuperación de 
diversos edificios de notable interés arquitectónico, como equipamientos al servicio del barrio y la ciudad (Casa 
de la Misericordia, Convent dels Angels, mercado de la Boquería, etc.), así como también importantes 
operaciones de esponjamiento en las zonas más degradadas (Parc de Sant Pau, plaza Central, etc.). En la Caritat‐
Misericordia‐Convent de Les Angels se crea un gran centro cultural y viviendas para los afectados por los 
proyectos de este plan.

Área de Rehabilitación Integral Ciutat Vella

Otras actuaciones y proyectos:

Plan Central del Raval (propuesto por el Plan Especial de Reforma Interior) mediante el cual proponen la 
creación exnovo de la Rambla del Raval ,con una reforma, en paralelo, de este nuevo espacio público. 
Constituye un paseo arbolado como pieza encadenada a los recorridos urbanos del barrio que van desde el 
norte con los nuevos centros culturales y universitarios hasta el sector sur con la reforma del frente portuario
.
Plan Especial de Mejora del Medio Urbano (PEMMU 24.11.2000),cuyo objetivo es la rehabilitación de la 
edificación  que confluye en esta rambla.

Ha sufrido grandes cambios urbanísticos, por el desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior, que hace que 
sea un territorio con un censo de instituciones y de equipamientos, culturales y sociales inigualable, 

Descripción urbanística:
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conformando un Eje Cultural (MACBA, FAD, CCCB, Escuela Massana, Biblioteca de la Santa Creu i Sant Pau, 
Liceo, Biblioteca de Cataluña, Instituto de Estudios Catalanes, Filmoteca de Cataluña, Museo Marítimo, el Palau 
de la Virreina, el Teatro Romea, Reales Atarazanas de Barcelona, CIDOB, ...). 
Reforma del frente portuario.

Barrios coincidentes con 1991:

No hay.

Barrios coincidentes con 2001:

6.‐ Raval Sur

Localización:

 Esta área se encuentra en la parte sur del Raval, uno de los cuatro barrios que conforman el distrito 
de la Ciutat Vella. El Raval Sur, está delimitado al norte por el carrer de Sant Pau, Avenida del Paral‐
lel, Rambla de Santa Mónica.

Descripción general:

Es una zona residencial, con viviendas de los siglos XVI y XVII, con los problemas que eso supone. 
En al parte más sur, el tejido se esponja hasta llegar al frente portuario.

Descripción general y localización
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20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 18.318,74

Superficie (Ha) 17,53

Población inmigrante 3.077

Localización del AEV dentro del término municipal

27,99

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 10.158

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.859

11,16

70,54

18,30

Tasa de dependencia 41,77(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 27,99

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 10.158

Poblacion menor de 15 años 1.134

Población 15-64 años 7.165

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Poble Sec Este
Barrios administrativos: Poble Sec Este
Secciones censales incluidas: 
03.004,03.010,03.012,03.014,03.015,03.016,03.017,03.018,03.019

Formas de crecimiento:

Ensanche

Origen y desarrollo del ámbito:

Es un área de gran atractivo por su situación en el conjunto de la ciudad, pero que por su antigüedad tiene 
serias carencias y su imagen se ha ido deteriorando con el tiempo. Actualmente es un gran foco turístico en el 
que conviven problemas de marginación, droga y prostitución. Así como, presenta algunas características de 
gentrificación.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.

‐Plan Especial Poble Sec y Montjuic (Plan Especial de Reforma Interior 1990). Fija las bases de ordenación para 
dotar la estructura urbana de equipamientos y zonas verdes y propone actuaciones de estructuración del 
viario. Sistematiza y organiza los sectores de montaña según sus características específicas. 
‐Área de Rehabilitación Integral Poble Sec
‐Afectado por la Llei de Barris Poble Sec (no vigente)

Otras actuaciones y proyectos:

Modificaciones puntuales del Plan Especial en 1993 y 1997, que definen variaciones menores en alineaciones y 
rasantes y en ubicación de equipamientos.
Plan de Acción de Distrito 2008‐2011 Sants‐Montjuic

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio del Poble Sec se define como una estrecha franja urbana entre la avenida del Paral.lel, el 
recinto urbanizado de la Exposición de 1929, la montaña de Montjuic y las dársenas del muelle de 
Barcelona. Esta área vulnerable comprende, en el 2001, las manzanas que se encuentran entre el 
Carrer Nou de la Rambla y las calles Salvá y Poeta Cabanyes. En el 2006 se amplia un poco hacia el 
este.

Descripción general:

Se encuentra fuera de la Ciutat Vella, pero muy próximo a ésta, al otro lado de la Avenida del 
Paral.lel, en el distrito de Sants‐Montjuic. El Poble Sec corresponde a una trama residencial del siglo 
XIX y primera mitad de siglo XX, con una elevada densificación. Se trata del primer ensanche de 
Barcelona, y su urbanización obedeció a criterios puramente especulativos, sin las limitaciones de 

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

7.‐Poble sec Este

Barrios coincidentes con 2001:

6.‐Poble Sec

inspiración higienista que en el resto de la ciudad impuso el proyecto de Cerdá. El Poble Sec ofrece 
un marco de fragmentos urbanos a dos escalas: la propia del tejido urbano consolidado y la del área 
fronteriza y de conexión con la montaña de Montjuïc. En la falda de Montjuïc hay una bolsa de 
viviendas “La Satalia”, que queda fuera del Plan Especial de Reforma Interior, a las que no se sabe 
aún que solución dar. Sin embargo, las incluyen en la ley de protección de barrios.
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20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 24.213,55

Superficie (Ha) 9,64

Población inmigrante 2.103

Localización del AEV dentro del término municipal

28,11

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 7.482

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.463

11,11

69,34

19,55

Tasa de dependencia 44,22(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 28,11

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 7.482

Poblacion menor de 15 años 831

Población 15-64 años 5.188

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Poble Sec Centro
Barrios administrativos: Poble Sec Centro
Secciones censales incluidas: 
03.022,03.024,03.025,03.029,03.030,03.032,03.033

Formas de crecimiento:

Ensanche

Origen y desarrollo del ámbito:

Situado en la base de la Montaña de Montjüic, Poble Sec era un barrio marginal en el XIX. El Poble‐sec, fue 
construido en una estrecha zona urbana entre el Montjuïc y la avenida del Paralelo, y su nombre proviene de la 
falta de fuentes y de agua en la zona en aquella época. Fue, de hecho, el primer ensanche de Barcelona, 
anterior al proyectado por Ildefons Cerdà. Las murallas de Barcelona fueron eliminadas en 1854 y el plan del 
Eixample fue aprobado cinco años después
El origen del barrio fue la construcción de barriadas para obreros hacia 1860, pero el tejido urbano se fue 
consolidando en sucesivas ampliaciones hasta 1929, dando lugar a un barrio de morfología aparentemente 
fragmentaria e irregular.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.

‐Plan Especial Poble Sec y Montjuic (Plan Especial de Reforma Interior 1990). Fija las bases de ordenación para 
dotar la estructura urbana de equipamientos y zonas verdes y propone actuaciones de estructuración del 
viario. Sistematiza y organiza los sectores de montaña según sus características específicas. 
‐Área de Rehabilitación Integral Poble Sec
‐Afectado por la Llei de Barris Poble Sec (no vigente)

Otras actuaciones y proyectos:

Modificaciones puntuales del Plan Especial en 1993 y 1997, que definen variaciones menores en alineaciones y 
rasantes y en ubicación de equipamientos.
Plan de Acción de Distrito 2008‐2011 Sants‐Montjuic

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio del Poble Sec se define como una estrecha franja urbana entre la avenida del Paral.lel, el 
recinto urbanizado de la Exposición de 1929, la montaña de Montjuic y las dársenas del muelle de 
Barcelona. Esta área vulnerable comprende las manzanas que se encuentran entre las calles del 
Poeta Cabanyes y Radas. En el 2006, se excluyen las secciones censales del norte, barrio de Satalia.

Descripción general:

Se encuentra fuera de la Ciutat Vella, pero muy próximo a ésta, al otro lado de la Avenida del 

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

8.‐Poble Sec Centro

Barrios coincidentes con 2001:

6.‐Poble Sec

Paral.lel, en el distrito de Sants‐Montjuic. El Poble Sec corresponde a una trama residencial del siglo 
XIX y primera mitad de siglo XX, con una elevada densificación. Se trata del primer ensanche de 
Barcelona, y su urbanización obedeció a criterios puramente especulativos, sin las limitaciones de 
inspiración higienista que en el resto de la ciudad impuso el proyecto de Cerdá. El Poble Sec ofrece 
un marco de fragmentos urbanos a dos escalas: la propia del tejido urbano consolidado y la del área 
fronteriza y de conexión con la montaña de Montjuïc. En la falda de Montjuïc hay una bolsa de 
viviendas “La Satalia”, que queda fuera del Plan Especial de Reforma Interior, a las que no se sabe 
aún que solución dar. Sin embargo, las incluyen en la ley de protección de barrios.
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08019009
Barcelona

Poble Sec Oest ( Pueblo Seco oeste)

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 22.993,16

Superficie (Ha) 9,88

Población inmigrante 2.037

Localización del AEV dentro del término municipal

26,05

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 7.820

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08019009
Barcelona

Poble Sec Oest ( Pueblo Seco oeste)

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.555

10,43

69,68

19,88

Tasa de dependencia 43,51(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 26,05

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 7.820

Poblacion menor de 15 años 816

Población 15-64 años 5.449

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8019009
Poble Sec Oest ( Pueblo Seco oeste)

Barcelona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Poble Sec Oeste
Barrios administrativos: Poble Sec Oeste
Secciones censales incluidas: 
03.039,03.041,03.042,03.045,03.047,03.049,03.053,03.055

Formas de crecimiento:

Ensanche

Origen y desarrollo del ámbito:

Situado en la base de la Montaña de Montjüic, Poble Sec era un barrio marginal en el XIX. El Poble‐sec, fué 
construido en una estrecha zona urbana entre el Montjuïc y la avenida del Paralelo, y su nombre proviene de la 
falta de fuentes y de agua en la zona en aquella época. Fue, de hecho, el primer ensanche de Barcelona, 
anterior al proyectado por Ildefonso Cerdá. Las murallas de Barcelona fueron eliminadas en 1854 y el plan del 
Eixample fue aprobado cinco años después
El origen del barrio fue la construcción de barriadas para obreros hacia 1860, pero el tejido urbano se fue 
consolidando en sucesivas ampliaciones hasta 1929, dando lugar a un barrio de morfología aparentemente 
fragmentaria e irregular.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.

‐Plan Especial Poble Sec y Montjuic (Plan Especial de Reforma Interior 1990). Fija las bases de ordenación para 
dotar la estructura urbana de equipamientos y zonas verdes y propone actuaciones de estructuración del 
viario. Sistematiza y organiza los sectores de montaña según sus características específicas. 
‐Área de Rehabilitación Integral Poble Sec
‐Afectado por la Llei de Barris Poble Sec (no vigente)

Otras actuaciones y proyectos:

Modificaciones puntuales del Plan Especial en 1993 y 1997, que definen variaciones menores en alineaciones y 
rasantes y en ubicación de equipamientos.
Plan de Acción de Distrito 2008‐2011 Sants‐Montjuic

Descripción urbanística:

Localización:

 El barrio del Poble Sec se define como una estrecha franja urbana entre la avenida del Paral.lel, el 
recinto urbanizado de la  Exposición de 1929, la montaña de Montjuic y las dársenas del muelle de 
Barcelona. Esta área vulnerable se encuentra en la parte más occidental del barrio. Limitando con la 
Fira de Barcelona.

Descripción general:

Se encuentra fuera de la Ciutat Vella, pero muy próximo a ésta, al otro lado de la Avenida del 

Descripción general y localización
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8019009
Poble Sec Oest ( Pueblo Seco oeste)

Barcelona

Barrios coincidentes con 1991:

No hay.

Barrios coincidentes con 2001:

9.‐Poble Sec Oeste

Paral.lel, en el distrito de Sants‐Montjuic. El Poble Sec corresponde a una trama residencial del siglo 
XIX y primera mitad de siglo XX, con una elevada densificación. Se trata del primer ensanche de 
Barcelona, y su urbanización obedeció a criterios puramente especulativos, sin las limitaciones de 
inspiración higienista que en el resto de la ciudad impuso el proyecto de Cerdá. El Poble Sec ofrece 
un marco de fragmentos urbanos a dos escalas: la propia del tejido urbano consolidado y la del área 
fronteriza y de conexión con la montaña de Montjuïc. En la falda de Montjuïc hay una bolsa de 
viviendas “La Satalia”, que queda fuera del Plan Especial de Reforma Interior, a las que no se sabe 
aún que solución dar. Sin embargo, las incluyen en la ley de protección de barrios.
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08019010
Barcelona

Hostafrancs

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 9.216,05

Superficie (Ha) 12,88

Población inmigrante 819

Localización del AEV dentro del término municipal

22,17

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 4.918

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08019010
Barcelona

Hostafrancs

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.004

11,22

68,36

20,41

Tasa de dependencia 46,28(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 22,17

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.918

Poblacion menor de 15 años 552

Población 15-64 años 3.362

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8019010
Hostafrancs

Barcelona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Hostafrancs
Barrios administrativos:Hostafrancs
Secciones censales incluidas: 
03.093,03.095,03.097,03.135,03.137

Formas de crecimiento:

Pueblo anexionado.

Origen y desarrollo del ámbito:

Hostafrancs se consolidó a mediados del siglo XIX como un barrio de servicios que ofrecía casa a los 
trabajadores que acudían a la zona atraídos por la industria de Sants .En la segunda mitad del siglo XIX, el 
arquitecto municipal Antoni Rovira i Trias, diseñó la trama urbana.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.
‐Modificación del Plan General Metropolitano Sants‐Hostafrancs.
‐Área de Rehabilitación Integral Nucli Antic de Sants.

Otras actuaciones y proyectos:

‐Se ha remodelado la calle Vilardell, situada detrás del mercado, construyendo un aparcamiento subterráneo. 
Esto ha propiciado el desarrollo comercial de la calle Creu Coberta.
‐Modificación de plan general de ordenación 2001.

Barrios coincidentes con 1991:

8.‐Sants.

Descripción urbanística:

Barrios coincidentes con 2001:

11.‐Hostafrancs

Localización:

 Hostafrancs se encuentra en el distrito Sants‐Montjuic, entre Gran Via y Sants. El  área se encuentra 
en los alrededores del carrer de Sants.

Descripción general:

Los ejes principales del barrio son la Creu Coberta, con una importante actividad comercial, la calle 
del Consell de Cent y los alrededores del mercado. 
Los edificios de la zona, en su mayoría, de tres y cuatro plantas tienen más de cien años.

Descripción general y localización
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Barcelona

Badal

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 13.955,65

Superficie (Ha) 15,29

Población inmigrante 700

Localización del AEV dentro del término municipal

24,83

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 9.397

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08019011
Barcelona

Badal

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.945

11,08

68,22

20,70

Tasa de dependencia 46,58(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 24,83

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 9.397

Poblacion menor de 15 años 1.041

Población 15-64 años 6.411

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8019011
Badal

Barcelona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Badal
Barrios administrativos: Badal
Secciones censales incluidas: 
03.177,03.179,03.180,03.182,03.183,03.191,03.193,03.195,03.199

Formas de crecimiento:

Pueblo anexionado.

Origen y desarrollo del ámbito:

Sants es el núcleo de población más importante, y el barrio más extenso y más antiguo del distrito. Fue villa 
independiente de Barcelona hasta 1897, cuando se agregó a la capital. Era un barrio de marcado carácter 
industrial, con algunas de las fábricas más importantes del textil español, como la España Industrial (convertido 
después en parque público) o el Vapor Vell.
El barrio de Sants‐ Badal era antiguamente la parte más occidental de Sants. Ahora  se le considera barrio 
administrativo independiente. Sin embargo la cobertura de la Ronda del Mig (Rambla de Badal) ha supuesto la 
eliminación de la barrera con Sants.
Por el extremo Oeste tiene una gran relación con el barrio de Collblanc , perteneciente al término municipal de 
Hospitales de Llobregat.
Al sur , las vías del tren delimitan el área y suponen una barrera física con el resto del distrito al que pertenece, 
Sants‐Montjuic.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.
‐Modificación del Plan General Metropolitano Sants‐Hostafrancs.
‐Área de Rehabilitación Integral Nucli Antic de Sants.

Otras actuaciones y proyectos:

La cobertura de la Ronda del Mig, actualmente conocida como la Rambla de Brasil, ha producido una de las 
mejoras del barrio, acabando con la barrera arquitectónica que suponía esta vía entre Badal y la parte oeste del 
barrio de Sants. Al mismo tiempo, se ha ganado un espacio de ocio para los ciudadanos.
Plan de Acción de Distrito 2008‐2011

Descripción urbanística:

Localización:

Sants‐Badal es un barrio de Barcelona (España) situado en la zona sur de la ciudad. Pertenece al 
distrito de Sants‐Montjuïc, encontrándose en la parte noroeste del mismo.
El área considerada se sitúa al oeste de Sants, y al este del barrio  Collblanc, perteneciente a  
Hospitalet. Está delimitada por el carrer de Sants, las vías del tren y la Riera Blanca.

Descripción general:

Los edificios de la zona, de tres y cuatro plantas tienen más de cien años. La red viaria de 

Descripción general y localización



 2006              

8019011
Badal

Barcelona

Barrios coincidentes con 1991:

No hay.

Barrios coincidentes con 2001:

11.‐Badal

distribución interna tiene muy poca capacidad. 
Las arterias principales del barrio son la Carretera de Sants, y calle del Badal.
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08019012
Barcelona

Ciutat Meridiana

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 7.452,52

Superficie (Ha) 35,96

Población inmigrante 1.793

Localización del AEV dentro del término municipal

28,17

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 9.364

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08019012
Barcelona

Ciutat Meridiana

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.373

14,33

71,01

14,66

Tasa de dependencia 40,83(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 28,17

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 9.364

Poblacion menor de 15 años 1.342

Población 15-64 años 6.649

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8019012
Ciutat Meridiana

Barcelona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Ciutat Meridiana
Barrios administrativos: Ciutat Meridiana
Secciones censales incluidas: 
08.198,08.200,08.202,08.203,08.205,08.207,08.208,08.209

Formas de crecimiento:

Periferia mixta.

Origen y desarrollo del ámbito:

Ciutat Meridiana nace con un conjunto de bloques edificados sobre grandes pendientes para acoger a la 
población emigrante que venía a trabajar a Barcelona durante los años 50 y 60. 
Su rápida edificación hace que nazca con muchas carencias en equipamientos y servicios urbanos en la 
montaña del Collserola.
A lo largo de los años ha habido numerosos proyectos de remodelación o rehabilitación que, por diferentes 
motivos, no acabaron de materializarse. La reciente inclusión conjunta de este barrio y Torre Baró, en el Plan 
de Barrios que promueve la Generalitat garantiza finalmente las dotaciones que permitirán desarrollar las 
actuaciones urbanísticas, de equipamientos y sociales más necesarias.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.

Modificación del Plan General Metropolitano Torre Baró
Afectado por la Llei de Barris Torre Baró‐Ciutat Meridiana

Otras actuaciones y proyectos:

En Ciutat Meridiana:
‐La creación del centro cívico Zona Norte 
‐las escaleras mecánicas que salvan algunos de los grandes desniveles 
‐metro ligero  
‐ la remodelación de la plaça Roja i de los entornos de la estación de RENFE
Remodelación de la avenida de Vallbona (inaugurada el año 2000) para convertirla en nuevo eje vial y peatonal 
que conecta Ciutat Meridiana y Torre Baró con el resto de Nou Barris a través de Trinitat Nova
Plan de Acción de Distrito Nou Barris 2008‐2011

Descripción urbanística:

Localización:

Este barrio se urbaniza sobre la sierra de Collserola, en el extremo superior del distrito de Nou 
Barris.

Descripción general:

Es un barrio que se consolidado en la propia ladera del Collresolla y por lo tanto tiene una abrupta 

Descripción general y localización
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8019012
Ciutat Meridiana

Barcelona

Barrios coincidentes con 1991:

9.‐Torre Baró‐ Vallbona

Barrios coincidentes con 2001:

31.‐Torre Baró‐ Ciutat Meridiana

orografía, lo que dificulta las conexiones interiores de éste, Al mismo tiempo, debido a su forma de 
crecimiento, que podría considerarse espontánea a lo largo de los años 50 y 60, la falta de 
planificación urbanística previa es evidente, destacando una grave carencia en las infraestructuras, 
equipamientos y resto de servicios urbanos.
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08019013
Barcelona

Turo de la Peira

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 28.676,15

Superficie (Ha) 5,27

Población inmigrante 1.453

Localización del AEV dentro del término municipal

32,01

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 4.615

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08019013
Barcelona

Turo de la Peira

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.233

13,28

60,00

26,72

Tasa de dependencia 66,67(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 32,01

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.615

Poblacion menor de 15 años 613

Población 15-64 años 2.769

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8019013
Turo de la Peira

Barcelona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Turó de la Peira
Barrios administrativos: Turó de la Peira
Secciones censales incluidas: 
08.066,08.067,08.068,08.077

Formas de crecimiento:

Promoción 60‐75.

Origen y desarrollo del ámbito:

Es uno de los barrios que configuran el distrito de Nou Barris.
Se expande alrededor de una colina que le da nombre donde hay un parque público de 1936, en el más antiguo 
del distrito. 
Este barrio también se vio afectado por la llegada de inmigración de principios de los 60 y su consecuente 
construcción rápida y no‐ planificada, que frenó la expansión del parque. Como consecuencia, el barrio se 
configura con carencia de servicios y viviendas de mala calidad.
El derrumbe de un edificio en 1990 por causa de la aluminosis fue la confirmación más contundente de las 
deficiencias en las viviendas. La empresa pública REGESA ha llevado a cabo, desde entonces, la renovación total 
o parcial de las viviendas de la zona.  Para el 2008 se entregan todas las viviendas a las familias desalojadas.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.

Modificación del Plan General Metropolitano Turó de la Peira

Barris en Remodelació Turó de la Peira
Barrio con convenio de rehabilitación

Otras actuaciones y proyectos:

Plan espacial 1996, para creas nueva zona habitable y espacios libres.reordenacion de 5 islas para su nueva 
edificación‐

Plan de Acción de Distrito Nou Barris 2008‐2011

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio Turó de la Peira se  encuentra en la parte Sureste del distrito de Nou Barris. Esta  área, si 
sitúa bajo la colina homónima, y abarca las secciones censales que se encuentran entre ésta y el 
área del 2001.

Descripción general:

Es una zona de bloques de viviendas de 4 alturas más planta baja originariamente de mala calidad. 

Descripción general y localización
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8019013
Turo de la Peira

Barcelona

Barrios coincidentes con 1991:

Otras áreas vulnerables

Barrios coincidentes con 2001:

26.‐Turó de la Peira

Han sido renovadas por presentar problemas de aluminosis. La empresa Regresa se ha ocupado de 
la renovación de todas las viviendas desde 1990, pero no es hasta 2008 cuando se  acaban de 
entregar las últimas viviendas a las familias realojadas.
Junto a Vilapicina está el mercado de la Mercè, uno de los espacios aglutinadores de la vida de 
barrio, como también lo es el Centro Cívico las Basses y el Centro Cívico Can Basté.
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08019014
Barcelona

Trinitat Vella

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 6.700,73

Superficie (Ha) 38,73

Población inmigrante 2.534

Localización del AEV dentro del término municipal

30,00

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 8.448

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08019014
Barcelona

Trinitat Vella

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.169

14,04

72,12

13,84

Tasa de dependencia 38,65(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 30,00

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 8.448

Poblacion menor de 15 años 1.186

Población 15-64 años 6.093

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8019014
Trinitat Vella

Barcelona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Trinitat Vella
Barrios administrativos: Trinitat Vella
Secciones censales incluidas: 
09.146,09.147,09.148,09.149,09.150,09.151,09.154

Formas de crecimiento:

Periferia mixta

Origen y desarrollo del ámbito:

La Trinitat fue una zona campesina y muy poco poblada hasta mediados del siglo XX. Entre 1952 y 1954 cambió 
radicalmente: parte de las viñas desaparecieron para construir bloques de viviendas y para convertir la parte 
más alta en prisión. Pocos años después, la política de expansión de nuevas vías de circulación separó la Trinitat 
en dos barrios por la Avenida de la Meridiana, la Trinitat Nova y la Trinitat Vella, división que persiste 
actualmente.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.

Plan Especial de Reforma Interior Trinitat  Madriguera
Afectado por la Llei de Barris Trinitat Vella.

Otras actuaciones y proyectos:

Plan de Acción de Distrito San Andreu 2008‐2011

Barrios coincidentes con 1991:

No hay

Descripción urbanística:

Barrios coincidentes con 2001:

32.‐Trinitat Vella

Localización:

Esta área está situada al norte del distrito de Sant Andreu, al que pertenece. Al está delimitada por 
los márgenes del río y al sur por la Ronda de Dalt y al Oeste por la avenida Meridiana que la separa 
de Trinitat Nova.

Descripción general:

En la parte más elevada del barrio se sitúa la prisión de Trinitat y en la parte baja, un conjunto de 
bloques construidos en los años 50 de 3‐4 plantas. Están separados por calles estrechas que están 
siendo remodeladas.

Descripción general y localización
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20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 11.783,07

Superficie (Ha) 20,95

Población inmigrante 1.734

Localización del AEV dentro del término municipal

30,95

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 7.793

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.653

13,33

65,46

21,21

Tasa de dependencia 52,77(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 30,95

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 7.793

Poblacion menor de 15 años 1.039

Población 15-64 años 5.101

11,11 7,4012,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Besós i Maresme
Barrios administrativos: Besós i Maresme
Secciones censales incluidas: 
10.075,10.078,10.079,10.083,10.085,10.086,10.090

Formas de crecimiento:

Promoción 60‐75.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio nace sobre terreno agrícola para acoger las oleadas de inmigrantes que vienen a Barcelona a trabajar 
durante los años 50 y 60. El año 1959 el Patronato Municipal de la Vivienda empezó la edificación del polígono.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General Metropolitano de Barcelona es del 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976). No se ha 
hecho ninguna modificación global del plan; se van haciendo modificaciones puntuales.

Modificación del Plan General Metropolitano Sud‐Oeste del Besós

Barrio con convenio de rehabilitación
Barrio en remodelación
Afectado por la  Llei de Barris S.O. Besós‐Maresme

Otras actuaciones y proyectos:

Remodelación de la Rambla de Prim, 1992.
Plan de Acción de Distrito San Martí 2008‐2011

Descripción urbanística:

Localización:

Esta área está situada al este del distrito de Sant Martí, al que pertenece. Limita con San Andriá del 
Besós por el este. El área del 2006, se encuentra en el interior del barrio, al este de la calle Alfons´ el 
Magnànim.

Descripción general:

En origen se trata de dos núcleos, Besós y Masesmes , separados por la rambla del Prim, que surgen 
sobre terrenos agrícolas de los alrededores del Besós para acoger al gran número  de inmigrantes 
que llegaron a Barcelona durante los años 60.
Como pasó en la mayoría de los polígonos de la época, surgió con una carencia total de servicios y 
equipamientos. No fue hasta los años 70, tras continuadas reivindicaciones vecinales, que el barrio 
mejoró su situación y se construyeron los equipamientos actuales. 
El barrio se caracteriza por su elevada densidad de población ( la mayoría de los pisos son de 7 u 8 
alturas) con un eje vertebrador , la Rambla del Prim, rehabilitada antes de los juegos olímpicos de l 
992.

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

No hay

Barrios coincidentes con 2001:

42.‐Besós i Maresme



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08056 Castelldefels BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 1 5.693

Población total municipio 1 58.663

% Población en BBINM 1 9,7%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta 1 5.693

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

1 5.693

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Realizado por: Gabriela Sánchez Calvete

Localización:

Castelldefels está situado en la provincia de Barcelona. Es la última población en dirección sur de la comarca 
del Baix LLobregat, entre el delta de este río y el Massís del Garraf. Limita de este a oeste con la línea de la 
costa, con el mar Mediterráneo, y de norte a oeste con los primeros relieves del Garraf. Los límites 
administrativos coinciden al norte y al este con la población de Gavá, y al oeste con la de Sitges. Este 
municipio de la periferia de Barcelona, se comunica con esta gran ciudad por carretera mediante la 
comarcal C‐245, la C‐31 (Autovía de Castelldefels) y la C‐32 (autopista libre de peaje desde Barcelona hasta 
Castelldefels)

Estructura urbana:

Castelldefels no tuvo una estructura urbana hasta bien entrado el siglo XX. Hasta aquel momento contaba 
con un pequeño núcleo en el Pueblo Viejo, del cual quedaban alejadas las barracas de los pescadores, 
situadas cerca de la actual autovía y la avenida de los Baños, y las casas del Llopart, donde hoy se localiza el 
barrio de Vista Alegre. Diseminadas por todo el término municipal había 88 masías de construcción sencilla, 
rodeadas de establos, campos de cultivo y algunos árboles frutales. Al final del periodo 1950‐75 se 
construyen dos nuevas infraestructuras: la autovía de Castelldefels y la A‐2. Estas nuevas vías de 
comunicación atraen el interés para la localización industrial, a pesar de las insuficientes comunicaciones 
por carretera y el casi inexistente transporte público, ocupando en algunos casos zonas inundables. Este 
hecho tiene como consecuencia el inicio de la degradación de la reserva acuífera y de los conflictos 
ambientales, la incompatibilidad en ciertos casos entre los usos de industria y vivienda y la ocupación 
intensiva de espacios de alto valor natural, como son la vertiente costera del parque del Garraf o la llanura 
de los Pins, en el límite costero del municipio. Desde los años cincuenta del siglo XX hasta ahora, se han 
consolidado nuevos barrios en torno al núcleo central histórico de Castelldefels y hasta la playa (Vista 

Antecedentes históricos:

La ciudad de Castelldefels tiene su origen en la fundación de la colonia Barcino, entre los años 18 y 15 a.C., 
significó no sólo la presencia de un núcleo más para el refuerzo del entramado urbano romano, sino 
también un momento importante en la distribución de la tierra cultivable, ya que comportó la implantación 
del sistema de villas y la desaparición definitiva de los poblados ibéricos. En ese momento tiene lugar la 
fundación de la villa de la Colina del Castillo y el abandono definitivo del poblado ibérico precedente. La villa 
cambió su papel de lugar  productivo por el de residencia permanente de propietarios y trabajadores, 
puesto de trabajo y vivienda al mismo tiempo. Las torres del siglo XVI junto con algunas de las masías que 
fortifican, son los edificios más antiguos de la población.

El castillo de Castelldefels es una fortificación rectangular con una torre circular adosada. La villa moderna 
de Castelldefels está emplazada bajo el castillo. La parte central de la ciudad que se extiende entre el castillo 
y la línea de ferrocarril, es de formación reciente, ya que hasta principios del siglo XX era sólo el resto de 
pequeños agrupamientos de masías que habían sido fortificadas en el siglo XVI para defenderse de los 
piratas. En los años cuarenta del siglo pasado existía un núcleo urbano edificado que se corresponde con el 
centro actual de la villa y un principio de expansión urbana hacia poniente y hacia la línea de mar, mientras 
todos los contrafuertes de las masas montañosas del Garraf se ocupan por cultivos de secano y pinares.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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Alegre, Lluminetes, el Pinar de la Marina, las Tiendas, entre otros), de manera que una gran parte del 
término municipal se encuentra actualmente urbanizado. Este fenómeno de ocupación intensiva del 
territorio producido en los últimos años se ha agudizado atendido el crecimiento demográfico causado por 
la llegada de la población de Barcelona. Muchos de estos barrios se han convertido así en núcleos urbanos 
de primera residencia, aunque las tipologías edificatorias fueron proyectadas para otro uso.

A la cifra de personas empadronadas (que se multiplico por 10 entre los años 1950 y 1975) había que sumar 
en épocas de verano las numerosas familias que ocupaban casas de segunda residencia y también aquéllas 
que iban a la playa a pasar el fin de semana. La mayor parte de la población recién llegada provenía del sur 
de España, principalmente de Andalucía, Extremadura y Murcia, y una minoría del resto de Cataluña, 
además de otras regiones y de países europeos. En la década de los setenta y principios del ochenta del 
siglo XX este crecimiento de la población hizo incrementar la demanda y, como respuesta, la construcción 
de viviendas, especialmente en tipologías de viviendas plurifamiliares. En esta coyuntura los barrios que 
más crecieron fueron los periféricos, donde se construyeron también apartamentos de veraneo que poco a 
poco fueron ocupados por residentes permanentes.

Estudio2006:

1.‐Lluminetes‐Baixador

Estudio 2001:

1.‐Vista Alegre
2.‐Castell‐Poble Vell

Estudio 1991:

Castelldefels no aparecía en el estudio realizado en 1991.

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado.

Observaciones:

No se realizó entrevista.

Vulnerabilidad sociodemográfica:

La presencia de inmigración extracomunitaria ha aumentado en toda la ciudad en los últimos años, aunque 
es más representativa en algunos barrios como Lluminetes‐Baixador.

Según los datos del Padrón, en el año 2006 el índice de extranjería de la ciudad de Castelldefels (14,28 %) se 
situaba más de tres puntos por encima de la media de Cataluña (11,11 %). Esto supone un aumento 
considerable frente al año 2001 donde el índice de extranjería para el municipio se situaba en el 9,39 %.

En la ciudad solo hay un barrio delimitado que supera el 20% de población inmigrante, es el caso de 
Lluminetes‐Baixador, donde el índice supera el 25 %.

En otros barrios también se dan índices de extranjería altos pero no llegan a superar el 20%.

Barrios vulnerables:
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Contacto/Contactos:

No se realizó entrevista.

Documentación aportada:

‐

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.

Proyectos y planes urbanísticos: 

‐Plan General Metropolitano de Barcelona 1976
‐Proyecto de intervención integral en el Barrio de Vista Alegre.

Páginas web consultadas en agosto de 2010:

‐ Ayuntamiento de Castelldefels: www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=222
‐Wikipedia: http://es.wikipedia.org



Cataluña

08056 Castelldefels

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08056001 Lluminetes-Baixador Periferia Mixta 5.693 37,33 C

1 Barrios de Inmigración 5.693

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Lluminetes‐Baixador

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 4.280,45

Superficie (Ha) 132,58

Población inmigrante 1.437

Localización del AEV dentro del término municipal

25,24

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 5.693
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Lluminetes‐Baixador

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 530

15,30

75,39

9,31

Tasa de dependencia  32,64(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 25,24

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 5.693

Poblacion menor de 15 años 871

Población 15‐64 años 4.292

6,58 7,4014,28

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Lluminetes‐Baixador 
Barrios administrativos: Lluminetes‐Baixador 
Secciones censales incluidas: 04.004, 05.003

Formas de crecimiento:

Periferia mixta.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio tiene su origen antes de los años cuarenta, pues en la cartografía de la época ya comienza a verse la 
expansión del núcleo urbano hacia la playa y hacia poniente.

El primer intento de orientar la ciudad hacia la actividad turística fue entre 1931 y 1933, cuando el Grupo de 
Arquitectos y Técnicos Catalanes por el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (GATCPAC) elaboró un 
plan urbanístico para la ciudad de Barcelona que contemplaba la creación de un gran complejo en parte de los 
municipios de Castelldefels, Gavà y Viladecans: "La Ciudad de Reposo y de Vacaciones", destinada a cubrir las 
necesidades de tiempo libre de la población, especialmente de las clases populares.

La ciudad pretendía atraer tanto a los bañistas de fin de semana como a los que quisieran pasar el periodo de 
vacaciones. El proyecto, sin embargo, fracasó por la paralización de las expropiaciones necesarias y por el inicio 
de la Guerra Civil.

Entre 1950 y 1975 Castelldefels incrementó su tasa de crecimiento. Un incremento al que había que sumar las 
personas que ocupaban segundas residencias y las que iban a la playa el fin de semana. Este crecimiento de la 
población provocó obviamente un aumento en la construcción de viviendas y la consolidación de este barrio.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan General Metropolitano de Barcelona 1976

Otras actuaciones y proyectos:

‐Plan Municipal para la convivencia intercultural en Castelldefels

Descripción urbanística:

Localización:

El área se encuentra al sur del núcleo urbano y limita con la costa mediterránea al sur y la autopista 
de Pau Casals al norte. Al oeste acaba con el límite del término municipal y al este en la calle 
Número 11.

Descripción general:

Se trata de un área de tipología mixta destinada en origen a segunda vivienda y turismo.

Encontramos desde pequeñas viviendas unifamiliares hasta grandes hoteles de lujo. La antigüedad 
de la edificación es variable, las viviendas más antiguas son las de menor coste.

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

No hay coincidencias.

El área destaca por la ausencia de espacios públicos libres excepto el viario; invadido por el tráfico 
motorizado. El viario está en buenas condiciones, tanto calzada como aceras y se acompañan de 
vegetación. Apenas encontramos muestras de mobiliario urbano en las calles. Sin embargo, el 
espacio libre privado del interior de las manzanas es de grandes dimensiones. El único espacio libre 
público de tamaño considerable es la playa.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08073 Cornellà de Llobregat BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 2 19.290

Población total municipio 1 84.289

% Población en BBINM 1 22,9%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75 2 19.290

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

2 19.290

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Realizado por: Cristina Fernández

Localización:

Cornellá de Llobregat es un municipio de la provincia de Barcelona que limita con los municipios de 
L’Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, San Juan Despí y Esplugas de Llobregat. Es el municipio más 
poblado de la comarca del Bajo Llobregat.

La ciudad de Cornellá forma parte de la conurbación barcelonesa y está situada al suroeste de ésta, al 
noreste del gran meandro del Llobregat, entre la orilla izquierda del río y los estribos de la montaña de 
Collserola, en el límite nororiental del delta del Llobregat.

Estructura urbana:

El municipio cuenta con una trama urbana compacta que constituye el núcleo original que se formó 
alrededor de la iglesia parroquial de Santa María y del castillo sobre el eje de la calle de la iglesia, hoy 
Mossén Cinto Verfaguer.

Antecedentes históricos:

La historia de Cornellá del Llobregat está influida por la proximidad a la ciudad de Barcelona, por ser un 
lugar de paso de vías de entrada y salida a Cataluña por el Bajo Llobregat y por la presencia del río.

Su nombre tiene origen romano (Cornelianus). La primera referencia escrita de la ciudad data del año 980. 
La ciudad fue incorporada al territorio de Barcelona en el siglo XIII hasta el año
1716 que pasa a formar parte de la comarca del Bajo Llobregat como municipio independiente.
En el año 1819, junto con la inauguración del Canal de la Infanta se desarrolló el regadío y comienza un 
intenso proceso de industrialización.

El ferrocarril llega a la ciudad en 1854. Durante un siglo el sector textil fue la base económica
del municipio y a la vez comienzan a crecer núcleos de población separados del centro, como
Riera, Pedró, la Gavarra o Almeda, que se construye en los treinta con una clara vocación industrial. La zona 
más elevada fue ocupada por segundas residencias de la burguesía de
Barcelona.

En la década de los cincuenta era un pueblo agrícola de 10.596 habitantes que abastecía las demandas de 
los mercados barceloneses. Poseía una gran extensión de suelo agrícola con casas de pageses diseminadas. 
En esta época se produce el primer gran crecimiento de la población con la llegada de inmigrantes.

En los años  sesenta y primeros setenta, Cornellá registra una notable implantación industrial y crecimiento 
demográfico a causa de una nueva llegada de inmigrantes.

En pocos años se pasa de una población claramente agrícola a industrial. En esta época se construyen los 
barrios de Sant Ildefons y Fontsanta.

La ciudad fue un referente en la lucha obrera y social en los últimos años del franquismo.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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A partir de 1910 se urbanizan los primeros núcleos de población situados fuera del casco antiguo (barrio del 
Centro). De la década de 1920 es el barrio de Riera. Al abrigo de la
construcción de la carretera en Fogars de Tordera surgieron, a partir de 1930, los barrios de
Pedró y la Gavarra. El primero de estos barrios fue proyectado como una zona residencial al servicio de la 
ciudad de Barcelona, y por eso predominan las viviendas unifamiliares.

A partir del año 1950, el comienzo de la ola inmigratoria determinó el surgimiento del barrio de
Almeda, situado frente al Parque de Can Mercader. En este barrio se instalaron algunas de las mayores 
empresas de Cornellá. A finales de la década de 1950 se inició una transformación profunda de la tipología 
urbanística y de ocupación del territorio. Se consolidaron definitivamente los barrios de la Gavarra y del 
Pedró.

El gran crecimiento del municipio se produjo en la década de los sesenta y setenta de un modo 
desordenado. Se construyeron polígonos residenciales desconectados del núcleo urbano como la ciudad 
satélite de Sant Ildefonso, para acoger la avalancha inmigratoria de los años sesenta.
Estos barrios son edificados en la parte alta del término o Samontá y separados físicamente del
Centro por la vía del ferrocarril. Es así como la voz popular ha diferenciado entre Cornellá de
Dalt y Cornellá de Baix. Los barrios de Femades, Solane y Xan Fatjó (que incluye el polígono de
la Fuensanta) están situados en la periferia del término y limitan con los municipios vecinos de
L’Hospitalet de Llobregat y Sant Joan Despí.

En el año 2000 una de las actuaciones urbanísticas se realizó en el sector Alpes, entre el Centro y la avenida 
de los Alpes, que alberga un parque y edificios de equipamientos y de viviendas.
Dentro del término existen además algunas masías de los siglos XVII y XIX que muestran la prosperidad 
agrícola de estos siglos y algunas edificaciones industriales y del periodo modernista.

Actualmente se ha configurado un continuo urbano con las poblaciones limítrofes de L’Hospitalet, Espluges 
y San Joan Despí.

Vulnerabilidad sociodemográfica:

El indicador de inmigración del municipio según el Padrón 2006 es del 12,36%, valor inferior al de la 
comunidad autónoma (12,36%), pero ambos superan el índice nacional de extranjería que se queda en 
7,40%.

El barrio delimitado en base al índice de extranjería de 2006, coincide parcialmente con uno de los barrios 
delimitados en base al Censo 2001. Es posible por tanto hacer la comparación entre ambos, para deducir 
que este es uno de los barrios donde se agrupa la mayor parte de la población inmigrante del municipio, 
debido por un lado a que es una zona céntrica y bien comunicada (cerca de la estación de tren) y por otro 
porque cuenta con un parque de viviendas asequible ya que se trata de un barrio con viviendas de calidad 
media‐baja.

El barrio delimitado presenta un índice de población inmigrante (22,84% de inmigrantes sin considerar a la 
población extranjera de la UE15) que supone más de un 20% de la población residente total, supera por 
tanto los valores obtenidos para el contexto municipal (9,05%) y el autonómico (12,32%). Además supera el 
valor nacional casi quince puntos.

Barrios vulnerables:
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Contacto/Contactos:

No se realizó entrevista.

Estudio2006:

1.‐ Sant Ildefons Norte
2.‐ Sant Ildefons Sur.

Estudio 2001:

1.‐ Sant Ildefons Sudeste
2.‐ Sant Ildefons Suroeste.
3.‐ Sant Ildefons Norte.

Estudio 1991:

La ciudad no formaba parte del catálogo de Barrios Vulnerables de 1991.

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado.

Observaciones:

No se pudo realizar entrevista con ningún técnico del ayuntamiento responsable de Urbanismo.

Documentación aportada:

‐

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

‐ HERNÁNDEZ AJA, AGUSTÍN (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 

Páginas web consultadas en Julio de 2010:
‐ Ayuntamiento de Cornellá: nou.cornellaweb.com/ca/Urbanisme.asp
‐ Web sobre arquitectura y ciudad stgo: stgo.es/2009/10/manuel‐castells‐entrevistacitilab‐
cornella/
‐ Instituto de estadística de Cataluña: www.idescat.cat
‐ Diputación de Barcelona: www.diba.es/ortofotos/08073/08073_NU.htm
‐ Instituto cartográfico de Cataluña: cornella.planol.info/documentacio/cornella.pdf
‐ Wikimap sobre Cornellá: alertas.cornella.net/



Cataluña

08073 Cornellà de Llobregat

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08073001 Sant Ildefons Norte Promoción 60-75 13.626 27,79 B

08073002 Sant Ildefons Sur Promoción 60-75 5.664 24,24 B

2 Barrios de Inmigración 19.290

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Sant Ildefons Norte

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 64.885,71

Superficie (Ha) 21,06

Población inmigrante 3.703

Localización del AEV dentro del término municipal

27,18

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 13.626



 2006              

08073001
Cornellà de Llobregat

Sant Ildefons Norte

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 2.774

13,45

66,19

20,36

Tasa de dependencia  51,08(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 27,18

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 13.626

Poblacion menor de 15 años 1.833

Población 15‐64 años 9.019

6,58 7,4012,36

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8073001
Sant Ildefons Norte

Cornellà de Llobregat

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Sant Ildefons Norte
Barrios administrativos: Sant Ildefons
Secciones censales incluidas: 05.001, 05.002, 05.003, 05.004, 05.005,
05.007, 05.008, 05.010, 06.001, 06.002, 06.003, 06.004, 06.005, 06.013

Formas de crecimiento:

Promoción 60‐75.

Origen y desarrollo del ámbito:

Barrio obrero del municipio barcelonés de Cornellá de Llobregat establecido en los años sesenta. Es uno de los 
polígonos de actuación de la Comisión de Urbanismo de Barcelona (dentro del Plan de Urgencia Social) que se 
empezó a edificar en 1959 por una empresa privada  Construcciones Españolas SA) con la previa elaboración de 
un Plan Parcial de ordenación urbana (1958) que significó una fuerte densificación de ocupación del suelo de 
este sector respecto a la prevista por el Plan Comarcal de 1953. Pasó de 166 viv/ha a 1000 viv/ha en 1970, 
densidad superior a la de distritos de Barcelona.

El barrio se construyó sobre un cerro en el que originalmente habían plantados cereales, cultivos variados y 
campos de acacias. Los últimos bloques que acabaron de construirse, tapando así por completo todo el terreno 
baldío que conformaba el barrio antes de los años 60, fueron acabados aproximadamente en el año 1973. El 
barrio se construyó sobre un cerro, originalmente de cultivos. Los últimos bloques acabaron de construirse en 
el año 1973. Se pobló principalmente de inmigrantes del sur de España y en menor medida de gallegos y 
castellanos. En los últimos años se está produciendo una sustitución de la población, sobre todo por 
inmigración extranjera.

Es un barrio que surge en la década de los sesenta con déficits de equipamientos e infraestructuras. Los 
equipamientos urbanos, no fueron construidos por la empresa constructora, siendo el sector público, 
empujado por las acciones reivindicativas de la población, quien se ha hecho cargo de los principales servicios 
públicos. Desde el año 1983 está conectado por la línea 5 de los ferrocarriles metropolitanos de Barcelona. 
Antiguamente se conocía como Ciudad Satélite, nombre ya en desuso.  Se denomina de Sant Ildefonso en 
honor a uno de los impulsores de la promoción de la zona.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El planeamiento vigente se corresponde con el Plan General Metropolitano de 1976. No se ha hecho ninguna 
revisión del plan; se van haciendo modificaciones puntuales (MPG), en concreto para el ámbito:

Dentro del barrio delimitado, encontramos el siguien

Otras actuaciones y proyectos:

Plan de Actuación Integral de San Ildefonso, cuyos objetivos son la mejora del entorno y accesibilidad, la 
urbanización de las zonas verdes interbloques, la construcción de nuevos equipamientos, el acondicionamiento 
de los espacios escolares, la construcc

Descripción urbanística:

Descripción general y localización



 2006              

8073001
Sant Ildefons Norte

Cornellà de Llobregat

Barrios coincidentes con 1991:

No existen coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

1.‐ San Ildefonso Norte.

Localización:

Es un barrio residencial y periférico de Cornellá, situado entre la carretera de Fogars de Tordera
y al línea del ferrocarril de RENFE (por Villafranca), en el límite con el municipio de Esplugues
de Llobregat con el que forma un continuo urbano.

Descripción general:

Tal y como se explica en el Plan de Actuación Integral del barrio de San Ildefonso, “es un barrio que 
tiene más de 25.000 habitantes en su totalidad, concentrados en una área urbana muy densa, de su 
creación y crecimiento persisten varios déficits sociales, urbanos y de infraestructuras. La 
intervención del Ayuntamiento democrático a partir de los años 80 permitió la construcción de los 
equipamientos más necesarios, la reforma y urbanización de calles y plazas, se potenciaron las 
comunicaciones y transportes urbanos metropolitanos”.

El barrio, como el resto del distrito, se caracteriza por ser un desarrollo urbanístico de bloque 
abierto con edificaciones lineales y torres, con alturas que varían desde las seis plantas hasta las 
catorce. Los bloques de menor altura fueron construidos sin ascensor, en la actualidad se han ido 
instalando adosados al exterior de la edificación, con la consecuente pérdida de espacio de acera. 
Dentro del barrio delimitado se incluyen dos manzanas con una tipología diferente, son manzanas 
cerradas calificadas según el plano de ordenanzas como suelo urbano residencial de densidad alta 
(13b). Está formado por bloques de viviendas de superficie reducida (de 40 m2 a 50m2), de alta 
densidad y mala construcción, que han sufrido un rápido proceso de deterioro.

Las calles que penetran en el interior del barrio desde las vías principales que lo delimitan son 
generalmente de un único sentido formando fondos de saco que rematan en espacios interbloque 
ajardinados. Estos espacios entre bloque ocupan una superficie considerable, se mezclan pequeñas 
plazas estanciales con áreas más lineales de paso y áreas de aparcamiento bastante congestionadas

En los bloques de menos altura no existe comercio en planta baja en los bloques de menos altura 
puesto que en la cota cero se ubican viviendas. Las torres sí que cuentan con comercio en los locales 
de planta baja y además existen edificaciones exentas destinadas a albergar dotaciones comerciales 
y equipamientos.
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08073002
Cornellà de Llobregat

Sant Ildefons Sur

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 37.760,00

Superficie (Ha) 14,97

Población inmigrante 1.328

Localización del AEV dentro del término municipal

23,45

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 5.664
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08073002
Cornellà de Llobregat

Sant Ildefons Sur

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.057

12,15

69,19

18,66

Tasa de dependencia  44,53(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 23,45

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 5.664

Poblacion menor de 15 años 688

Población 15‐64 años 3.919

6,58 7,4012,36

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8073002
Sant Ildefons Sur

Cornellà de Llobregat

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Sant Ildefons Sur
Barrios administrativos: Sant Ildefons
Secciones censales incluidas: 05.00, 05.008, 05.010.

Formas de crecimiento:

Promoción 60‐75.

Origen y desarrollo del ámbito:

Barrio obrero del municipio barcelonés de Cornellá de Llobregat establecido en los años sesenta. Es uno de los 
polígonos de actuación de la Comisión de Urbanismo de Barcelona (dentro del Plan de Urgencia Social) que se 
empezó a edificar en 1959 por una empresa privada  Construcciones Españolas SA) con la previa elaboración de 
un Plan Parcial de ordenación urbana (1958) que significó una fuerte densificación de ocupación del suelo de 
este sector respecto a la prevista por el Plan Comarcal de 1953. Pasó de 166 viv/ha a 1000 viv/ha en 1970, 
densidad superior a la de distritos de Barcelona.

El barrio se construyó sobre un cerro en el que originalmente habían plantados cereales, cultivos variados y 
campos de acacias. Los últimos bloques que acabaron de construirse, tapando así por completo todo el terreno 
baldío que conformaba el barrio antes de los años 60, fueron acabados aproximadamente en el año 1973. El 
barrio se construyó sobre un cerro, originalmente de cultivos. Los últimos bloques acabaron de construirse en 
el año 1973. Se pobló principalmente de inmigrantes del sur de España y en menor medida de gallegos y 
castellanos. En los últimos años se está produciendo una sustitución de la población, sobre todo por 
inmigración extranjera.

Es un barrio que surge en la década de los sesenta con déficits de equipamientos e infraestructuras. Los 
equipamientos urbanos, no fueron construidos por la empresa constructora, siendo el sector público, 
empujado por las acciones reivindicativas de la población, quien se ha hecho cargo de los principales servicios 
públicos. Desde el año 1983 está conectado por la línea 5 de los ferrocarriles metropolitanos de Barcelona. 
Antiguamente se conocía como Ciudad Satélite, nombre ya en desuso.  Se denomina de Sant Ildefonso en 
honor a uno de los impulsores de la promoción de la zona.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El planeamiento vigente se corresponde con el Plan General Metropolitano de 1976. No se ha hecho ninguna 
revisión del plan; se van haciendo modificaciones puntuales (MPG), en concreto para el ámbito:

Dentro del barrio delimitado, encontramos el siguien

Otras actuaciones y proyectos:

Plan de Actuación Integral de San Ildefonso, cuyos objetivos son la mejora del entorno y accesibilidad, la 
urbanización de las zonas verdes interbloques, la construcción de nuevos equipamientos, el acondicionamiento 
de los espacios escolares, la construcc

Descripción urbanística:

Descripción general y localización
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Sant Ildefons Sur

Cornellà de Llobregat

Barrios coincidentes con 1991:

No existen coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

1.‐ San Ildefonso Sudeste

Localización:

Es un barrio residencial y periférico de Cornellá, situado entre la carretera de Fogars de Tordera
y al línea del ferrocarril de RENFE (por Villafranca), en el límite con el municipio de Esplugues
de Llobregat con el que forma un continuo urbano.

Descripción general:

Tal y como se explica en el Plan de Actuación Integral del barrio de San Ildefonso, “es un barrio que 
tiene más de 25.000 habitantes en su totalidad, concentrados en una área urbana muy densa, de su 
creación y crecimiento persisten varios déficits sociales, urbanos y de infraestructuras. La 
intervención del Ayuntamiento democrático a partir de los años 80 permitió la construcción de los 
equipamientos más necesarios, la reforma y urbanización de calles y plazas, se potenciaron las 
comunicaciones y transportes urbanos metropolitanos”.

El barrio, como el resto del distrito, se caracteriza por ser un desarrollo urbanístico de bloque 
abierto con edificaciones lineales y torres, con alturas que varían desde las seis plantas hasta las 
catorce. Los bloques de menor altura fueron construidos sin ascensor, en la actualidad se han ido 
instalando adosados al exterior de la edificación, con la consecuente pérdida de espacio de acera. 
Dentro del barrio delimitado se incluyen dos manzanas con una tipología diferente, son manzanas 
cerradas calificadas según el plano de ordenanzas como suelo urbano residencial de densidad alta 
(13b). Está formado por bloques de viviendas de superficie reducida (de 40 m2 a 50m2), de alta 
densidad y mala construcción, que han sufrido un rápido proceso de deterioro.

Las calles que penetran en el interior del barrio desde las vías principales que lo delimitan son 
generalmente de un único sentido formando fondos de saco que rematan en espacios interbloque 
ajardinados. Estos espacios entre bloque ocupan una superficie considerable, se mezclan pequeñas 
plazas estanciales con áreas más lineales de paso y áreas de aparcamiento bastante congestionadas

En los bloques de menos altura no existe comercio en planta baja en los bloques de menos altura 
puesto que en la cota cero se ubican viviendas. Las torres sí que cuentan con comercio en los locales 
de planta baja y además existen edificaciones exentas destinadas a albergar dotaciones comerciales 
y equipamientos.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08096 Granollers BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 3 14.254

Población total municipio 1 58.940

% Población en BBINM 1 24,2%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado 1 4.242

Media mixta 2 10.012

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

3 14.254

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Realizado por: Gabriela Sánchez Calvete.

Localización:

Granollers es una ciudad del noreste de España, en la provincia de Barcelona. Es la capital de la comarca del 
Vallés Oriental, y se encuentra en la plana del Vallés, en la depresión prelitoral catalana, a 148 sobre el nivel 
del mar.

El municipio, de 14,89 kilómetros cuadrados de superficie, es atravesado de norte a sur por el río Congost.

Estructura urbana:

En líneas generales, el término municipal de Granollers se asimila a un rectángulo cuyo lado largo se orienta 
en sentido norte‐sur. Paralelo a la mayor dimensión, y con tendencia a decantarse hacia Poniente, discurre 
el río Congost, definiendo una amplia llanura que ocupa la mayoría del rectángulo, excepto los laterales 
orientados norte‐sur, donde aparecen los cambios de vertiente hacia los valles del Tenes, en Ponent, y 
Vallderiolf y Mogent, en levante.

Antecedentes históricos:

Los vestigios más antiguos que se han encontrado en Granollers tienen una antigüedad de más de 4.000 
años, aunque los hallazgos arqueológicos más importantes son las de la necrópolis de Can Trullàs, de la 
época romana.

Durante los siglos XIII, XIV y XV, la Iglesia, el señor feudal de la Roca y la Corona se disputan el territorio de 
Granollers.

Durante diez años, entre 1462‐1472, se produjo una guerra civil que enfrentaba la monarquía de Juan II y la 
Generalitat. La villa de Granollers, bajo el dominio de los señores de Pinós, tomó partido por la Generalitat.

La estabilidad del siglo XVI, el aumento demográfico y la prosperidad del mercado consolidaron el desarrollo 
de Granollers,

Durante la Guerra de la Independencia (1808‐1814), Granollers se opuso a la ocupación napoleónica y fue 
sede de la Junta del Partido del Vallés. El conflicto de la tercera guerra carlista (1875) fue el que afectó más 
a la villa. A mediados de siglo XIX la actividad económica de la capital del Vallés Oriental fue evolucionando a 
partir del desarrollo de las vías de comunicación y se convirtió gradualmente en más industrial y comercial 
que agrícola.

Al principio del siglo XX, se incorporaron a Granollers el Lledoner (1922), y el municipio de Palou (1928). De 
esta forma, la ciudad consolidaba la configuración longitudinal con la actual carretera como eje principal.

La Guerra Civil (1936‐1939) se sufrió con mucha dureza. Entre 1956 y 1975 hubo un crecimiento 
demográfico muy destacado, a causa principalmente de la inmigración y del aumento de la natalidad, que 
propició un importante incremento del parque de viviendas y el desarrollo de la trama urbana. Por otro 
lado, la crisis del textil de mitad de los años sesenta dio paso a una industria más diversificada.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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El límite entre llanura y montaña viene marcado, aproximadamente, por las dos líneas ferroviarias que 
discurren por el municipio en dirección norte‐sur.

El Congost divide el limitado término municipal en dos áreas bien diferenciadas: en el este, con más 
amplitud, se desarrolla el núcleo urbano, ocupando la mitad norte. Al oeste, en una franja más estrecha, el 
área urbana se desborda hacia Canovelles, y, desde la misma latitud, aproximadamente, del antiguo centro 
de Granollers, el polígono industrial del Congost sigue el curso del río hasta casi conectar con el circuito 
automovilístico de Cataluña, localizado al suroeste del término municipal.

Los pequeños laterales montañosos han sufrido destinos diversos. En la mitad norte del rectángulo están 
prácticamente ocupados por usos preferentemente residenciales continuando los localizados en la llanura 
del Congost. En la mitad sur, el lado oeste presenta ocupaciones industriales más o menos compactas, 
alternadas con suelos rurales, que son los que dominan a levante.

Casi de manera mimética con la geografía se ha desarrollado la estructura urbana. A partir de un núcleo 
originario medieval, las comunicaciones, empezando por el camino real, se han desarrollado en sentido 
norte‐sur, evitando el paso del río y obviando los laterales montañosos.

Toda la estructura viaria tiene continuidad en sentido norte‐sur, y prácticamente ninguna calle (si 
exceptuamos la ronda y Francisco de Ribas / Ramon Llull) atraviesa la llanura.

El desarrollo del suelo urbano nace a partir del pequeño núcleo medieval caracterizado por la Porxada, y 
que sigue siendo el centro político y comarcal de Granollers. La ciudad se desarrolla en sentido norte‐sur a 
lo largo del antiguo camino real, carretera Palou‐Corró d'Avall. La tipología dominante de este crecimiento 
es la que se ha denominado "suburbana", es decir, mayoritariamente casas con planta baja destinada a 
taller, tienda o aparcamiento y una o dos plantas para la vivienda, en general unifamiliar. Hasta los años 
sesenta‐setenta este tipo es predominante. A partir de ese momento aparecen con frecuencia otras 
tipologías como la vivienda plurifamiliar con alineación a vial.

A partir de los años ochenta se desarrollan un notable conjunto de Unidades de Actuación en el  interior del 
núcleo en general sobre suelos ocupados por antiguas industrias en desuso, donde se opta por tipologías 
diversas, siempre plurifamiliares.

A partir de esas fechas la ciudad rompe definitivamente la barrera del ferrocarril, para llegar enlazar con el 
núcleo de la Torreta. En cuanto a los suelos destinados a espacios libres y dotaciones, las localizaciones son 
muy diversas. El centro urbano no dispone de ningún espacio libre, excepto La Porxada y aquellos que, de 
escasas dimensiones, hayan aportado recientemente las Unidades de Actuación desarrolladas. En 
contrapartida, concentra la mayoría de los suelos para servicios y equipamientos.

La mayor concentración de espacios libres y equipamientos (educativos y deportivos) se sitúa como una 
franja ininterrumpida en el margen izquierdo del Congost y al noreste del término municipal (hospital, 
cementerio, escuelas, parque...). Los suelos industriales no disponen de ningún tipo de equipamiento, y sólo 
de una franja verde, en general estrecha, a lo largo del Congost.

Vulnerabilidad sociodemográfica:

La presencia de inmigración extracomunitaria ha aumentado en toda la ciudad en los últimos años, aunque 
es más representativa en algunos barrios como Congost‐Palou, Can Monic‐Hostal y Sant Miquel.

Según los datos del Padrón, en el año 2006 el índice de extranjería de la ciudad de Granollers (15,06 %) se 
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Estudio2006:

1.‐ Congost‐Palou
2.‐ Can Monic‐Hostal
3.‐ Sant Miquel

Estudio 2001:

No se han detectado áreas en 2001.

Estudio 1991:

Granollers no aparecía en el catálogo realizado en 1991.

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado.

Observaciones:

No se realizó entrevista.

Documentación aportada:

‐

situaba casi cuatro puntos por encima de la media de Cataluña (11,11 %).

En la ciudad hay tres barrios delimitados que superan el 20% de población inmigrante. En otros barrios 
también se dan índices de extranjería altos pero no llegan a superar el 20%.

Barrios vulnerables:

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.

Proyectos y planes urbanísticos: 

‐Plan de Ordenación Municipal de Granollers, 2007
‐Memoria de Avance del Plan de Ordenación Urbana Municipal, de 2002.
‐Plan General Metropolitano de Barcelona 1976
‐Proyecto de intervención integral en el Barrio de Vista Alegre.

Páginas web consultadas en julio de 2010:

‐www.consensus.cat/granollers/components/com_docs/files/AvancPla.PDF
‐Wikipedia: http://es.wikipedia.org
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Contacto/Contactos:

No se realizó entrevista.



Cataluña

08096 Granollers

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08096001 Congost-Palou Pueblo anexionado 4.242 27,06 B

08096002 Can Monic-Hostal Media mixta 5.941 24,14 B

08096003 Sant Miquel Media mixta 4.071 25,50 B

3 Barrios de Inmigración 14.254

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Congost‐Palou

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 5.656,00

Superficie (Ha) 75,28

Población inmigrante 1.134

Localización del AEV dentro del término municipal

26,73

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 4.242
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Congost‐Palou

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 551

15,75

71,26

12,99

Tasa de dependencia  40,32(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 26,73

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.242

Poblacion menor de 15 años 668

Población 15‐64 años 3.023

6,58 7,4015,06

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8096001
Congost‐Palou

Granollers

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Congost‐Palou
Barrios administrativos: Congost‐Palou
Secciones censales incluidas: 01.008, 01.009, 01.010

Formas de crecimiento:

Pueblo anexionado.

Origen y desarrollo del ámbito:

A mediados de siglo XIX la actividad económica de Granollers fue evolucionando a partir del desarrollo de las 
vías de comunicación y se convirtió gradualmente en más industrial y más comercial que agrícola.

La inauguración del nuevo trazado de la carretera de Barcelona en Vic (1848) y la llegada de las dos líneas de 
tren (1854 y 1876), fueron las causas principales. A principios del siglo XX, se incorpora el municipio de Palou 
(1928) a Granollers. De esta forma, la ciudad consolidaba la configuración longitudinal con la actual carretera 
de Girona y el río Congost como ejes principales.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Granollers 2007

Otras actuaciones y proyectos:

‐Ayudas para la rehabilitación de viviendas del Plan de Barrios (Barrio de Congost) 2003.

Descripción urbanística:

Localización:

El área se encuentra al norte del centro urbano de Granollers, contenida entre dos elementos 
longitudinales: el rio Congost y la avenida de Girona.

Descripción general:

La tipología dominante de crecimiento de la ciudad es la que se ha denominado suburbana, es decir, 
mayoritariamente casas unifamiliares de una planta más baja destinada a taller, tienda o 
aparcamiento.

El tejido se construye sobre una trama ortogonal típica de ensanche. En la parte norte predominan 
los bloques de viviendas de 5 plantas más bajo comercial.

Existen pocos espacios libres públicos de baja calidad: apenas hay mobiliario urbano y vegetación en 
las calles. El viario que predomina es el destinado a vehículos motorizados, destinando parte de la 
calzada para aparcamiento, que, además, se encuentra colmatado. Sin embargo, las aceras son, en 
general, pequeñas y se encuentran en mal estado de conservación. La edificación es antigua, y en 
algunos casos está falta de mantenimiento: desconchones en fachadas, obstáculos en los accesos, 
cableado poco protegido en el exterior.

Descripción general y localización
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8096001
Congost‐Palou

Granollers

Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

No hay coincidencias.

Palou, arrastra tradicionalmente la indefinición de usos de toda la zona. El barrio no puede ser 
considerado como homogéneo, dado que la evolución de los últimos años ha llevado a situaciones 
bien diferenciadas. Gran parte del barrio se encuentra en una situación de degradación y 
tercialización indiscriminada del espacio.
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08096002
Granollers

Can Monic‐Hostal

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 23.764,00

Superficie (Ha) 25,46

Población inmigrante 1.378

Localización del AEV dentro del término municipal

23,19

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 5.941
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08096002
Granollers

Can Monic‐Hostal

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 670

16,34

72,38

11,28

Tasa de dependencia  38,16(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 23,19

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 5.941

Poblacion menor de 15 años 971

Población 15‐64 años 4.300

6,58 7,4015,06

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8096002
Can Monic‐Hostal

Granollers

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Can Mònic‐Hostal
Barrios administrativos: Can Mònic‐Hostal
Secciones censales incluidas: 02.005, 02.007, 03.003, 03.008

Formas de crecimiento:

Media Mixta.

Origen y desarrollo del ámbito:

No se ha encontrado información concluyente.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Granollers 2007

Otras actuaciones y proyectos:

Sin datos.

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio se encuentra en el margen izquierdo del Congost, en la parte norte del núcleo urbano.

Limita al este con el Paseo de la Conca del Bèsos, al oeste con las vías del tren, al sur con la de 
Mataró y al norte con la calle Molí de la Sal.

Descripción general:

El barrio tiene mala accesibilidad, encajonado entre rio y vías del tren al oeste y norte.

Al norte aparece una zona exclusivamente residencial que, conforme descendemos a la parte sur 
del área, se va mezclando con el uso industrial. La parte sur de esta área está considerada según el 
Plan de Ordenación Urbanística Municipal de uso industrial.

En el tejido residencial predominan dos tipologías predominantes: bloques alineados a vial con 
cuatro viviendas por planta, en los que dos dan a la calle y dos al patio de manzana con una 
superficie de unos 75 metros cuadrados y entre cinco y seis alturas, muy característico de las 
promociones de los años setenta y parcelaciones periféricas de los años cincuenta, que se 
encuentran fuera de ordenación, con bloques de vivienda adosada de una planta con taller en la 
planta baja.

El espacio público es también muy variable, existen plazas completamente equipadas con mobiliario 
urbano en buenas condiciones de mantenimiento, calzadas y aceras en buen estado de 
conservación, acompañadas por arbolado, pero también aparecen solares de gran extensión que se 
usan como aparcamiento de vehículos privados. En casi todo el viario existe arbolado, aunque en 
algunos casos éste ocupa gran parte de la acera.

Descripción general y localización
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8096002
Can Monic‐Hostal

Granollers

Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

No hay coincidencias.

La edificación es antigua y está en un estado deficiente de conservación: fachadas con 
desconchones, cableado que se coloca en el exterior del edificio, muy desprotegido y que incluso 
pasa de un lado al otro de la vía pública. Existen muchas viviendas antiguas en muy mal estado sin 
sustituir.

En la parte sur del barrio predominan las naves industriales y los edificios de oficinas.
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08096003
Granollers

Sant Miquel

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 37.009,09

Superficie (Ha) 10,82

Población inmigrante 996

Localización del AEV dentro del término municipal

24,47

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 4.071
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08096003
Granollers

Sant Miquel

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 648

14,47

69,61

15,92

Tasa de dependencia  43,65(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 24,47

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.071

Poblacion menor de 15 años 589

Población 15‐64 años 2.834

6,58 7,4015,06

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8096003
Sant Miquel

Granollers

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Sant Miquel
Barrios administrativos: Sant Miquel
Secciones censales incluidas: 04.003, 04.004, 04.005, 04.006

Formas de crecimiento:

Media Mixta.

Origen y desarrollo del ámbito:

No se ha encontrado información concluyente.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Granollers 2007.

Otras actuaciones y proyectos:

Sin datos.

Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio se encuentra en la parte sureste del centro urbano y limita al este con las vías del tren, lo 
que supone una barrera para accesibilidad de éste. Al norte limita con la calle de la Industria, al sur 
con el Palacio de los Deportes de Granollers, y al oeste con la avenida de Francesc Macià.

Una gran vía, el Paseo Cristóbal Colón, divide en dos el barrio y supone una fuerte barrera para la 
accesibilidad del viandante.

Descripción general:

El barrio es eminentemente residencial donde predomina un tejido mixto de distintas tipologías 
residenciales: desde viviendas tradicionales de una única planta, de una planta con bajo comercial, 
viviendas exentas y bloque de viviendas de diversas alturas.

El espacio público está saturado por los vehículos motorizados, tanto la calzada como los lugares de 
estacionamiento. Apenas hay espacios libres públicos, como plazas o parques. El medio ambiente 
urbano es pobre, no encontramos casi vegetación salvo arbolado en las avenidas de gran tamaño.

La edificación es antigua y está en un estado deficiente de conservación: fachadas con 
desconchones, cableado que se coloca en el exterior del edificio muy desprotegido y que incluso 
pasa de un lado al otro de la vía pública.

Existen muchas viviendas antiguas en muy mal estado sin sustituir.

Descripción general y localización
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8096003
Sant Miquel

Granollers

Barrios coincidentes con 2001:

No hay coincidencias.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08101 Hospitalet de Llobregat, L' BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 9 87.180

Población total municipio 1 248.150

% Población en BBINM 1 35,1%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica 5 51.995

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75 3 22.679

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta 1 12.506

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

8 78.616

1 8.564

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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L´Hospitalet de Llobregat

Realizado por: Laura López Álvarez y Carolina García Madruga

Localización:

El municipio se localiza en la provincia de Barcelona a orillas del río Llobregat, pertenece a la comunidad 
Autónoma de Cataluña Está situado entre los municipios de Barcelona al este, Esplugas de Llobregat al 
norte, Cornellá de Llobregat al noroeste y El Prat de Llobregat. Está dividido en siete distritos; es el segundo 
municipio de Cataluña en número de habitantes. Además es, con 21.174 habitantes por kilómetro cuadrado, 
uno de los municipios con mayor densidad de España y de Europa.

Estructura urbana:

El municipio originalmente tenía un área total de 21,5 kilómetros cuadrados, pero en 1920, 900 hectáreas 
de la zona de La Marina fueron anexionadas a Barcelona, perdiendo así el acceso a la costa. En la actualidad 
el municipio queda limitado al sur por la Ronda Litoral, al norte la Carrer de Collblanc, al este por la calle que 
lo separa de Barcelona, carrer de Badal y al oeste la Ronda de Dalt.

La ciudad de Hospitalet está claramente fragmentada en dos partes, norte y sur, que quedan separadas por 
las vías del tren. Esta dualidad concuerda con sus características geológicas. Así, la mitad norte forma parte 
del Samontá, siendo un terreno con cierta pendiente formado por arcillas, limos, concreciones calcáreas y 
guijarros. Por el contrario la mitad sur forma parte de La Marina, un terreno llano formado por arenas y 
limos de origen aluvial que pertenecen al delta del río Llobregat. La zona norte es un terreno caracterizado 
por sus cerros, con peor accesibilidad y con suelo de peor calidad en comparación con la zona de la Marina.

La construcción de las vías del tren procedentes de Barcelona consolidó la fragmentación norte-sur del 

Antecedentes históricos:

Hospitalet era una villa tradicionalmente agrícola hasta finales del siglo XVIII, momento en el cual se 
instalaron las primeras fábricas textiles. A principios del siglo XX, la localidad experimentó un gran desarrollo 
industrial y un espectacular crecimiento demográfico aunque mantuvo el carácter de municipio agrícola sin 
un centro consolidado. El municipio casi triplicó su población entre 1900 y 1920 hasta alcanzar los 12.360 
habitantes. Ya en 1925 se le concedió el título de ciudad. Y durante la década de los años veinte el municipio 
conoció su periodo de mayor expansión demográfica, triplicando nuevamente su población hasta 
convertirse en la ciudad más importante del entorno metropolitano con 37.650 habitantes. Un crecimiento 
que fue posible gracias a que la ciudad pasó a albergar parte de la inmigración obrera que acudía a 
Barcelona atraída por la fuerte demanda de empleo que generó la celebración de la Exposición Universal de 
Barcelona en 1.929.

En los años sesenta y setenta del siglo XX, Hospitalet incrementó su población debido a la inmigración desde 
otras regiones del país, pero este crecimiento no se produjo incluyendo las dotaciones y servicios 
necesarios, lo que dio lugar a un movimiento vecinal de cierta importancia. No fue hasta los años ochenta, 
tras las primeras elecciones democráticas, que el municipio empezó a cambiar, dotándose de escuelas, 
polideportivos, mercados, centros culturales y parques. Cumplidos estos objetivos, a finales de los años 
noventa, Hospitalet inició una segunda transformación, una modernización para ser una localidad 
importante en el área metropolitana de Barcelona.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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municipio, lo que condicionó su estructura dificultando las comunicaciones entre ambas zonas. Más 
adelante se desarrolló una nueva conexión ferroviaria, desde el actual barrio de San José hacia el sur, que 
generó una nueva fractura entre el barrio de Santa Eulalia (al sureste del municipio) y el centro de la ciudad.
El asentamiento original de la ciudad, se estructuraba a lo largo del camino que unía Barcelona con la 
población de Cornellá de manera que las primeras edificaciones se organizaron longitudinalmente a lo largo 
de este eje, apoyándose en las trazas de los caminos rurales que conectaban los terrenos agrícolas. Hoy en 
día esta vía sigue siendo un eje importante para la ciudad conectando los barrios de Santa Eulalia, San José y 
Centro. Durante el siglo XVIII la nueva conexión con Madrid pone en valor un nuevo eje que conecta el 
municipio con las ciudades vecinas de Espulgues y Barcelona (carretera de Collblanc, continuación de la 
carrer de Sants en Barcelona). Estos condicionantes han dado lugar a la estructura urbana actual de 
L´Hospitalet. 
La parte más antigua de la ciudad, al sur (barrio de Centro y Santa Eulalia), se estructura siguiendo el camino 
descrito, y según las antiguas trazas de la parcelación rural y agrícola de la zona de cultivos de la Marina. En 
el siglo XIX se produce el primer ensanche (zona sur del barrio de Centro).
Durante los años veinte, el Ayuntamiento de l'Hospitalet, tras la aprobación del Decreto Ley promulgado 
por la Dictadura de Primo de Rivera que obligaba a todos las ciudades de más de 10.000 habitantes a 
planificar su crecimiento, promovió la realización de un plan urbanístico para ordenar todo su término 
municipal. L'Hospitalet realizó su plan de ensanche en 1926; más adelante al amparo del Plan Comarcal de 
1953 se planificó uno de los primeros planes parciales de la comarca, situado en el actual barrio de la 
Torrassa. A partir de los años cincuenta, la zona norte creció sin planificación, para dar acogida a la 
población inmigrante que llegaba de toda España en busca de trabajo, los barrios que quedaban por encima 
del trazado ferroviario fueron densificándose sin incluir los equipamientos ni infraestructuras necesarias.

Durante la década de los setenta se construyó un nuevo barrio, Bellvitge, regido por las directrices del Plan 
Parcial, se consolidó gracias a la iniciativa privada, con la construcción de viviendas para alojar a unos 70.000 
residentes, siguiendo una estructura de bloque abierto con edificaciones en altura (hasta 16 plantas) y zonas 
libres con equipamientos en los espacios interbloque. Es un polígono residencial con carácter de ciudad 
dormitorio. 
En el municipio podemos encontrar tipologías tradicionales de casco antiguo, ensanches o polígonos 
residenciales de los años sesenta-setenta, del mismo modo encontramos zonas industriales e incluso 
nuevos centros terciarios al sur del municipio.

Desde sus comienzos, la ciudad ha estado ligada a Barcelona, situación que se hace más patente en los 
primeros años del siglo XX, cuando los límites de ambos municipios se difuminan formando un continuo 
urbanizado, y se amplían las líneas de ferrocarril regional y de largo recorrido de RENFE y FGC hasta llegar el 
Metro de Barcelona y el Trambaix.

El desarrollo industrial de la ciudad de Barcelona, propició el desarrollo de L´Hospitalet creándose industrias 
auxiliares asociadas a la industria textil de Barcelona. En la actualidad el tejido industrial se ubica en dos 
grandes extensiones la primera se localiza entre el barrio de Centro y el de Bellvitge ocupando, de este a 
oeste, el municipio. La segunda se sitúa al sur de Bellvitge, a lo largo del la Avenida de la Gran Vía y la Ronda 
Litoral.
Con la llegada de los ayuntamientos democráticos, en 1979, la ciudad empieza a cambiar. Se urbanizan las 
calles, se crean nuevos servicios, se construyen escuelas, polideportivos, mercados, centros culturales y 
parques. Una vez cubiertas las necesidades básicas, L'Hospitalet inicia a finales de los años noventa su 
segunda gran transformación para convertirse en un municipio moderno, atractivo para las nuevas 
actividades económicas; propiciado por la reconversión del tejido industrial del eje de la Gran Vía a un 
nuevo polígono orientado al sector terciario con el fin de ser el centro financiero del Área Metropolitana de 
Barcelona.
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Estudio2006:

1.- La Torrasa Sud
2.- La Torrasa Nord
3.- Collblanc
4.- La Florida Sud
5.- La Florida Nord
6.- Pubilla Cases Nord
7.- Pubilla Cases Centre
8.- Pubilla Cases Sud
9.- Les Planes

Estudio 2001:

1.- Santa Eulalia Sud
2.- La Torrasa Sud
3.- La Torrasa Nord
4.- Collblanc
5.- La Florida Sud
6.- La Florida Nord
7.- La Florida Oeste
8.- Pubilla Cases Nord
9.- Pubilla Cases Centre
10.- Pubilla Cases Sud
11.- Les Planes
12.- El Gornal

Vulnerabilidad sociodemográfica:

La ciudad de L´Hospitalet de Llobregat está claramente fragmentada en dos partes, el norte y el sur que 
quedan separadas no solo por barreras físicas sino también sociales. Del estudio realizado en base al índice 
de extranjería del Padrón 2006, se deduce que los barrios donde se agrupa la mayor parte de la población 
inmigrante del municipio son aquellos situados al norte de las vías del tren, en la zona denominada como 
Samontá; además estos barrios coinciden en su mayoría con los barrios vulnerables delimitados en base al 
Censo 2001.

Según los datos del Padrón, en el municipio de L´Hospitalet de Llobregat en el año 2006 residían 248.150 
habitantes, un 10% más que en 2001, de los cuales el 16,16% son inmigrantes extracomunitarios. Esto sitúa 

 al municipio cinco puntos por encima de la media autonómica.
L´Hospitalet de Llobregat es un municipio que por su localización en el área metropolitana de Barcelona, 
resulta un buen lugar de acogida para la población inmigrante que encuentra en determinados barrios de la 
ciudad alojamiento barato y bien comunicado. Esto se traduce en un mercado de alquiler de viviendas 
asequibles, de pequeño tamaño y generalmente con malas condiciones de ventilación y soleamiento; donde 
se pueden dar situaciones de hacinamiento. En total se han delimitado nueve barrios donde la población 
inmigrante extracomunitaria supone más de un 20% de la población total; entre los cuales destacan dos, la 
Florida Sud y les Planes que casi alcanzan el 30%.

Existe una gran diferencia entre los índices de cada uno de los barrios y el correspondiente al municipio.

Barrios vulnerables:
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Contacto/Contactos:

NOMBRE: MANUEL PÉREZ GIMÉNEZ
Cargo: Director de Servicios de la Oficina Técnica de Planes de Acción Territorial.

Web: www.l-h.es
Dirección: Josep Prats,2

Estudio 1991:

1. La Torrassa

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado.

Observaciones:

En el mes de noviembre de 2009 se realizó una entrevista con varios técnicos del ayuntamiento. Durante la 
entrevista se hizo hincapié en los cambios producidos en el municipio desde el año 2001 (fecha de los datos 
usados para la delimitación de barrios) hasta el año 2009. En el caso de L´Hospitalet en estos últimos diez años 
la intervención para la rehabilitación de los barrios más desfavorecidos ha sido constante, es por esto que en 
la entrevista los técnicos no apreciaban vulnerabilidad en algunas de las zonas delimitadas.

El documento ha sido enviado a los técnicos para su corrección.

Documentación aportada:

-

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

- ALGABA, Antonio (2002): “El mercado de la vivienda en l'Hospitalet, un municipio del área metropolitana 
de Barcelona”. En Scripta Nova, volumen VI, número 105, 1 de enero de 2002. Universidad de Barcelona.
- BUSQUETS I GRAU, Joan (1999): “La urbanización marginal”. Barcelona: Edicions UPC.
- HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento - Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 
- PERPIÑÁ SEBRIÀ, Antonio (1956): “Plan parcial de ordenación de un polígono urbano en Hospitalet de 
LIobregat”. En Cuadernos de Arquitectura, número 27. Barcelona: Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña 
y Baleares. 

Proyectos y planes urbanísticos:

- Plan General Metropolitano de Barcelona, 1976. Modificaciones parciales.
- Texto Refundido del Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico de L´Hospitalet de 
Llobregat, mayo 2001.

Páginas web consultadas en enero de 2010:

- Ayuntamiento de L´Hospitalet de Llobregat: www.l-h.es
- Oficina Virtual del Catastro: www.sedecatastro.gob.es
- Wikipedia: http://es.wikipedia.org
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Fecha de entrevista: 03 de noviembre de 2009



Cataluña

08101 Hospitalet de Llobregat, L'

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08101001 La Torrassa Sud Parcelación periférica 9.851 26,10 B

08101002 La Torrassa Nord Parcelación periférica 10.502 28,47 B

08101003 Collblanc Parcelación periférica 13.873 26,31 B

08101004 La Florida Norte Promoción 60-75 8.266 25,35 B

08101005 La Florida Sur Promoción 60-75 8.564 29,99 C

08101006 Pubilla Cases Nord Promoción 60-75 5.849 23,76 B

08101007 Pubilla Cases Centre Parcelación periférica 10.605 28,98 B

08101008 Pubilla Cases Sud Parcelación periférica 7.164 27,19 B

08101009 Les Planes Periferia mixta 12.506 29,39 B

9 Barrios de Inmigración 87.180

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Hospitalet de Llobregat (L')

La Torrassa Sud

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 13.379,88

Superficie (Ha) 19,82

Población inmigrante 2.620

Localización del AEV dentro del término municipal

26,10

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 9.851

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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Hospitalet de Llobregat (L')

La Torrassa Sud

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.945

11,90

68,36

19,74

Tasa de dependencia 46,29(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 26,10

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 9.851

Poblacion menor de 15 años 1.172

Población 15-64 años 6.734

11,11 7,4016,16

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8101001
La Torrassa Sud

Hospitalet de Llobregat (L')

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: La Torrassa Sud
Barrios administrativos: La Torrassa
Secciones censales incluidas: 02.011, 02.038, 02.048, 02.049.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio tiene su origen en la actual Ronda de la Torrassa, el asentamiento se desarrolló entorno a la Casa de la 
Torrassa perteneciente a una familia aristocrática del siglo XVIII, aunque en el 2008 en este mismo 
emplazamiento se han encontrado las ruinas de un castillo medieval, el Castillo de Bellvís.
Pero el barrio que hoy conocemos realmente se formó como tal a comienzos del siglo XX con la llegada de 
trabajadores de toda España que emigraban a las grandes ciudades para buscar trabajo y se fueron asentando 
en barriadas; en esta época el barrio tenía más relación con el barrio barcelonés de Sants (en el siglo XIX Sants 
era un municipio independiente).
A comienzos de la década de los 70 mucha de la edificación fue sustituida para intentar mejorar las condiciones 
de vida de sus habitantes.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan General de Ordenación Urbana de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Existen varios ámbitos delimitados con distinto planeamiento de desarrollo:
‐ Modificaciones puntuales del Plan General Metropolitano de 1976: 2004/ nº11168, 2004/ nº15760
‐ Plan Especial, 1999/ nº2548
‐ Plan Integral Collblanc‐La Torrassa (2002‐2010): Plan Especial 2007/ nº26620

Otras actuaciones y proyectos:

Además de proyectos de intervención urbana, existen diversos proyectos sociales y de reactivación cultural, 
incluidos en el marco del Plan Especial Integral Collblanc‐La Torrassa (2002‐2010).

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio de la Torrassa se sitúa en el área conocida como Samontá o zona norte de la ciudad. Está 
comprendido dentro del Distrito II. Sus límites están claros, al norte la calle Mas lo separa del barrio 
de Collblanc; al sur las vías de tren actúan como barrera entre el barrio y el resto de la ciudad y por 
el este el barrio hace frontera con el barrio de Sants del municipio de Barcelona.

Descripción general:

Según el Plan Integral el barrio tiene una densidad que supera los 400 habitantes por hectárea, el 
Plan General Metropolitano le otorga la ordenanza 13b de zona denominada como Densidad 
urbana semiintensiva. El barrio, de uso netamente residencial, se organiza según un trama ordenada 
casi ortogonal, las manzanas son cerradas y generalmente el patio interior está ocupado en planta 
baja casi en su totalidad por comercio, pequeños talleres o vivienda en planta baja. La edificación en 

Descripción general y localización



 2006              

8101001
La Torrassa Sud

Hospitalet de Llobregat (L')

Barrios coincidentes con 1991:

La Torrassa

Barrios coincidentes con 2001:

2.‐ La Torrassa Sud

su mayoría tiene cuatro alturas (B+3) aunque encontramos también edificios de tres plantas, en 
cuanto a la edad de los edificios encontramos más heterogeneidad, desde viviendas de los años 20 
hasta edificios de la década de 1980. Al ser un barrio que creció sobre todo para albergar a 
trabajadores inmigrantes que buscaban un oficio en la industria durante los años 50 y 60 mucha de 
la edificación es de esta época.
La calles tienen entre 10m y 12m de ancho, con aceras practicables y algo de arbolado, al ser calles 
estrechas y contar generalmente con una línea de aparcamiento no se dan problemas de tráfico.



 2006              

08101002
Hospitalet de Llobregat (L')

La Torrassa Nord

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 14.523,40

Superficie (Ha) 21,23

Población inmigrante 3.033

Localización del AEV dentro del término municipal

28,47

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 10.502

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08101002
Hospitalet de Llobregat (L')

La Torrassa Nord

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 2.282

11,87

66,40

21,73

Tasa de dependencia 50,61(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 28,47

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 10.502

Poblacion menor de 15 años 1.247

Población 15-64 años 6.973

11,11 7,4016,16

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8101002
La Torrassa Nord

Hospitalet de Llobregat (L')

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: La Torrassa Nord
Barrios administrativos: La Torrassa
Secciones censales incluidas: 02.028, 02.029, 02.030, 02.031, 02.032, 02.033, 02.034, 02.036, 02.040, 02.042, 
02.043.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio tiene su origen en la actual Ronda de la Torrassa, el asentamiento se desarrolló entorno a la Casa de la 
Torrassa perteneciente a una familia aristocrática del siglo XVIII, aunque en el 2008 en este mismo 
emplazamiento se han encontrado las ruinas de un castillo medieval, el Castillo de Bellvís.
Pero el barrio que hoy conocemos realmente se formó con tal a comienzos del siglo XX con la llegada de 
trabajadores de toda España que emigraban a las grandes ciudades para buscar trabajo y se fueron asentando 
en barriadas; en esta época el barrio tenía más relación con el barrio barcelonés de Sants (en el siglo XIX Sants 
era un municipio independiente).
A comienzos de la década de los 70 mucha de la edificación fue sustituida intentar mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan General de Ordenación Urbana de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Existen varios ámbitos delimitados con distinto planeamiento de desarrollo:
‐ Modificaciones puntuales del Plan General Metropolitano de 1976: 1999/ nº1115, 1999/ nº1427, 2001/ 
nº2505, 2002/ nº3851 (protección Casa Cargols).
‐ Plan Especial de Reforma Interior 1985/ nº136.
‐ Plan Especial, 1999/ nº2548
‐ Plan Especial Integral Collblanc‐La Torrassa (2002‐2010)
‐ Estudios de Detalle: 2004/1528, 2004/ nº11168 (protección del Pasaje de Oliveras), 2004/ nº15306.

Otras actuaciones y proyectos:

Además de proyectos de intervención urbana, existen diversos proyectos sociales y de reactivación cultural, 
incluidos en el marco del Plan Especial Integral Collblanc‐La Torrassa (2002‐2010).

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio de la Torrassa se sitúa en el área conocida como Samontá o zona norte de la ciudad. Está 
comprendido dentro del Distrito II. Sus límites están claros, al norte la calle Mas lo separa del barrio 
de Collblanc; al sur las vías de tren actúan como barrera entre el barrio y el resto de la ciudad y por 
el este el barrio hace frontera con el barrio de Sants del municipio de Barcelona.

Descripción general:

Según el Plan Integral el barrio tiene una densidad que supera los 400 habitantes por hectárea, el 

Descripción general y localización



 2006              

8101002
La Torrassa Nord

Hospitalet de Llobregat (L')

Barrios coincidentes con 1991:

La Torrassa.

Barrios coincidentes con 2001:

3.‐ La Torrassa Nord

Plan General Metropolitano le otorga la ordenanza 13b de zona denominada como Densidad 
urbana semiintensiva. El barrio, de uso netamente residencial, se organiza según una trama 
ordenada casi ortogonal, las manzanas son cerradas y generalmente el patio interior está ocupado 
en planta baja casi en su totalidad por comercio, pequeños talleres o vivienda en planta baja. La 
edificación en su mayoría tiene cuatro alturas (B+3) aunque encontramos también edificios de tres 
plantas, en cuanto a la edad de los edificios encontramos más heterogeneidad, desde viviendas de 
los años 20 hasta edificios de la década de 1980. Al ser un barrio que creció sobre todo para 
albergar a trabajadores inmigrantes que buscaban un oficio en la industria durante los años 50 y 60 
mucha de la edificación es de esta época.
La calles tienen entre 10m y 12m de ancho, con aceras practicables y algo de arbolado, al ser calles 
estrechas y contar generalmente con una línea de aparcamiento no se dan problemas de tráfico.



 2006              

08101003
Hospitalet de Llobregat (L')

Collblanc

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 17.188,25

Superficie (Ha) 22,00

Población inmigrante 3.701

Localización del AEV dentro del término municipal

26,31

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 13.873

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08101003
Hospitalet de Llobregat (L')

Collblanc

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 2.741

11,99

68,25

19,76

Tasa de dependencia 46,53(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 26,31

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 13.873

Poblacion menor de 15 años 1.664

Población 15-64 años 9.468

11,11 7,4016,16

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8101003
Collblanc

Hospitalet de Llobregat (L')

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Collblanc
Barrios administrativos: Collblanc
Secciones censales incluidas: 02.001, 02.005, 02.006, 02.007, 02.013, 02.015, 02.016, 02.019, 02.020, 02.021, 
02.022, 02.023, 02.024, 02.025, 02.026.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

Fue en el siglo XVIII cuando Carlos III construye una carretera que unía Madrid con Barcelona (N‐II) dando 
origen a la carretera de Collblanc, donde se asentaron pequeñas construcciones para dar alojamiento a los 
viajeros que llegaban a Barcelona.
Como núcleo puramente residencial no se desarrolló hasta comienzos del siglo XX, siguiendo un desarrollo muy 
parecido al del barrio contiguo de la Torrassa siendo uno de los barrios con un crecimiento humano e industrial 
más grande de la población durante los años 30.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan General de Ordenación Urbana de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Existen varios ámbitos delimitados con distinto planeamiento de desarrollo:
‐ Modificaciones puntuales del Plan General Metropolitano de 1976: 1999/nº1798, 2001/ nº2505, 2004/ 
nº11160.
‐ Plan Especial de Reforma Interior 1998/ nº1798 (MPG 1998/ nº1532), 2000/ nº2055 (MPG 1998/ nº1532), 
2001/ nº740 (MPG 1998/ nº1532)
‐ Planes Especiales: 1997/ nº391, 2007/ nº29159, 2008/ nº33239, 1999/ nº2548
‐ Plan Integral Collblanc‐La Torrassa (2002‐2010).

Otras actuaciones y proyectos:

Además de proyectos de intervención urbana, existen diversos proyectos sociales y de reactivación cultural, 
incluidos en el marco del Plan Especial Integral Collblanc‐La Torrassa (2002‐2010).

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio delimitado pertenece al Distrito III, se sitúa en el extremo noreste del municipio, limita al 
norte y al este por la ciudad de Barcelona; al oeste linda con el barrio de La Florida. Está situado en 
un punto de conexión directa con el centro de Barcelona lo que le otorga un valor añadido por 
localización.

Descripción general:

Se estructura en torno a cuatro calles principales, la calle de Mas sigue una dirección este‐oeste, 
desciende hacia el este hasta encontrarse con el límite de Barcelona en calle Riera Blanca (antiguo 
arroyo). La calle de la Cruz Roja‐Valparda, vertebra el barrio en dirección norte‐sur hasta 
desembocar en la plaza de Blas Infante Pérez. Al norte, la antigua carretera de Collblanc es una vía 

Descripción general y localización



 2006              

8101003
Collblanc

Hospitalet de Llobregat (L')

Barrios coincidentes con 1991:

No hay.

Barrios coincidentes con 2001:

4.‐ Collblanc

de conexión directa con la Plaza de España de Barcelona con la que guarda casi más conexión que 
con el resto del municipio de L´Hospitalet. La avenida más al oeste del barrio denominada Avenida 
Torrent Gornal, como su nombre indica era el antiguo cauce de un torrente de agua actualmente 
canalizado. Apoyándose en estas vía principales el resto de calles forman un tejido ordenado de 
manzanas cerradas, al igual que en Torrassa los edificios no tienen mucha altura dando cierta 
homogeneidad al conjunto.
El Plan General Metropolitano le otorga la ordenanza 13b de zona, denominada como Densidad 
urbana semiintensiva.



 2006              

08101004
Hospitalet de Llobregat (L')

La Florida Norte

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 18.964,63

Superficie (Ha) 11,32

Población inmigrante 2.052

Localización del AEV dentro del término municipal

25,35

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 8.266

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08101004
Hospitalet de Llobregat (L')

La Florida Norte

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.743

11,81

67,11

21,09

Tasa de dependencia 49,02(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 25,35

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 8.266

Poblacion menor de 15 años 976

Población 15-64 años 5.547

11,11 7,4016,16

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8101004
La Florida Norte

Hospitalet de Llobregat (L')

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: La Florida Sud
Barrios administrativos: La Florida
Secciones censales incluidas: 04.017, 04.022, 04.023, 04.025, 04.027, 04.028, 04.030

Formas de crecimiento:

Promoción 60‐75

Origen y desarrollo del ámbito:

Después de Collblanc‐La Torrassa, el barrio de La Florida es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. En los 
años 30 empiezan a aparecer los primeros alojamientos pero el barrio no aparece en el padrón hasta 1950. En 
pocos años el barrio pasó de 20 habitantes a 27.630. Donde había campos de trigo y viñedos de la Florida, se 
empezó a construir para dar alojamiento a los recién llegados que emigraban del campo a la ciudad. El 
crecimiento fue vertiginoso, se construyeron barracones donde los niveles de precariedad fueron altos y no fue 
hasta los años 60 que se empiezan a construir las primeras promociones sin ninguna planificación y sin los 
equipamientos básicos necesarios. Al igual que en otos barrios de la ciudad entre 1970 y 1985 los vecinos no 
dejaron de reivindicar los servicios públicos básicos para cubrir las necesidades del barrio. Durante la década de 
1990, como ocurre en el resto de barrios obreros, el barrio pierde población porque muchas de las personas 
que emigraron durante la primera mitad del siglo XX vuelven a sus pueblos de origen.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan General de Ordenación Urbana de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Existen varios ámbitos delimitados con distinto planeamiento de desarrollo:
‐ Modificaciones puntuales del Plan General Metropolitano de 1976: 2002/5015
‐ Plan Especial 2002/ nº26620
‐ Plan Especial 2004/ nº14434
‐ Plan integral la Florida – Pubilla Cases (2008)

Otras actuaciones y proyectos:

Además de proyectos de intervención urbana, existen diversos proyectos sociales y de reactivación cultural, 
incluidos en el marco del Plan Especial Integral La Florida‐ Pubilla Cases

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio delimitado pertenece al Distrito IV en el centro del área de Samontá, limita al noreste con 
el barrio de Collblanc, al noreste por el Distrito V y al sur el barrio de Les Planes.

Descripción general:

La Florida es un barrio residencial, donde la única actividad económica relevante es el comercio que 
se sitúa mayoritariamente en la Avenida de Poniente y la Avenida de Masnou i de Miraflores. Desde 
el punto de vista arquitectónico el barrio tiene una imagen algo deteriorada, las viviendas son 
pequeñas y algunos edificios tienen aluminosis. En el barrio podemos diferenciar dos zonas, la 
primera es la comprendida entre la Avenida de Miraflores y la Avenida del Torrente Gornal (los 

Descripción general y localización



 2006              

8101004
La Florida Norte

Hospitalet de Llobregat (L')

Barrios coincidentes con 1991:

No hay.

Barrios coincidentes con 2001:

5.‐ La Florida Sud

barrios que hemos denominado como La Florida Nord y Sud) y desde Miraflores a la Avenida del 
Masnou (denominado La Florida Oest). En la primera zona la tipología edificatoria es la manzana 
cerrada de Densificación Semiintensiva (zona de ordenanza 13b) a excepción de una manzana de 
volumetría específica; esta zona cuenta con grandes equipamientos. En la zona oeste se combina la 
manzana cerrada con ordenanza 13b con unas manzanas de bloque abierto que están reguladas 
según la norma zonal 16 de Renovación urbana.



 2006              

08101005
Hospitalet de Llobregat (L')

La Florida Sur

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 25.495,70

Superficie (Ha) 10,20

Población inmigrante 2.468

Localización del AEV dentro del término municipal

29,99

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 8.564

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08101005
Hospitalet de Llobregat (L')

La Florida Sur

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.633

12,42

68,51

19,07

Tasa de dependencia 45,97(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 29,99

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 8.564

Poblacion menor de 15 años 1.064

Población 15-64 años 5.867

11,11 7,4016,16

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8101005
La Florida Sur

Hospitalet de Llobregat (L')

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: La Florida Nord.
Barrios administrativos: La Florida
Secciones censales incluidas: 04.005, 04.006, 04.007, 04.008, 04.012, 04.014, 04.024

Formas de crecimiento:

Promoción 60‐75

Origen y desarrollo del ámbito:

Después de Collblanc‐La Torrassa, el barrio de La Florida es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. En los 
años 30 empiezan a aparecer los primeros alojamientos pero el barrio no aparece en el padrón hasta 1950. En 
pocos años el barrio pasó de 20 habitantes a 27.630. Donde había campos de trigo y viñedos de la Florida, se 
empezó a construir para dar alojamiento a los recién llegados que emigraban del campo a la ciudad. El 
crecimiento fue vertiginoso, se construyeron barracones donde los niveles de precariedad fueron altos y no fue 
hasta los años 60 que se empiezan a construir las primeras promociones sin ninguna planificación y sin los 
equipamientos básicos necesarios. Al igual que en otos barrios de la ciudad entre 1970 y 1985 los vecinos no 
dejaron de reivindicar los servicios públicos básicos para cubrir las necesidades del barrio. Durante la década de 
1990, como ocurre en el resto de barrios obreros, el barrio pierde población porque muchas de las personas 
que emigraron durante la primera mitad del siglo XX vuelven a sus pueblos de origen.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan General de Ordenación Urbana de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Existen varios ámbitos delimitados con distinto planeamiento de desarrollo:
‐ Plan Especial 2002/ nº26620
‐ Plan integral la Florida – Pubilla Cases (2008)

Otras actuaciones y proyectos:

Además de proyectos de intervención urbana, existen diversos proyectos sociales y de reactivación cultural, 
incluidos en el marco del Plan Especial Integral La Florida‐ Pubilla Cases

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio delimitado pertenece al Distrito IV en el centro del área de Samontá, limita al noreste con 
el barrio de Collblanc, al noreste por el Distrito V y al sur el barrio de Les Planes.

Descripción general:

La Florida es un barrio residencial, donde la única actividad económica relevante es el comercio que 
se sitúa mayoritariamente en la Avenida de Poniente y la Avenida de Masnou i de Miraflores. Desde 
el punto de vista arquitectónico el barrio tiene una imagen algo deteriorada, las viviendas son 
pequeñas y algunos edificios tienen aluminosis. Dentro del barrio encontramos una promoción de 
viviendas con identidad propia. En el barrio podemos diferenciar dos zonas, la primera es la 
comprendida entre la Avenida de Miraflores y la Avenida del Torrente Gornal (los barrios que 
hemos denominado como La Florida Nord y Sud) y desde Miraflores a la Avenida del Masnou 

Descripción general y localización



 2006              

8101005
La Florida Sur

Hospitalet de Llobregat (L')

Barrios coincidentes con 1991:

No hay

Barrios coincidentes con 2001:

6.‐ La Florida Nord

(denominado La Florida Oest). En la primera zona la tipología edificatoria es la manzana cerrada de 
Densificación Semiintensiva (zona de ordenanza 13b) a excepción de una manzana de volumetría 
específica; esta zona cuenta con grandes equipamientos. En la zona oeste se combina la manzana 
cerrada con ordenanza 13b con unas manzanas de bloque abierto que están reguladas según la 
norma zonal 16 de Renovación urbana.



 2006              

08101006
Hospitalet de Llobregat (L')

Pubilla Cases Nord

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 11.590,57

Superficie (Ha) 12,30

Población inmigrante 1.384

Localización del AEV dentro del término municipal

23,76

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 5.849

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08101006
Hospitalet de Llobregat (L')

Pubilla Cases Nord

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.240

11,39

67,41

21,20

Tasa de dependencia 48,34(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 23,76

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 5.849

Poblacion menor de 15 años 666

Población 15-64 años 3.943

11,11 7,4016,16

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8101006
Pubilla Cases Nord

Hospitalet de Llobregat (L')

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Pubilla Cases Nord.
Barrios administrativos: Pubilla Cases.
Secciones censales incluidas: 05.030, 05.032, 05.033, 05.036, 05.038.

Formas de crecimiento:

Promoción 60‐75

Origen y desarrollo del ámbito:

A mediados del siglo XX el barrio se componía se extensas zonas agrícolas y las edificaciones eran 
prácticamente inexistentes. Sola destacaba la Masia de Can Rigal y la casa señorial de Josefa Casas i Clave (la 
pubilla de la familia), construida en el siglo XVIII (1771). Estas dos edificaciones se situaban y están actualmente 
ubicadas en la carretera de Collblanc ( federación AA.VV. de L´Hospitalet de Llobregat,2009).
El barrio propiamente dicho se construyó durante la dictadura franquista en la época del desarrollismo 
industrial en donde se reclamaba mano de obra barata en los centros de mayor desarrollo industrial. Se 
producen la famosas migraciones internas de los sesenta; gente de las zonas rurales y más pobres del país 
migraban a ciudades mas industrializadas en busca de trabajo y de mayor libertad.
El proyecto original para el barrio de Pubilla Cases se desarrolló en el marco del Proyecto de Ensanche y 
Saneamiento de la ciudad de Hospitalet, el plan de ensanche incluía una área de ciudad jardín en lo que es hoy 
Pubilla Cases, aprovechando la proximidad a la Diagonal se diseñó una retícula de ensanche tradicional y unas 
densidades de población mucho menores de las que se alcanzaron con posterioridad (Algaba 2002).
Pero la realidad del barrio fue otra, se pasó de la Ciudad Jardín a las promociones de viviendas con fines 
especulativos, de viviendas baratas, de mala calidad sin los equipamientos necesarios para el desarrollo social. 
A finales del siglo pasado el barrio se fue colmatando, aumentando la densidad de habitantes y es en los 
últimos años de 1990 cuando la situación se agrava con la llegada de inmigración extranjera que encuentra en 
el barrio alojamiento barato.
Es en esta última década cuando el ayuntamiento comienza a intervenir en el barrio mejorando la red 
equipamientos, los espacios libres, la red de viario y las comunicaciones involucrando a la población mediante 
procesos participativos.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan General de Ordenación Urbana de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Existen varios ámbitos delimitados con distinto planeamiento de desarrollo:
‐ Plan Especial 1997/ nº1378 (protección Casa Pairal de Pubilla Cases)
‐ Plan Especial 2007/ nº26620.
‐ Plan Integral la Florida – Pubilla Cases (2008)

Otras actuaciones y proyectos:

Además de proyectos de intervención urbana, existen diversos proyectos sociales y de reactivación cultural, 
incluidos en el marco del Plan Especial Integral La Florida‐ Pubilla Cases

Descripción urbanística:

Localización:

Descripción general y localización



 2006              

8101006
Pubilla Cases Nord

Hospitalet de Llobregat (L')

Barrios coincidentes con 1991:

No hay.

Barrios coincidentes con 2001:

8.‐ Pubilla Cases Nord.

Pubilla Cases es un barrio de Hospitalet de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona. Está 
clasificado territorialmente dentro del Distrito V, junto con Can Serra. Limita con las ciudades de 
Barcelona, Esplugas de Llobregat y con los barrios de Collblanc, La Florida y Can Serra. Esta situado 
en la zona noroeste la ciudad, en una zona elevada.

Descripción general:

En origen el trazado de las calles del barrio estaban pensados para albergar un barrio Ciudad Jardín, 
es por esto que se estructura con una red de viario de geometría radial, es decir, existen pequeñas 
plazas desde las cuales nacen las diferente calles. Existe una jerarquía clara de viario siendo las 
avenidas Severo Ochoa y Tomás Jiménez los principales núcleos de actividades, son avenidas con un 
ancho de unos 30m, con un bulevar central y comercio en planta baja. El resto de calles se dividen 
según dos tipologías, unas tienen una sección fija  de 12m, lo que permite un carril de circulación 
con una línea de aparcamiento y aceras de casi 2m arboladas y otras están exentas de vehículos y 
motocicletas, son exclusivamente peatonales.
Según la ordenanza de la zona (13b) es un barrio de densidad urbana semiintensiva, esta condición 
viene dada por  la distribución de la edificación en manzanas cerradas colmatadas casi en su 
totalidad, con edificación de cuatro alturas (B+3) aunque también existen edificios de tres alturas e 
incluso aún se conservan pequeñas casas bajas de la primera mitad del siglo XX.
Transporte público Pubilla Cases cuenta con metro, tranvía (Trambaix) y líneas de Bus que 
comunican el Barrio con Barcelona.



 2006              

08101007
Hospitalet de Llobregat (L')

Pubilla Cases Centre

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 22.007,58

Superficie (Ha) 14,35

Población inmigrante 3.073

Localización del AEV dentro del término municipal

28,98

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 10.605

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08101007
Hospitalet de Llobregat (L')

Pubilla Cases Centre

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 2.004

12,81

68,30

18,90

Tasa de dependencia 46,42(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 28,98

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 10.605

Poblacion menor de 15 años 1.358

Población 15-64 años 7.243

11,11 7,4016,16

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8101007
Pubilla Cases Centre

Hospitalet de Llobregat (L')

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Pubilla Cases Centro.
Barrios administrativos: Pubilla Cases.
Secciones censales incluidas: 05.013, 05.016, 05.022, 05.024, 05.025, 05.026, 05.027, 05.028, 05.029.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

A mediados del siglo XX el barrio se componía se extensas zonas agrícolas y las edificaciones eran 
prácticamente inexistentes. Sola destacaba la Masía de Can Rigal y la casa señorial de Josefa Casas i Clave (la 
pubilla de la familia), construida en el siglo XVIII (1771). Estas dos edificaciones se situaban y están actualmente 
ubicadas en la carretera de Collblanc ( federación AA.VV. de L´Hospitalet de Llobregat,2009).
El barrio propiamente dicho se construyó durante la dictadura franquista en la época del desarrollismo 
industrial en donde se reclamaba mano de obra barata en los centros de mayor desarrollo industrial. Se 
producen la famosas migraciones internas de los sesenta; gente de las zonas rurales y más pobres del país 
migraban a ciudades mas industrializadas en busca de trabajo y de mayor libertad.
El proyecto original para el barrio de Pubilla Cases se desarrolló en el marco del Proyecto de Ensanche y 
Saneamiento de la ciudad de Hospitalet, el plan de ensanche incluía una área de ciudad jardín en lo que es hoy 
Pubilla Cases, aprovechando la proximidad a la Diagonal se diseñó una retícula de ensanche tradicional y unas 
densidades de población mucho menores de las que se alcanzaron con posterioridad (Algaba 2002).
Pero la realidad del barrio fue otra, se pasó de la Ciudad Jardín a las promociones de viviendas con fines 
especulativos, de viviendas baratas, de mala calidad sin los equipamientos necesarios para el desarrollo social. 
A finales del siglo pasado el barrio se fue colmatando, aumentando la densidad de habitantes y es en los 
últimos años de 1990 cuando la situación se agrava con la llegada de inmigración extranjera que encuentra en 
el barrio alojamiento barato.
Es en esta última década cuando el ayuntamiento comienza a intervenir en el barrio mejorando la red 
equipamientos, los espacios libres, la red de viario y las comunicaciones involucrando a la población mediante 
procesos participativos.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan General de Ordenación Urbana de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Existen varios ámbitos delimitados con distinto planeamiento de desarrollo:
‐ Plan Especial 2007/ nº26620.
‐ Plan Integral la Florida – Pubilla Cases (2008)

Otras actuaciones y proyectos:

Además de proyectos de intervención urbana, existen diversos proyectos sociales y de reactivación cultural, 
incluidos en el marco del Plan Especial Integral La Florida‐ Pubilla Cases

Descripción urbanística:

Localización:

Pubilla Cases es un barrio de Hospitalet de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona. Está 

Descripción general y localización



 2006              

8101007
Pubilla Cases Centre

Hospitalet de Llobregat (L')

Barrios coincidentes con 1991:

No hay

Barrios coincidentes con 2001:

9.‐ Pubilla Cases Centro

clasificado territorialmente dentro del Distrito V, junto con Can Serra. Limita con las ciudades de 
Barcelona, Esplugas de Llobregat y con los barrios de Collblanc, La Florida y Can Serra. Esta situado 
en la zona noroeste la ciudad, en una zona elevada.

Descripción general:

En origen el trazado de las calles del barrio estaban pensados para albergar un barrio Ciudad Jardín, 
es por esto que se estructura con una red de viario de geometría radial, es decir, existen pequeñas 
plazas desde las cuales nacen las diferente calles. Existe una jerarquía clara de viario siendo las 
avenidas Severo Ochoa y Tomás Jiménez los principales núcleos de actividades, son avenidas con un 
ancho de unos 30m, con un bulevar central y comercio en planta baja. El resto de calles se dividen 
según dos tipologías, unas tienen una sección fija  de 12m, lo que permite un carril de circulación 
con una línea de aparcamiento y aceras de casi 2m arboladas y otras están exentas de vehículos y 
motocicletas, son exclusivamente peatonales.
Según la ordenanza de la zona (13b) es un barrio de densidad urbana semiintensiva, esta condición 
viene dada por  la distribución de la edificación en manzanas cerradas colmatadas casi en su 
totalidad, con edificación de cuatro alturas (B+3) aunque también existen edificios de tres alturas e 
incluso aún se conservan pequeñas casas bajas de la primera mitad del siglo XX.
Transporte público Pubilla Cases cuenta con metro, tranvía(Trambaix) y líneas de Bus que 
comunican el Barrio con Barcelona.



 2006              

08101008
Hospitalet de Llobregat (L')

Pubilla Cases Sud

20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 25.665,83

Superficie (Ha) 7,75

Población inmigrante 1.915

Localización del AEV dentro del término municipal

27,19

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 7.164

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)



 2006              

08101008
Hospitalet de Llobregat (L')

Pubilla Cases Sud

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.438

12,91

67,02

20,07

Tasa de dependencia 49,22(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 27,19

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 7.164

Poblacion menor de 15 años 925

Población 15-64 años 4.801

11,11 7,4016,16

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8101008
Pubilla Cases Sud

Hospitalet de Llobregat (L')

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Pubilla Cases Sud.
Barrios administrativos: Pubilla Cases.
Secciones censales incluidas: 05.002, 05.008, 05.009, 05.010, 05.011, 05.012, 05.014, 05.015, 05.018, 05.019, 
05.020.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

A mediados del siglo XX el barrio se componía se extensas zonas agrícolas y las edificaciones eran 
prácticamente inexistentes. Sola destacaba la Masía de Can Rigal y la casa señorial de Josefa Casas i Clave (la 
pubilla de la familia), construida en el siglo XVIII (1771). Estas dos edificaciones se situaban y están actualmente 
ubicadas en la carretera de Collblanc ( federación AA.VV. de L´Hospitalet de Llobregat,2009).
El barrio propiamente dicho se construyó durante la dictadura franquista en la época del desarrollismo 
industrial en donde se reclamaba mano de obra barata en los centros de mayor desarrollo industrial. Se 
producen la famosas migraciones internas de los sesenta; gente de las zonas rurales y más pobres del país 
migraban a ciudades mas industrializadas en busca de trabajo y de mayor libertad.
El proyecto original para el barrio de Pubilla Cases se desarrolló en el marco del Proyecto de Ensanche y 
Saneamiento de la ciudad de Hospitales, el plan de ensanche incluía una área de ciudad jardín en lo que es hoy 
Pubilla Cases, aprovechando la proximidad a la Diagonal se diseñó una retícula de ensanche tradicional y unas 
densidades de población mucho menores de las que se alcanzaron con posterioridad (Algaba 2002).
Pero la realidad del barrio fue otra, se pasó de la Ciudad Jardín a las promociones de viviendas con fines 
especulativos, de viviendas baratas, de mala calidad sin los equipamientos necesarios para el desarrollo social. 
A finales del siglo pasado el barrio se fue colmatando, aumentando la densidad de habitantes y es en los 
últimos años de 1990 cuando la situación se agrava con la llegada de inmigración extranjera que encuentra en 
el barrio alojamiento barato.
Es en esta última década cuando el ayuntamiento comienza a intervenir en el barrio mejorando la red 
equipamientos, los espacios libres, la red de viario y las comunicaciones involucrando a la población mediante 
procesos participativos.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan General de Ordenación Urbana de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Existen varios ámbitos delimitados con distinto planeamiento de desarrollo:
‐ Plan Especial 2007/ nº26620.
‐ Plan Integral la Florida – Pubilla Cases (2008)

Otras actuaciones y proyectos:

Además de proyectos de intervención urbana, existen diversos proyectos sociales y de reactivación cultural, 
incluidos en el marco del Plan Especial Integral La Florida‐ Pubilla Cases

Descripción urbanística:

Localización:

Descripción general y localización



 2006              

8101008
Pubilla Cases Sud

Hospitalet de Llobregat (L')

Barrios coincidentes con 1991:

No hay

Barrios coincidentes con 2001:

10.‐ Pubilla Cases Sud.

Pubilla Casas es un barrio de Hospitalet de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona. Está 
clasificado territorialmente dentro del Distrito V, junto con Can Serra. Limita con las ciudades de 
Barcelona, Esplugas de Llobregat y con los barrios de Collblanc, La Florida y Can Serra. Esta situado 
en la zona noroeste la ciudad, en una zona elevada.

Descripción general:

En origen el trazado de las calles del barrio estaban pensados para albergar un barrio Ciudad Jardín, 
es por esto que se estructura con una red de viario de geometría radial, es decir, existen pequeñas 
plazas desde las cuales nacen las diferente calles. Existe una jerarquía clara de viario siendo las 
avenidas Severo Ochoa y Tomás Jiménez los principales núcleos de actividades, son avenidas con un 
ancho de unos 30m, con un bulevar central y comercio en planta baja. El resto de calles se dividen 
según dos tipologías, unas tienen una sección fija  de 12m, lo que permite un carril de circulación 
con una línea de aparcamiento y aceras de casi 2m arboladas y otras están exentas de vehículos y 
motocicletas, son exclusivamente peatonales.
Según la ordenanza de la zona (13b) es un barrio de densidad urbana semiintensiva, esta condición 
viene dada por  la distribución de la edificación en manzanas cerradas colmatadas casi en su 
totalidad, con edificación de cuatro alturas (B+3) aunque también existen edificios de tres alturas e 
incluso aún se conservan pequeñas casas bajas de la primera mitad del siglo XX.
Transporte público Pubilla Cases cuenta con metro, tranvía(Trambaix) y líneas de Bus que 
comunican el Barrio con Barcelona.
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20 % Índice de inmigración

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Densidad de población (pob/Km²) 10.706,93

Superficie (Ha) 35,03

Población inmigrante 3.715

Localización del AEV dentro del término municipal

29,39

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Población total 12.506

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

(a)
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 2.345

13,18

68,07

18,75

Tasa de dependencia 46,90(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice extranjería 2006 29,39

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 12.506

Poblacion menor de 15 años 1.648

Población 15-64 años 8.513

11,11 7,4016,16

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se 
ubican. De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” 
que permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Les Planes.
Barrios administrativos: Les Planes
Secciones censales incluidas: 04.019, 04.020, 04.029, 04.033, 04.034, 04.035, 04.036, 04.037, 04.039, 04.040, 
04.042.

Formas de crecimiento:

Periferia mixta.

Origen y desarrollo del ámbito:

En 1916 entre en funcionamiento la línea de tren Sarriá‐Les Planes pero esta parte de la ciudad comenzó a 
ocuparse a partir de 1950 aproximadamente. El desarrollo es muy parecido al del barrio colindante de La 
Florida, el crecimiento más importante se produce durante la década de 1960 época en la que se empiezan a 
construir las primeras promociones sin ninguna planificación y sin los equipamientos básicos necesarios. Al 
igual que en otos barrios de la ciudad entre 1970 y 1985 los vecinos no dejaron de reivindicar los servicios 
públicos básicos para cubrir las necesidades del barrio. Durante la década de 1990, el barrio pierde población 
porque muchas de las personas que emigraron durante la primera mitad del siglo XX vuelven a sus pueblos de 
origen.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan General de Ordenación Urbana de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976)
Existen varios ámbitos delimitados con distinto planeamiento de desarrollo:
‐ Plan Especial 2006/ nº21568 (MPG 2003/ nº10054
‐ Plan Especial 2007/ nº26620 Les Planes
‐ Modificación del Plan General Metropolitano de 1976: 2008/ nº33549

Otras actuaciones y proyectos:

Además de proyectos de intervención urbana, existen diversos proyectos sociales y de reactivación cultural 
teniendo presente la participación ciudadana.

Descripción urbanística:

Localización:

Situado en el Distrito IV, el barrio delimitado se localiza al sur del barrio de La Florida lindando con 
las vías del tren que lo separan del Distrito I (barrios de Centro y San José)

Descripción general:

Les Planes es un barrio residencial, donde la única actividad económica relevante es el comercio que 
se sitúa mayoritariamente en la Avenida de Ctaluña. Desde el punto de vista arquitectónico el barrio 
tiene una imagen algo deteriorada, las viviendas son pequeñas y algunos edificios tienen aluminosis. 
Dentro del barrio encontramos una promoción de viviendas con identidad propia, Los Bloques 
Florida, que son manzanas de bloque abierto con espacios públicos entre los bloques, donde las 
viviendas tienen una superficie de entre 25m² y 40m². La tipología edificatoria es la manzana 
cerrada de Densificación Semiintensiva (zona de ordenanza 13b) a excepción de la manzana de Los 

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

No hay.

Barrios coincidentes con 2001:

11.‐ Les Planes

Bloques de volumetría específica.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08113 Manresa BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 1 11.272

Población total municipio 1 71.772

% Población en BBINM 1 15,7%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico 1 11.272

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

1 11.272

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Manresa

Realizado por: Cristina Fernández

Localización:

Manresa es la capital de la comarca de Bages, en la provincia de Barcelona. Se encuentra a 65 km de la 
capital marcando el límite entre un entorno industrial al sur y rural al norte.

Limita al norte con los términos de Sant Joan de Vilatorrada y Sant Fruitós de Bages, al este con el Pont de 
Vilomara i Rocafort y Mura, al sur con Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí y Sant Salvador de Guardiola y al 
oeste con Rajadell y Fonollosa

Está situada en el centro de Cataluña. El río Cardener pasa por el sudoeste de la ciudad y el río Llobregat 
pasa por el límite este del término municipal.

La orografía urbana está marcada por la existencia de varios cerros: Puigcardener, Puigterrá, Puigberenguer 
y Tossal dels Cigalons.

Estructura urbana:

El núcleo principal del municipio está situado en la orilla izquierda del Cardener, a una altitud de 238 metros 
calculados al pie del campanario de la catedral. Esto es importante ya que hay una gran variedad de niveles 
dentro del mismo núcleo urbano (205 metros de la Plaza de la Reforma, 310 del Hospital de Sant Joan de 
Deu…). El Cardener separa en dos el municipio por el este y oeste, en las otras dos direcciones la ciudad se 
extiende en abanico creciendo en sucesivos arcos concéntricos. Esto hace que el núcleo más antiguo de la 
población no ocupe el centro geométrico de la ciudad. El río ha constituido una frontera.

Las vías de entrada y salida y las exigencias de comunicación con núcleos dispersos, industrias o servicios 

Antecedentes históricos:

Es una ciudad industrial principalmente textil y química. En las últimas décadas ha sustituido la industria por 
el comercio. Es una ciudad con un interesante conjunto medieval con sus puentes sobre el río Cardener y 
una iglesia gótica.

Ubicada en la confluencia de los ríos Llobregat y Cardener es un nudo importante de comunicaciones, en 
especial con el eje del Llobregat y el eje transversal, entre la montaña y el mar, entre los valles interiores de 
Urgel y Segarra y las comarcas orientales catalanas. 

Manresa se consolida a finales del siglo XIX, cuando entiende que queda oprimida por su estructura 
medieval y que estando sometida a una transformación impuesta por el desarrollo industrial y la llegada de 
nuevos residentes desde la Cataluña rural. En este momento se derriban las murallas y se inicia un ensanche 
burgués que conduce a un modelo nuevo de “ciudad expansiva”  De este modo se produce la duplicación 
del centro de la ciudad y el abandono progresivo del centro histórico a favor del nuevo centro.

Ya en el siglo XXI se considera que este modelo ha llevado a una segregación social del espacio que resulta 
insostenible tanto social como medioambientalmente.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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han motivado la construcción histórica y reciente de puentes como el Puente viejo y el Puente Nuevo, el del 
Congost, de San Francisco, de la Reforma o de la Estación, el de la carretera nueva de Barcelona y el del 
Ferrocarril a Condal.

Manresa cuenta con una fachada monumental muy característica formada por el conjunto de elementos 
naturales y artísticos situados en el extremo de mediodía del conjunto urbano. Estos monumentos se 
pueden contemplar desde la vieja estación del Norte. Es un municipio con un núcleo antiguo intramuros, 
unos arrabales formados extramuros del último recinto de la ciudad vieja y una expansión moderna 
producida a mediados del siglo XIX que duplicó el centro neurálgico, llegando a sustituirlo.

Estudio2006:

1.‐ Nucli Antic‐Escodines

Estudio 2001:

1.‐ Nucli Antic‐Escodines

Estudio 1991:

1.‐ Les Escodines (Les Escodines, Fábrica Nova, El Baix Remei, Grupo de viviendas “Lluis Argemi”)
2.‐ Centro

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado

Observaciones:

En el mes de junio de 2010 se realizó una entrevista con el técnico municipal de urbanismo de la localidad.

Durante la elaboración del el documento ha sido enviado para su revisión.

Vulnerabilidad sociodemográfica:

El indicador de inmigración del municipio según el Padrón 2006 es del 11,91%, valor ligeramente superior 
que el de la comunidad autónoma (11,11%), pero ambos quedan muy por encima del índice nacional de 
extranjería que es del 7,40%.

El barrio delimitado en base al índice de extranjería de 2006, coincide con el delimitado en base al Censo 
2001. Es posible por tanto hacer la comparación para deducir que el barrio donde se agrupa la mayor parte 
de la población inmigrante del municipio presentaba en 2001 índices de vulnerabilidad residencial elevados 
ya que el barrio cuenta con un parque de viviendas en edificios antiguos en las que se detectan carencias 
como falta de servicio o aseo. La población inmigrante generalmente cuenta con rentas bajas por lo que 
solo puede acceder a alquileres muy bajos. Es por esto que suelen asentarse en barrios más deteriorados 
pero que cuenten con un grado de centralidad alta, como es el caso de los cascos antiguos.

En total se ha delimitado un donde la población inmigrante (sin considerar a la población extranjera de la 
UE15) supone más de un 20% de la población residente total. El barrio situado en el centro histórico de 
Manresa presenta un 27,01%.

Barrios vulnerables:



 2006           

8113

Manresa

Contacto/Contactos:

NOMBRE: RICARD TORRES
Cargo: Técnico municipal

Dirección:‐
Web: www.ajmanresa.cat
Fecha de la entrevista: 22 de junio de 2010

Documentación aportada:

 ‐Anuario estadís co de Manresa 2009.
 ‐Programa de Fomento de Barrios y áreas urbanas que requieren atención especial: Nucli An c de Manresa. 
Convocatoria 2004.
 ‐Proyecto URBAN.

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

 ‐‐ HERNÁNDEZ AJA, AGUSTÍN (director) (1996): “Análisis Urbanís co de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo 
de Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 

 ‐Páginas web consultadas en Julio de 2010:
 ‐‐Oficina Virtual del Catastro: www.sedecatastro.gob.es
 ‐‐Wikipedia: h p://es.wikipedia.org/wiki/Manresa
 ‐‐ Observatorio de proyectos y debates territoriales de Cataluña: 
territori.scot.cat/cat/notices/2008/12/millora_urbana_de_les_escodines_manresa_2008_098.php
 ‐‐ Asociación de vecinos de Escodines: 
www.escodines.cat/avve/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=93&lang=es



Cataluña

08113 Manresa

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08113001 Nucleo Antic-Escodines Casco histórico 11.272 27,49 B

1 Barrios de Inmigración 11.272

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Nucleo Antic‐Escodines

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 14.831,58

Superficie (Ha) 76,22

Población inmigrante 3.045

Localización del AEV dentro del término municipal

27,01

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 11.272
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 2.244

14,69

65,40

19,91

Tasa de dependencia  52,90(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 27,01

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 11.272

Poblacion menor de 15 años 1.656

Población 15‐64 años 7.372

6,58 7,4011,91

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Nucleo‐Escodines
Barrios administrativo: Casco Antic ‐Escodines
Secciones censales incluidas: 01.001, 01.002.

Formas de crecimiento:

Casco histórico.

Origen y desarrollo del ámbito:

El ámbito del Casco Antiguo es el resultado de un proceso de urbanización y edificación tradicional, 
diferenciado del producido tras la industrialización del municipio.

Es un tejido urbano que corresponde con el consolidado en el siglo XVI, que prácticamente no varía hasta 
mediados del XIX. Así pues comprende el área urbana que había consolidado el interior de las murallas (Nucleo 
Antic) y el arrabal de Escodines.

Con la industrialización el crecimiento urbano asociado, duplica la centralidad y crea un ensanche burgués que 
se convertirá en el lugar de éxito y abandono progresivo del centro hasta llegar a los puntos de degradación 
actuales.

Les Escodines estaba separado del resto del conjunto urbano por el antiguo torrente Mirable, conocido 
después como torrente de Sant Ignasi, que durante años la ciudad aprovechó como fuerza motriz para 
instalaciones fabriles y pasó a ser colector al aire de aguas residuales. El desnivel causado por este curso de 
agua, visible actualmente desde la Baixada dels Drets, hizo tradicionalmente la función de frontera física y 
simbólica, entre el barrio y el resto del núcleo antiguo. Por tanto, la relación entre el barrio de Escodines y el 
centro histórico ha sido difícil y ha perjudicado a esta zona de la ciudad impidiendo que logre el desarrollo 
alcanzado en otras partes del núcleo antiguo.

En 1937 empieza la canalización del torrente, pero esto no logra eliminar la cicatriz que había supuesto en la 
ciudad.

Desde los noventa el núcleo antiguo ha sido objeto de actuaciones municipales para detener la degradación de 
la zona (Plan integral de revitalización del núcleo antiguo PIRNA).

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Plan Especial de protección del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico y paisajístico de Manresa 
(1985).

Plan Especial de Escodines. 2003.

Otras actuaciones y proyectos:

Programa de Fomento de Barrios y áreas urbanas que requieren atención especial: Nucli Antic de Manresa. 
Convocatoria 2004.

Plan integral de revitalización del núcleo antiguo (PIRNA). 2001

Descripción urbanística:
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Plan de Actuación Municipal (PAM) para Escodines. 2007. Elabo

Barrios coincidentes con 1991:

1.‐ Les Escodines (Les Escodines, Fábrica Nova, El Baix Remei, Grupo de viviendas “Lluis Argemi”)
2.‐ Centro

Barrios coincidentes con 2001:

1.‐ Les Escodines (Les Escodines, Fábrica Nova, El Baix Remei, Grupo de viviendas “Lluis Argemi”)

Localización:

El Nucleo Antic y Escodines se encuentra en la zona sur de municipio, al norte del río Cardener en 
una zona elevada.

Está delimitado por el oeste por la Muralla de Sant Domenec y la Carretera de Vic al norte por la 
calle Bilbao y Joan XXIII, al este por la vía de Sant Ignasi y el Nou de Santa Clara hasta llegar al 
Passeig del Riu que discurre paralela al río.

Descripción general:

Se trata de un entramado medieval de calles, muchas de ellas adoquinadas, con una fuerte carga 
histórica y una gran presencia de patrimonio histórico artístico. EL uso predominante es el 
residencial, con terciarización en planta baja. 

La tipología edificatoria parte de una parcela original de 3 a 5 metros de fachada, con una 
profundidad de 20 a 40 metros. La edificación ocupa un fondo de 15 a 20 metros y la altura es de 
tres o cuatro plantas. El tipo primitivo, con portalada única de acceso (unifamiliar) ha sido 
transformado en su mayoría en plurifamiliar, abriendo un nuevo acceso al cuerpo de la escalera y 
convirtiendo el portal en comercio. El aspecto exterior es sencillo, con balcones volados, barandilla 
metálica y bajantes exteriores.

El barrio cuenta con una orografía muy compleja, por lo que es habitual la presencia de escaleras, 
rampas, pasarelas o cuestas muy empinadas.

Descripción general y localización



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08121 Mataró BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 2 34.801

Población total municipio 1 118.748

% Población en BBINM 1 29,3%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica 2 34.801

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

1 19.651

1 15.150

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Realizado por: Nerea Morán

Localización:

Capital de la comarca del Maresme, situada en la costa mediterránea 30 km al noreste de Barcelona, en el 
segundo cinturón metropolitano.

Antecedentes históricos:

Mataró tiene su origen en la Iluro romana, de la que quedan restos en el casco histórico (cimientos de 
viviendas y alcantarillado).

La formación del municipio se produce en 1480, por privilegio real. En el siglo XVI se construye la muralla, de 
la que se conservan varios tramos en el centro histórico. La villa medieval se edifica en torno a Santa María y 
la plaza Gran. En los siglos XVII y XVIII la ciudad crece a lo largo de los caminos que salían de las puertas de la 
muralla.

El comienzo de la industrialización se produce en el año 1839, con la primera fábrica textil, y provoca el 
crecimiento urbano y la llegada de inmigrantes. En 1848 llega el ferrocarril. El ensanche se construye en 
1878, fijando la trama urbana entre las rondas. De este periodo se conservan distintos edificios modernistas 
de valor patrimonial, siendo característica la decoración de fachadas en bajorrelieve.

En los años cincuenta y sesenta se produce la llegada de inmigrantes de Murcia, Andalucia y Extremadura, 
que se instalan en la periferia creando barrios de autoconstrucción en las laderas de las colinas, separados 
del centro de la ciudad por las rieras y vaguadas y muy mal comunicados con el centro urbano: Cerdanyola, 
Cirera, Rocafonda, La Llantia, Vista Alegre, Cirera, Molins... Paralelamente surgen urbanizaciones fuera del 
casco situadas en zonas forestales o rústicas: Can Marques, La Fornenca, La Cornisa, Les Sureres, Can 
Vilardell.

Con la aprobación del Plan General de ordenación de 1977 y su revisión de 1996 se proyectan nuevos 
sectores en los vacíos urbanos, colmatando la trama con equipamientos, servicios y áreas residenciales, a la 
vez que se mejoran las conexiones  cosiendo los distintos crecimientos del municipio. En los años noventa y 
la primera década del siglo XXI se desarrollan los sectores de planeamiento de carácter industrial/terciario 
(Mata‐Rocafonda Sur, Pla d’en Boet I y Pla d’en Boet II, El Rengle y Hortes del Camí Ral); residencial (Can 
Boada, Puig i Cadafalch, Les Valls, Roques Albes i Parc Central) y de equipamiento (Cirera Norte y Can 
Soleret). 

En el centro y ensanche se está produciendo desde los años noventa una sustitución irregular de viviendas 
tradicionales de una o dos plantas por bloques de 3 ó 4, mediante la agrupación de varias parcelas. Las 
actividades industriales se van trasladando desde el núcleo urbano a los nuevos sectores industriales. 

En los últimos años se han realizado diversas actuaciones de recualificación urbana y mejora de la 
habitabilidad, enmarcadas en distintos planes y programas, algunos de ellos con cofinanciación de la 
Generalitat (Lley de Barris), o del Estado (Fondo Estatal de Inversión Local).

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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Estructura urbana:

El crecimiento urbano ha tenido como límites naturales las rieras de Argentona y de Sant Simó, al oeste y al 
este respectivamente, el mar Mediterráneo al sur, y la autopista del Maresme al norte, por encima de ella 
sólo hay un sector de equipamiento y servicios terciarios.

La ciudad se estructura sobre una serie de ejes viarios perpendiculares a la costa, que discurren sobre las 
rieras, y ejes paralelos a la costa que marcan los distintos crecimientos de la ciudad.
Existen tres ejes verticales principales: la Riera de Argentona, límite urbano al oeste, eje industrial y 
productivo. El eje avenida Europa – Ronda Barceló, es el eje central que comunica el puerto con la montaña, 
uniendo los barrios periféricos entre ellos y con el centro. La Ronda Cervantes, paralela a la Riera de Sant 
Simó, es un eje deportivo, recreativo, y de conexión con las áreas libres de uso agrícola (Cinc Senies), que 
constituye el límite del suelo urbano al este.
El primer eje paralelo a la costa es la avenida del Maresme, por la que discurre el trazado del ferrocarril. 
Más al norte se encuentra el Camí Ral de la Mercé, camino histórico al casco urbano. 

El casco histórico está delimitado por el Camí Ral al sur, y las calles Muralla de San Llorenç, Muralla del Tigre, 
Muralla de la Presó, Muralla de los Genoveses y la calle del Hospital. El centro está formado por lo que fue 
la ciudad intramuros y ha sido peatonalizado.

Alrededor del centro se desarrolla el ensanche, se diferencia de él por tener una trama más ortogonal, la 
tipología característica es la de “casa de cos” (viviendas de una o dos plantas con una crujía de 4,5 – 5 
metros, limitada por el ancho de las vigas). 

La ronda formada por el Camí del Mig y el Camí de la Geganta supone el límite norte del ensanche. Sobre 
ella se sitúa una franja de espacios libres (Parque Central) y equipamientos, que junto a diversos sectores 
residenciales de manzana cerrada, de vivienda unifamiliar y ciudad jardín, separan el ensanche de los barrios 
periféricos surgidos en los años cincuenta y sesenta. En los espacios entre los distintos barrios, y entre ellos 
y la Autopista del Maresme, también se localizan áreas libres (Parque del Turó de Cerdanyola) y 
equipamientos.

La Ronda de Mataró, límite norte con las áreas de montaña, por la que transcurre el tráfico de 
circunvalación (Autopista del Maresme), liberando el paso por la costa, es el principal eje de conexión 
supramunicipal, y en ella se sitúan equipamientos y servicios terciarios, como el hospital, los bomberos, o el 
centro comercial.

Vulnerabilidad sociodemográfica:

El indicador de inmigración del municipio según el Padrón 2006 es del 13,45%, valor inferior al de la 
comunidad autónoma (11,11%) pero ambos quedan muy por encima del índice nacional de extranjería que 
se queda en 7,40%.

Los barrios delimitados en base al índice de extranjería de 2006, coinciden con algunos de los delimitados 
en base al Censo 2001. Es posible por tanto hacer la comparación para deducir que los barrios donde se 
agrupa la mayor parte de la población inmigrante del municipio son aquellos en los que la vulnerabilidad 
residencial es algo más acusada. En el año 2001 estos barrios contaban con un 8,81% de viviendas en mal 
estado, la mala calidad de la vivienda reduce los alquileres y atrae a población inmigrante con poco nivel de 
renta.

En total se han delimitado dos barrios donde la población inmigrante (sin considerar a la población 
extranjera de la UE15) supone más de un 20% de la población residente total. El barrio de Rocafonda cuenta 
con un 33,43% de población inmigrante entre los 15.150 residentes mientras que el barrio de Cerdanyola se 
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Estudio2006:

1.‐ Cerdanyola
2.‐ Rocafonda

Estudio 2001:

1.‐ Cirera
2.‐ Cerdanyola Sur
3.‐ Cerdanyola Norte
4.‐ Rocafonda
5.‐ Eixample ‐ Centre

Estudio 1991:

1.‐ La Llantia‐Cirera
2.‐ Les Santes

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado.

Observaciones:

En el mes de junio de 2010 se realizó una entrevista con el técnico de la localidad responsable del área de 
Vivienda y Licencias Urbanísticas.

El documento ha sido enviado para su revisión, las correcciones realizadas han sido incorporadas al mismo.

Documentación aportada:

‐ “25 Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró. Gener 2010”. Monogràfic Pla de Lluita contra el 
canvi climàtic – Agenda 21 Mataró. Ajuntament de Mataró, Servei d’Estudis i Planificació, 2010.

queda en un 22,15%, lo que supone más de 4.000 inmigrantes.

Barrios vulnerables:

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

‐ GARZÁS, M; ROLDÁN, A; 2008. “Rocafonda, més que un barri”. Escola Freta Mataró.
‐ HERNÁNDEZ AJA, AGUSTÍN (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 
‐ SALICRÚ I PUIG, M. 1989; “La casa de cós de Mataró”. En Fulls del Museu Arxiu de Santa María de Mataró, 
núm. 35 (julio, 1989).

Proyectos y planes urbanísticos:
‐ Plan General de Ordenación Municipal de Mataró, 1996. Texto refundido de la normativa, 2005. 
Ayuntamiento de Mataró.
‐ Plan Especial del Patrimonio Arquitectónico de Mataró, 1999. Aprobado en  2003. Ayuntamiento de Mataró.
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Contacto/Contactos:

NOMBRE: XABIER POUS
Cargo: Cap del Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques
Dirección: calle Pablo Iglesias, 63. Mataró (Barcelona)

Web: www.mataro.cat
Fecha de la entrevista: 17 de junio de 2010

‐ 2005; Pla Integral de Cerdanyola. Ajuntament de Mataró.
‐ 2001; “Rocafonda – El Palau. Pla Integral 2001 – 2007. Construint el futur. 
‐ 2005; Pla Integral de Centre – Eixample – Habana. Ajuntament de Mataró.
‐ 2009; “Projectes del Fons Estatal d’Inversió Local a Mataró”. Dossier de prensa, 23 de gener 2009. 
Ajuntament de Mataro.
‐ 2005; “La Llei de barris. Una proposta col•lectiva per la cohesió social. Projectes aprovats”. Generalitat de 
Catalunya. Documento resúmen de la convocatoria 2005.
‐ 2007; “La Llei de barris. Una proposta col•lectiva per la cohesió social. Projectes aprovats”. Generalitat de 
Catalunya. Documento resúmen de la convocatoria 2007.

Páginas web consultadas en julio de 2010:
‐ Ayuntamiento de Mataró: www.mataro.cat
‐ Registro de Planeamiento Urbanístico de Cataluña. Generalitat de Catalunya, Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques: www.ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/es/index.html
‐ Federació d’Associacions Veïnals de Mataró: www.favmata.org/novaweb/
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08121 Mataró

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08121001 Rocafonda Parcelación Periférica 15.150 34,05 C

08121002 Cerdanyola Parcelación Periférica 19.651 22,54 B

2 Barrios de Inmigración 34.801

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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08121001
Mataró

Rocafonda

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 2.784,93

Superficie (Ha) 544,13

Población inmigrante 5.064

Localización del AEV dentro del término municipal

33,43

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 15.150
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08121001
Mataró

Rocafonda

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.949

16,30

70,84

12,86

Tasa de dependencia  41,17(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 33,43

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 15.150

Poblacion menor de 15 años 2.469

Población 15‐64 años 10.732

6,58 7,4013,45

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8121001
Rocafonda

Mataró

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Rocafonda
Barrios administrativos: Rocafonda
Secciones censales incluidas: 02.004, 02.005, 02.006, 03.001, 03.002, 03.003, 03.004, 03.005.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

Barrio de inmigración interior, proveniente de Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla, debido a la 
industrialización del área del Maresme. En la década de los cincuenta se construyen los primeros grupos de 
viviendas en la zona. Es en los setenta cuando el crecimiento se acelera con la construcción de bloques de 
vivienda generando una elevada densidad, debido a la altura de los edificios y la escasez de espacios libres. El 
consecuente incremento de la población causa problemas de insuficiencia de diversos servicios (suministro de 
agua, escasez de zonas verdes y escuelas), que provocan protestas vecinales. A principios de los ochenta los 
vecinos consiguen que la finca de Can Noé sea adquirida por el ayuntamiento para destinarla a la construcción 
de un centro cívico y un área verde.

En los últimos años se está produciendo cambios demográficos, con la llegada de inmigrantes extranjeros y el 
envejecimiento o el abandono del barrio por parte de la población autóctona.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Plan General de Ordenación Municipal de Mataró (PGOM), 1996. Aprobación del texto refundido de las 
normas urbanísticas: febrero de 2005.
‐ Octubre de 2000. Modificación puntual del PGOM relativa a la creación del itinerario paisajístico Eix Valldeix (R

Otras actuaciones y proyectos:

‐Plan Integral de Rocafonda – El Palau. 2001‐2007. 

‐Plan aceptado en la Convocatoria 2007 de la Lley de Barris. El proyecto incluye entre otras acciones de 
rehabilitación de edificios y de reurbanización y mejora urbana, la urbanización del Parque de

Descripción urbanística:

Localización:

Situada en el noreste de la ciudad, el barrio está delimitado al sur por la ronda de Alfonso X el Sabio, 
la carretera de la Mata y la avenida de América; al oeste por la avenida del Perú, y al este por las 
rondas Rafael Estrany y de Cervantes, que lo separan de la riera de Sant Simó, límite del suelo 
urbano.

Descripción general:

Los ejes principales que unen el barrio con el resto de la ciudad son la avenida de América y la 
carretera de la Mata, que actúan como ejes comerciales arbolados, al igual que las vías laterales 
delimitadoras. 

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

No existen. Sí aparece recogido en Otras áreas vulnerables: Rocafonda.

Barrios coincidentes con 2001:

4.‐ Rocafonda.

Es un barrio muy denso con pocos espacios libres, situado sobre una ladera, un eje interior atraviesa 
el barrio siguiendo la pendiente en dirección norte‐sur, la calle de México, a esta calle se abren dos 
pequeñas plazas, la de Colombia y la de Can Noe (junto al Centro Cívico) y una de mayor tamaño, la 
de Juan XXIII. Encontramos otros dos espacios libres en los viarios delimitadores, la plaza Rocafonda 
y la plaza Turó de la Mata. Al sur de la avenida de América se encuentra un espacio libre de mayor 
entidad, el Parque Palau.

Los equipamientos de mayor escala se sitúan en el perímetro del barrio, los educativos al oeste, y al 
este, paralelo a la riera de Sant Simó, un el eje deportivo, recreativo, y de conexión con las áreas 
libres de uso agrícola (Cinc Senies).

La morfología es irregular, con manzanas alargadas de distintos tamaños y con viario de poca 
sección con aceras estrechas. La edificación está constituida por bloques de vivienda, desde cuatro a 
siete alturas, en general sin ascensor.
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Mataró

Cerdanyola

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 39.302,00

Superficie (Ha) 49,67

Población inmigrante 4.353

Localización del AEV dentro del término municipal

22,15

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 19.651



 2006              

08121002
Mataró

Cerdanyola

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 2.717

15,67

70,50

13,83

Tasa de dependencia  41,84(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 22,15

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 19.651

Poblacion menor de 15 años 3.080

Población 15‐64 años 13.854

6,58 7,4013,45

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Cerdanyola
Barrios administrativos: Cerdanyola
Secciones censales incluidas: 05.005, 05.006,  05.008, 05.009, 05.010, 05.011, 05.012, 05.013, 05.014, 05.015, 
05.016, 05.017, 05.018, 05.019, 05.020.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

Surge en los años cincuenta, como barrio de autoconstrucción realizado por inmigrantes, sin planificación de 
viario, ni de equipamientos y servicios. Durante los años sesenta, al igual que en barrios similares de la ciudad, 
su situación es precaria debido a la mala accesibilidad, y a la falta de servicios y equipamientos. 

Con el desarrollo de los distintos planes de ordenación (1977, 1996 y texto refundido de 2005) se han ido 
aumentando el número de áreas libres y de equipamientos en el barrio y se han mejorado las conexiones con 
el resto de la ciudad.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Plan General de Ordenación Municipal de Mataró, 1996. Aprobación del texto refundido de las normas 
urbanísticas: febrero de 2005.
‐ 2006. Modificación Puntual del Plan General, del sector discontinuo "El Sorrall” Zona Deportiva y de 
Equipamiento del Ba

Otras actuaciones y proyectos:

Pla local d’habitatge 2005 – 2015: Cerdanyola.
 ‐Plan de rehabilitación de viviendas y espacios públicos, relacionado con la mejora de equipamientos, 
programas sociales y culturales, y revitalización de la actividad económica.

Fondo estatal de inversi

Descripción urbanística:

Localización:

Situada en el noroeste de la ciudad.

Descripción general:

El ámbito de estudio incluye el barrio de Cerdanyola Sur, y la parte meridional de Cerdanyola Norte, 
separados por la avenida de Puig i Cadafalch..

Los límites del barrio por el sur son el Camí del Mig y la calle Josep Montserrat Cuadrada; al este la 
avenida Gatassa , eje que une una cuña de espacios libres y equipamiento con el área residencial; al 
oeste  la Ronda President Tarradellas y la Ronda del Cros, suponen el límite con el Parque del Turó 
de Cerdanyola y la Riera de Argentona. El límite norte del ámbito de estudio no corresponde con los 

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

No existen. Si aparece en Otras áreas vulnerables: Cerdayola

Barrios coincidentes con 2001:

1.‐ Cerdanyola

límites urbanísticos del barrio, ya que sólo incluye las manzanas más próximas a la avenida Puig i 
Cadafalch. 

Cerdanyola Sur tiene una pendiente mucho menor que Cerdanyola Norte, y un trazado más 
ordenado y esponjado. Lo atraviesan distintas calles en dirección norte‐sur, destaca la calle 
Valencia, que es un eje arbolado. El paseo de Ramón Berenguer III separa dos áreas diferenciadas, al 
sur un área más ordenada, con manzanas y parcelas de mayor tamaño, edificios de planta baja más 
cuatro y cinco alturas. La trama es más regular que en el resto del barrio y los espacios públicos de 
mayor tamaño, como las plazas de Andalucía y Once de Septiembre. En general la trama es 
compacta y se vuelve más irregular en las partes más altas del barrio, en los que existen espacios 
libres públicos, de pequeño tamaño y forma irregular, como el parque de Cerdanyola, y las plazas 
Cardenal Vives y Tutó, Mediterráneo, Tomás i Juliá, Isla Cristina.  La edificación predominante es de 
una o dos alturas, con algunos edificios de tres, sobre todo en la proximidad de la Avenida Puig i 
Cadafalch, que actúa como eje comercial, con una mayor sección viaria y edificios de hasta siete 
alturas. 

Cerdanyola Nortes es una zona con fuertes pendientes, y con una distribución urbanística muy 
irregular, por estar situada sobre una ladera. La estructura urbana es poco legible, con un trazado 
orgánico que busca adaptarse a la topografía. La parte central del barrio corresponde a casas bajas 
en una trama muy densa de manzanas irregulares, alargadas, y viario estrecho y sinuoso. En su 
parte este conviven casas bajas con bloques de hasta tres alturas, y se ha ido dando un proceso de 
sustitución irregular. En el oeste del barrio predominan los edificios de mayor altura (baja más 
cuatro), y las manzanas son de mayor tamaño pero también de forma irregular.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08124 Mollet del Vallès BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 1 3.928

Población total municipio 1 51.713

% Población en BBINM 1 7,6%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche 1 3.928

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

1 3.928

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Mollet del Vallès

Realizado por: Gabriela Sánchez Calvete.

Localización:

El municipio de Mollet del Vallés pertenece a la comarca del Vallés Oriental que se sitúa en la provincia de 
Barcelona.

La ciudad se localiza en el valle que forma el río Besós a su paso por la cara occidental de la cordillera 
prelitoral de la sierra de Collserola.

Estructura urbana:

La ciudad de Mollet del Vallés se organiza según tres grandes áreas, que quedan separadas  por las vías de 
mayor capacidad, estas son: en primer lugar el Parque Rural del Gellecs, al norte de la Autovía del 
Mediterráneo; en segundo lugar, el núcleo urbano residencial, que queda acotado al norte por la Autovía 
del Mediterráneo y al sur por la nueva variante de la N‐152 denominada Autovía de l´Ametlla y en tercer 
lugar, los polígonos industriales que se localizan a lo largo del eje noreste‐suroeste que forma el río Tenes y 
que quedan delimitados por la N‐152 y su variante, y por la Autopista de Barcelona‐Montmeló.

Al principio de siglo XX, la ciudad estaba configurada por un núcleo urbano en torno a la iglesia y el 
Ayuntamiento, con algunas casas que seguían las principales vías de comunicación. Con la llegada del 
ferrocarril se comienzan a desarrollar las primeras industrias sin que esto supusiera un cambo estructural en 
el ámbito urbano.

Tras el desgaste producido por la Guerra Civil, la ciudad se va recuperando hasta llegar a finales de los años 
cincuenta. En este periodo se produce un fuerte crecimiento como consecuencia de diferentes factores; por 
un lado al amparo del crecimiento industrial de Cataluña, se desarrollaron diversos polígonos industriales 
ligados a la cuenca del río Besós y de sus afluentes; por otro lado, al igual que en otros municipios de la 
provincia de Barcelona, el incremento de población inmigrante de otras zonas rurales de España unido al 
aumento de la natalidad, hizo transformar la ciudad con la creación de barrios periféricos alejados de la 
ciudad y con la densificación del núcleo urbano.

Antecedentes históricos:

El origen del núcleo de Mollet del Vallés es eminentemente agrícola, asociado al cultivo de la cuenca del río 
Besós. Los primeros documentos escritos en los que se menciona la ciudad datan del siglo X.

Durante los siglos XII, XIII y XIV la ciudad queda citada en documentos administrativos en los que se 
menciona que en origen, el núcleo perteneció al obispado de Barcelona para posteriormente estar bajo el 
gobierno de la Corona. En los siglos posteriores la ciudad fue prosperando sin que se destaque ningún 
episodio de su historia.

En el último siglo, el núcleo rural, agrícola y ganadero que era Mollet y que perduraba durante el cambio del 
siglo XIX, se transformó en una ciudad industrial del cinturón periférico de Barcelona. Las industrias que se 
fueron instalando desde finales del siglo XIX ya apuntaban un posible cambio en las actividades de la villa. 
Sin embargo, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX hubo un claro predominio del sector primario.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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Con el Plan Comarcal de 1961 se crean los polígonos industriales de Can Magarola, Can Magre y Can Prat, 
además se emprendieron los siguientes Planes Parciales: barrio de Lourdes, sector sur, a ambos lados de la 
antigua nacional N‐152, ensanche de Plana Lledó, el plan de Can Pantiquet y el complejo deportivo del Plan 
Parcial del Calderi. Estos planes se llevan a cabo durante los años setenta y dan como resultado barrios de 
alta densidad que no cumplían la normativa de edificación y en los que no se completaba además la 
urbanización. Así, frente a esta densificación, la red de espacios libres, equipamientos queda obsoleta sin 
poder dar servicio a la población residente en estos barrios.

Durante la década de los noventa se consolida la red viaria estructurante cerrando la circunvalación norte 
(Avenida de Rívoli) que conecta con la variante de la N‐152 que delimita la ciudad por el sur, a partir de la 
cual se organizan los nuevos crecimientos entre los que destacan: en primer lugar el Polígono de viviendas 
delimitado en Riera Seca que se ordenó como un proyecto unitario, creando una pieza de ciudad 
homogénea, en segundo lugar la Ciudad Jardín de Santa Rosa al sur del municipio y por último el ensanche 
del barrio de Can Borrel al noroeste que viene a dar continuidad al tejido residencial de Plana Lledó hasta 
encontrarse con la Autopista del Mediterráneo que cierra la ciudad por el norte.

A través del Plan Especial Can Mulá se ha transformado el Centro histórico, recuperando su actividad 
comercial.

La estructura actual de la ciudad de Mollet del Vallés, se consolidó a finales del siglo pasado, dando lugar a 
una ciudad equilibrada con un crecimiento compacto y comedido.

El Plan General de 2004 sigue la línea del plan anterior tratando de completar la estructura urbana 
ocupando los suelos vacantes que permitan dar continuidad a la ciudad consolidada generando un modelo 
compacto de desarrollo que mantenga el equilibrio urbano del municipio. En este sentido se propone el 
desarrollo de un nuevo polígono residencial de baja densidad dando continuidad a los ejes de las calles 
Ángel Guimerá y la Avenida de Calderó y completando por el sur la ronda de Oriente y la Ronda Farinera 
que sirven de circunvalación de la ciudad. El resto de actuaciones propuestas van encaminadas a rellenar los 
vacíos existentes y a reforzar la redes tanto viarias como de equipamientos y espacios libres.

Estudio2006:

1.‐ Plana Lledó

Estudio 2001:

No se han detectado áreas en 2001.

Vulnerabilidad sociodemográfica:

La presencia de inmigración extracomunitaria ha aumentado en toda la ciudad en los últimos años, aunque 
es más representativa en algunos barrios como Plana Lledó.

Según los datos del Padrón, en el año 2006 el índice de extranjería de la ciudad de Mollet del Vallés (11,98 
%) es similar a la media de Cataluña (11,11 %).

En la ciudad hay un barrio delimitado que supera el 29 % de población inmigrante. En otros barrios también 
se dan índices de extranjería altos pero no llegan a superar el 20%.

Barrios vulnerables:



 2006           

8124

Mollet del Vallès

Contacto/Contactos:

No se realizó entrevista.

Estudio 1991:

La ciudad no aparecía en el catálogo realizado en 1991.

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado.

Observaciones:

No se realizó entrevista.

Documentación aportada:

‐

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
‐ LUDEVID, Xavier. Mollet del Vallés: “El model de creixement d´una ciutat mitjana”. Notes, volumen 12 
(1998)

Proyectos y planes urbanísticos: 

‐ Plan General de Ordenación Urbana de Mollet del Vallés. 2005

Páginas web consultadas en agosto de 2010:

‐Ayuntamiento de Mollet del Vallés: www.molletvalles.net



Cataluña

08124 Mollet del Vallès

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08124001 Plana Lledo Ensanche 3.928 29,76 C

1 Barrios de Inmigración 3.928

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 49.100,00

Superficie (Ha) 7,98

Población inmigrante 1.156

Localización del AEV dentro del término municipal

29,43

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 3.928
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 492

14,66

72,81

12,53

Tasa de dependencia  37,34(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 29,43

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 3.928

Poblacion menor de 15 años 576

Población 15‐64 años 2.860

6,58 7,4011,98

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Plana LLedó
Barrios: Plana Lledó
Secciones censales incluidas: 03.006, 03.007.

Formas de crecimiento:

Ensanche.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio surge en los años setenta del siglo pasado como consecuencia del incremento de población que se 
produce en estos años en todos los municipios periféricos de la ciudad de Barcelona, por el incremento de la 
natalidad, pero también por la inmigración del campo a la ciudad, que buscaba trabajo en la industria creciente 
del entorno de la capital.

En los primeros años de la década de los setenta se construye este ensanche de la ciudad conocido como Plana 
Lledó. Se desarrolla al noroeste del casco histórico, adosándose al exterior de las vías del ferrocarril.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐El Plan General de Ordenación Urbana de Mollet del Vallés vigente, 2005.
‐Según la regulación de Suelo Urbano, dentro del barrio se delimita el Polígono de Actuación Urbanística 
P.A.U.7 denominado “Calle del Ferrocarril”, en el que se prevé la reparcela

Otras actuaciones y proyectos:

Se han comenzado las obras de la Plaza de Joan Miró.

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio se ubica en al noroeste del centro de la ciudad. Limita por el sureste con las vías del 
ferrocarril y con el casco antiguo de la ciudad, por el norte con el parque de la avenida de Rivoli y el 
nuevo ensanche de Can Borrell, mientras que por el suroeste limita con una gran superficie 
destinada a equipamientos y zonas verdes entre las que se incluye el Parque de los Colores 
(actualmente en construcción) y varios equipamientos educativos y sociales.

Descripción general:

Plana Lledó es un barrio sugido como ensanche de la ciudad por el fuerte crecimiento a finales del 
siglo pasado. Constituye el primer barrio que sobrepasa las vías de tren. Se caracteriza por su alta 
densidad de población concentrada en edificaciones de manzana cerrada. Los dos grandes tipos de 
viviendas son: bloques alineados a viario con cuatro viviendas por planta, dos dan a la calle y dos al 
patio de manzana con una superficie de unos 75 metros cuadrados, entre cinco y seis alturas, muy 
característico de las promociones de los años setenta y parcelaciones periféricas de los años 
cincuenta que se encuentran fuera de ordenación con bloques de vivienda adosada de una ó dos 
plantas.
El espacio público que predomina son las calles estrechas, la mayoría, sin arbolado. 

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

No hay coincidencias.

Plana Lledó es un barrio afectado por la Ley de Barrio. Las actuaciones realizadas por la Generalitat 
más importantes son las relativas a la  mejora de la urbanización y las redes de abastecimiento e 
infraestructuras. Se prevé la construcción de un centro de servicios de integración social y cultural y 
la creación de la plaza Joan Miró cuyas obras ya están en marcha. Es un barrio rodeado de parques y 
equipamientos que en los últimos años ha visto aumentada su población con la llegada inmigrantes.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08169 Prat de Llobregat, El BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 0 0

Población total municipio 1 63.069

BBINM 2006

NO SE DETECTARON BARRIOS DE INMIGRACIÓN

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08184 Rubí BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 1 4.402

Población total municipio 1 70.006

% Población en BBINM 1 6,3%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75 1 4.402

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

1 4.402

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Realizado por: Paula Maeso Sánchez.

Localización:

Rubí es un municipio barcelonés situado en la comarca del Vallés Occidental, en Cataluña. Se localiza en el 
valle de la riera de Rubí, limitando al norte con Tarrasa y San Quirze del Vallés, al oeste con Ullastrell, al este 
con Sant Cugat del Vallés y al sur con Castellbisbal. 

Con una extensión de 33,44 kilómetros cuadrados, y una altitud media de 124 metros sobre el nivel del mar, 
Rubí es la cuarta ciudad más poblada del Vallés Occidental, tras las cocapitales Sabadell y Terrasa, y San 
Cugat, y dista unos 20 kilómetros de la ciudad de Barcelona. 

En municipio de Rubí se sitúa en uno de los principales nudos de comunicaciones de Cataluña y las redes de 
transporte público que lo cruzan están incluidas dentro de la región metropolitana de Barcelona.

Estructura urbana:

Según se recoge en la Memoria del Plan General de Ordenación de la ciudad de Rubí, dentro del conjunto de 
ciudades de la Región Metropolitana de Barcelona, Rubí contribuye a la configuración de un sistema de 
relaciones y polos de atracción de la periferia.
En este sentido, la ciudad funciona como un núcleo de alta especialización industrial, que convive con un 
importante patrimonio natural y paisajístico, integrado dentro del Proyecto Vía Verde Sant Llorenç – 
Collserola, que contribuye a la sostenibilidad ambiental y calidad de vida de las poblaciones del anillo 
urbano del Vallés Occidental.

Antecedentes históricos:

Los primeros asentamientos, de orígenes Layetanos (pueblo íbero asentado en las costas de Barcelona), 
datan de finales del siglo VI a. C. y se encuentra en las ruinas del poblado íbero de Can Fatjó. 

La ciudad es de origen romano, tal y como lo atestiguan la gran cantidad de ánforas encontradas en su 
territorio y se cree que el nombre de Rubí procede de su riera, antiguo río Rubeo para los romanos, llamado 
así porque transportaba muchas arcillas de tonos rojizos. 

En torno a la iglesia de San Pedro y el castillo, construcciones del siglo X y de origen árabe, se generó una 
red de  masías en las que se cultivó la tierra y que posteriormente, acabaron por configurar un núcleo 
urbano estable.

En 1962, la ciudad de Rubí sufrió una gran catástrofe hidrológica; la riera de Rubí se desbordó por la avenida 
súbita de los ríos Llobregat y Besós y como consecuencia de ello, la riera recuperó su antiguo cauce 
desviado en 1850 para salvaguardar la parte baja de la población.

Para realojar a los afectados por las inundaciones, el gobernador civil promueve un grupo de viviendas 
denominado “25 de Septiembre” formado por cuatro torres de trece pisos y cuarenta y tres bloques de tres 
pisos, que en total suponían quinientas cuarenta viviendas, localizado en el límite sureste de la ciudad.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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Además, forma parte del eje geoeconómico de la E‐9; Autopista de Montserrat y E‐15/ AP‐7 Autopista del 
Mediterráneo, conectado mediante grandes infraestructuras de comunicación territorial (red viaria y 
ferroviaria) y potenciando su capacidad como punto de articulación de la red metropolitana.  Rubí y el 
conjunto del eje de la B‐30, forman un espacio urbano a caballo de los sistemas de Terrassa y Sabadell (el 
anillo urbano del Vallés) y del área central y la primera corona metropolitana de Barcelona.

La ciudad de Rubí se estructura en un núcleo principal de tejido compacto, muy denso, y por otro lado una 
gran extensión de urbanizaciones que suponen más de doble de la superficie del núcleo urbano. La 
continuidad de las urbanizaciones de Rubí es la mayor de toda Cataluña. 

El municipio tiene dos entornos muy diferenciados divididos por los dos sistemas ferroviarios existentes: 
‐ En el sur y levante nos encontramos un entorno muy desarrollado urbanísticamente con la mayor parte 
edificada o en edificación. 
‐ El otro entorno, aunque tiene en su interior actividades extractivas y residenciales, especialmente de 
ciudad jardín y algún pequeño sector industrial, tiene todavía un importante conjunto de espacios abiertos 
que forman el patrimonio natural más importante de Rubí. 

Este sistema de espacios abiertos forma parte de un sistema metropolitano de conectores, especialmente 
en torno a la sierra de Can Riquer y la sierra del Oleguera, al oeste del municipio.

Desde el año 1970 en Rubí se ha producido un fuerte crecimiento de suelo industrial y suelo residencial, que 
ha supuesto un fuerte incremento en la movilidad y en el número de habitantes, que pasan de los nueve mil 
a los cincuenta y un mil en apenas treinta años. Primero con un crecimiento intensivo del casco urbano, 
paralelo a la implantación periférica de un importante número de polígonos industriales y, posteriormente 
con la urbanización dispersa reflejada en el conjunto de urbanizaciones más o menos deficitarias de 
infraestructuras y equipamientos públicos. 

Los valores del crecimiento son muy altos y responden a diversos momentos y actividades: 
‐ De 1970 a 1980 el crecimiento es de 17,8 ha / año. No hay una actividad principal clara: el crecimiento se 
produce en la industria (38%), en actuaciones unitarias (4%), en tejido compacto en el casco urbano (32%), y 
en las urbanizaciones (26%). 
‐ De 1980 a 1994 el crecimiento es de 20,3 ha / año. El crecimiento principal se produce en las 
urbanizaciones (56%), y en la industria (40%). El tejido compacto del casco urbano crece un 3%. 
‐ De 1994 a 2004 el crecimiento se ha moderado y es de 15,1 ha / año. El crecimiento principal se produce 
en la industria (45%) y en las urbanizaciones (41%). En Este último periodo el casco urbano no ha tenido 
ampliaciones notables pero sí ha sido notable la sustitución de las viejas edificaciones.

La ciudad construida compacta ha crecido desde las 72,12 ha del año 1970 en la superficie actual al borde 
de las 835 ha.
El suelo urbano y urbanizable son 1770,55 ha, suponiendo el 54,8% del suelo total del municipio, las 
restantes 1.461,32 ha corresponden al suelo no urbanizable, el 45,2% del municipio.

Fuente: Plan General de Rubí.

Vulnerabilidad sociodemográfica:

Según los datos del padrón, en el año 2006 el índice de extranjería de la ciudad de Rubí (11,72 %) es similar 
al valor de la comunidad autónoma (11,11 %).

En la ciudad, solo el barrio de Las Torres tiene un índice de extranjería superior al valor de referencia fijado 
(20 %), con un 26,65 %, sensiblemente superior.
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Contacto/Contactos:

No se realizó entrevista telefónica.

Estudio2006:

1.‐ Les Torres.

Estudio 2001:

No se encontraron barrios con el Censo 2001.

Estudio 1991:

La ciudad no formaba parte del catálogo de Barrios Vulnerables de 1991.

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado.

Observaciones:

No se realizó entrevista telefónica.

Documentación aportada:

‐

Barrios vulnerables:

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

‐HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.

Páginas web consultadas en julio de 2010:
Relacionada con la asociación de vecinos de Las Torres de Rubí 
 www.entreveins‐rubi.blogspot.com



Cataluña

08184 Rubí

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08184001 Las Torres Promoción 60-75 4.402 27,81 B

1 Barrios de Inmigración 4.402

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 29.346,67

Superficie (Ha) 14,99

Población inmigrante 1.173

Localización del AEV dentro del término municipal

26,65

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 4.402
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 619

14,02

71,92

14,06

Tasa de dependencia  39,04(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 26,65

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.402

Poblacion menor de 15 años 617

Población 15‐64 años 3.166

6,58 7,4011,72

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8184001
Las Torres

Rubí

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Les Torres.
Barrios Administrativos: Les Torres.
Secciones censales incluidas: 03.002, 03.003, 03.004.

Formas de crecimiento:

Promoción 1960 – 1975.

Origen y desarrollo del ámbito:

Les torres es un barrio perteneciente al distrito III de la ciudad, que comprende la zona sur y constituye el 21,6 
% del total de la población.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Plan General de Ordenación Urbana (Aprobación definitiva 1981).

Otras actuaciones y proyectos:

‐ Plan General de Ordenación Urbana (aprobación provisional diciembre 2009).

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio de Les Torres se sitúa al sudeste del núcleo de la ciudad, por fuera de la carretera C1412a 
que sigue el trazado de la Riera, constituyendo su límite al oeste. Se encuentra cercano a la estación 
de ferrocarril, cuyas vías conforman su límite al este.

El ámbito funciona como remate sur de la ciudad, antes de acceder al suelo industrial que conforma 
el anillo suroeste.

Descripción general:

El ámbito de Les Torres proviene de una planificación cerrada, compuesta por bloques lineales de 
nueve plantas de altura con bajos comerciales y locales, cuya trama se completa con torres de doce 
plantas y espacios libres de convivencia y zonas ajardinadas. Es un barrio periférico, donde se aloja 
inicialmente buena parte de la inmigración que llega a la ciudad en la década de los setenta.

El barrio se articula en torno a la confluencia de dos vías: el Passeig de la Riera y la Avinguda de 
Catalunya, que lo relaciona con la ciudad, así como con el resto de pequeñas poblaciones limítrofes 
a través de la estación de ferrocarril que se sitúa en su límite norte.

Les Torres tiene una identidad bien definida y reconocible en la ciudad debido en parte a su 
arquitectura reconocible, de cuyas torres de planta estrellada obtiene su nombre, y además debido 
a la fortaleza de su tejido social, que ha promovido proyectos de mejora del ámbito como e l 
proyecto “Entre veïns”, para la orientación social y laboral de personas en riesgo de exclusión social.

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

No hay coincidencias.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08187 Sabadell BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 3 14.416

Población total municipio 1 200.545

% Población en BBINM 1 7,2%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta 3 14.416

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

3 14.416

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Realizado por: Nerea Morán

Localización:

La ciudad de Sabadell está situada en la comarca del Vallès Occidental de la provincia de Barcelona, a unos 
20,6 Km al noreste de Barcelona ciudad.

Estructura urbana:

Sabadell se sitúa paralelo al río Ripoll, siguiendo un eje norte – sur, ensanchándose en el noroeste. 

En la red viaria interurbana destaca principalmente la autopista C‐58 que transcurre tangencialmente por el 
límite oeste del término municipal y supone el acceso principal a la ciudad. Los viarios estructurantes de la 
ciudad son la carretera de Barcelona, la de Matadepera (camino de Manresa) y la de Terrassa, y el eje norte‐
sur que atraviesa el núcleo urbano formado por la avenida Once de Septiembre, la  Vía de Massagué, el 

Antecedentes históricos:

Los primeros testimonios escritos que refieren la población del área de Sabadell se remontan al año 1039, y 
reseñan la parroquia de Sant Feliu de Arraona, en el margen izquierdo del río Ripoll, próxima al castillo de 
Arraona y al poblamiento disperso situado a su alrededor. 

En 1877, Sabadell obtiene el título de ciudad. El crecimiento urbano de finales del siglo XIX y comienzos del 
XX es acompañado del desarrollo de infraestructuras, la llegada de la línea de tren (1922) que la conecta con 
Barcelona, la instalación de alumbrado público en las calles céntricas, y la instalación de alcantarillado. El 
crecimiento también es económico, como lo muestra la creación de dos instituciones financieras: la Caja de 
Ahorros de Sabadell (1859) y el Banco de Sabadell (1881). En el centro de la ciudad se construyen edificios 
emblemáticos del modernismo y del novecentismo, así como fábricas, depósitos y otras obras de ingeniería. 
En 1904 se produce la anexión de la Creu Alta y de las masías y terrenos que configuran el término 
prácticamente como es en la actualidad.

El fuerte impulso de las industrias textil y metalúrgica provoca una segunda llegada de inmigrantes en la 
posguerra, durante la segunda mitad de los años cincuenta y la década de los sesenta se produce un 
espectacular crecimiento de la inmigración, duplicando su número en sólo 10 años (de 1950 a 1960), el 
alojamiento de esta población se soluciona con una expansión urbana desordenada, con nuevos barrios 
como Ca n'Oriac y Torre Romeu, de autoconstrucción y que no cuentan con los equipamientos ni servicios 
urbanos necesarios. 

En 1959 Sabadell se anexiona la Creu de Barberà. En 1972 se realiza la construcción de la Gran Vía. En 1978 
se aprueba el Plan General , que planifica la recuperación de suelo libre para equipamientos y la creación de 
las infraestructuras necesarias para los barrios surgidos de la emigración (alumbrado, alcantarillado, 
pavimentación de calles…). En 1986 se inaugura el Parque Recreativo de la Laguna de Sant Oleguer , en 
1992 los  parques de Catalunya y del Taulí, y en 2002 la Biblioteca del Vapor Badia. En los últimos años la 
ciudad ha desarrollado un barrio de nueva creación‐Can Llong‐y se ha comenzado a recuperar el entorno del 
río Ripoll con la creación de un parque fluvial. La progresiva terciarización de la economía se ha producido 
principalmente alrededor del comercio (al por mayor y al por menor) y de las instituciones financieras.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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paseo de Manresa ,la Rambla y la avenida de Barberá.

Las vías internas con más tráfico rodado son la Gran Vía, La Rambla Iberia y la avenida Francesc Macià. 
Como conexiones de la red viaria principal actúan las calles Joaquín Blume y Joanot Martorell.  En el sentido 
transversal las vías principales son la avenida Zamenhof, al norte, y el Paseo del Comercio y el Paseo de 
Espronceda, en el sur.

Sabadell es una ciudad compacta, a excepción de los núcleos aislados de Poblenou y Torre Romeu, situados 
al este del río Ripoll. El suelo urbano se concentra en la parte central y sur del término municipal, en 
contacto con el municipio de Barberà del Vallès, con el que se establece una continuidad del tejido 
edificado. Los sectores de desarrollo se sitúan en el lado oeste del municipio, proyectando un continuo 
urbano hasta los términos de Sant Quirze y Badia del Vallès.

En función de la morfología urbana y la tipología edificatoria encontramos distintas tramas que conforman 
el municipio. El casco antiguo y el ensanche se ordenan en torno al eje norte‐sur formado por el paseo de la 
Plaza Mayor, que se continúa por el norte con el paseo de Manresa, la Vía de Massagué y la Avda. Once de 
Septiembre y por el sur con la Rambla y la Av de Barberá. El casco presenta un trazado orgánico, que se 
continúa en el primer ensanche debido a la continuidad del viario, hasta adaptarlo a un trazado ortogonal. 

Formando parte de una amplia periferia se encuentran los crecimientos residenciales entre medianeras, que 
si bien en algunos casos mantiene un trazado ortogonal  se caracterizan por la homogenidad de las 
tipologías edificatorias, bien de  viviendas bajas entre medianeras (origen de autoconstrucción), o de bloque 
abierto.

El núcleo antiguo es la zona con más servicios y actividad comercial, existe una zona peatonal y de prioridad 
invertida, rodeada de algunas calles con limitación de velocidad.

Estudio2006:

1.‐ Can Puiggener
2.‐ Espronceda ‐ Campoamor
3.‐ Les Termes ‐ La Creu de Barberá

Estudio 2001:

1.‐ Torre Romeu
2.‐ Can Puiggener
3.‐ Plana del Pintor ‐ Torrent del Capella
4.‐ Ca n'Oriac

Vulnerabilidad sociodemográfica:

Según los datos del padrón, en el año 2006 el índice de extranjería de la ciudad de Sabadell es de 8,90 % 
ligeramente inferior al valor de Cataluña, 11,11 %, no alcanzando ambos el umbral de la vulnerabilidad 
fijado en el 20 %.

Dentro de Sabadell se han encontrado tres barrios cuyo índice de extranjería (extranjeros menos UE15) 
supera el valor de referencia: Can Puiggener, con un 25,48 % sensiblemente superior, Espronceda ‐ 
Campoamor, con un 20,33 % y Les Termes ‐ La Creu de Barberá, con un 20,49 %, levemente superiores al 
valor fijado a partir del cual se considera el ámbito vulnerable por inmigración.

Barrios vulnerables:
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Contacto/Contactos:

NOMBRE: LARA FORT
Cargo: Directora de Pla de Barris

NOMBRE: BEGOÑA AGUADO
Cargo: Directora del Servicio de Urbanismo

Dirección: Calle Sol 1, 1º planta. Sabadell (Barcelona)

5.‐ Can Rull ‐ Els Merinals
6.‐ Espronceda ‐ Campoamor
7.‐ Les Termes ‐ La Creu de Barberá

Estudio 1991:

1.‐ Sector Este (Torre Romeu y Poble Nou)
2.‐ Can Puiggener
3.‐ Can n’Oriac
4.‐ Can Rull
5.‐ Campoamor

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado

Observaciones:

En el mes de junio de 2009 se realizó una entrevista con el arquitecto municipal.

De acuerdo con el técnico, se introdujeron modificaciones en la delimitación de barrios con respecto al trabajo 
de 1996.

Documentación aportada:

‐ Pla Local d’Habitatge de la Ciutat de Sabadell 2008‐2014. Ajuntament de Sabadell. Area d’Urbanisme 
Planejament.
‐ Documentación estadística actualizada a 2009.

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

‐HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 

Páginas web consultadas en julio de 2010:
‐ Página web del Ayuntamiento de Sabadell: www.sabadell.cat
‐ Registro de Planeamiento Urbanístico de Cataluña. Generalitat de Catalunya, Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques: ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/es/index.html
‐ Ayuntamiento de Sabadell; 2000 TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ:  
www.sabadell.cat/websajsab/pgmos/urbanpdf.htm
‐ Enciclopèdia Catalana, SAU:  www.enciclopedia.cat/
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Web: www.sabadell.es
Fecha de la entrevista: 22 de junio de 2010



Cataluña

08187 Sabadell

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08187001 Can Puiggener Periferia Mixta 6.605 26,40 B

08187002 Espronceda-Campoamor Periferia Mixta 4.044 21,09 B

08187003 Les Termes-La Creu de Barberà Periferia Mixta 3.767 21,37 B

3 Barrios de Inmigración 14.416

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 7.258,24

Superficie (Ha) 91,25

Población inmigrante 1.683

Localización del AEV dentro del término municipal

25,48

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 6.605
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 894

18,05

68,42

13,54

Tasa de dependencia  46,16(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 25,48

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 6.605

Poblacion menor de 15 años 1.192

Población 15‐64 años 4.519

6,58 7,408,90

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8187001
Can Puiggener

Sabadell

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Can Puiggener
Barrios Administrativos: Can Puiggener
Secciones censales incluidas: 02.011, 02.012, 02.013, 02.014.

Formas de crecimiento:

Periferia mixta.

Origen y desarrollo del ámbito:

Surge en los años cincuenta, como barrio de autoconstrucción realizado por inmigrantes, sin planificación de 
viario, ni de equipamientos y servicios. Durante los años sesenta, al igual que en barrios similares de la ciudad, 
su situación es precaria debido a la mala accesibilidad, y a la falta de servicios y equipamientos. En los años 
ochenta el primer ayuntamiento democrático se centra en la creación de los equipamientos públicos y las 
infraestructuras necesarias para revitalizar el barrio (alumbrado, alcantarillado, pavimentación de calles…). 

En los últimos años se están desarrollando diversos proyectos de regeneración en el barrio como el Plan de 
Barrios del entorno del río Ripoll (2005), o la delimitación de un Área Residencial Estratégica con la 
construcción de 571 viviendas, 350 de ellas de protección oficial, este nuevo desarrollo une el barrio con el 
sector de El Llano.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Aprobación definitiva del Texto Refundido del Plan General (de 1994). ‐ 31 de julio de 2000.
‐ Modificación puntual del Plan General en la manzana delimitada por las calles Somosierra y el pasaje de 
Gertrudis Artigas en el barrio de Can Puiggener. ‐ 15

Otras actuaciones y proyectos:

‐ Lley de Barris. Plan aceptado en la convocatoria 2005. Entorno Del Río Ripoll.
El ámbito del plan cubre 80 hectáreas alrededor del río Ripoll, afectando a los barrios de Can Puiggener, Torre‐
romeu, el Plan de Arraona, el Raval de Amalia, Can Tunis y Sa

Descripción urbanística:

Localización:

Está situado en la periferia al noreste de la ciudad.

Descripción general:

Limitado por el río Ripoll, la carretera del Prat de Lluçanès, y la calle de Antoni Forrellad, una vía 
estructurante de la ciudad, con cuatro carriles de circulación. El barrio ofrece un frente irregular a 
estas dos calles, con edificios nuevos de mayor altura, mezclados con casas bajas, talleres y 
viviendas. Estas calles además configuran un límite a mayor cota que el barrio, produciéndose 
desniveles muy pronunciados, resueltos mediante muros de contención y escaleras en algunos 
puntos. Esta topografía accidentada es propia de todo el barrio, situado en la ribera del Ripoll, que 
tiene en este ámbito una pendiente muy pronunciada.

Descripción general y localización
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8187001
Can Puiggener

Sabadell

Barrios coincidentes con 1991:

2.‐ Can Puiggener.

Barrios coincidentes con 2001:

2.‐ Can Puiggener.

El barrio puede dividirse en dos partes, la zona sur, más cercana al centro urbano presenta una 
estructura viaria radial a partir de la pequeña plaza de Granada. La trama es compacta, formada por 
manzanas de dimensiones irregulares y calles estrechas, con fuertes pendientes. La edificación es 
entre medianeras, predominan las casas bajas de una o dos alturas, con vivienda o garaje en planta 
baja, se ha dado una sustitución irregular en algunas parcelas por bloques de hasta cuatro alturas. 
Parcelas estrechas y alargadas, con la edificación alineada a la manzana y patio interior.

La zona norte del barrio se encuentra separada por una cuña de espacios libres y equipamientos, 
constituida por el parque de la Clota, las canchas de fútbol y el Centro Cívico, y unos bloques 
recientes de vivienda protegida. Las vías de unión son la calle Baixada de la Can Puiggener y la calle 
del Puig de la Creu. 
La zona norte del barrio presenta una parte este de características similares a las de su zona sur, 
pero con trazado ortogonal y manzanas de dimensiones regulares. Y una parte oeste de bloque 
abierto, de cinco y seis plantas con vivienda en planta baja, sin ascensor, con algo de comercio en 
edificaciones de una planta situadas entre los bloques.
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Espronceda‐Campoamor

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 22.466,67

Superficie (Ha) 17,73

Población inmigrante 822

Localización del AEV dentro del término municipal

20,33

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 4.044
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08187002
Sabadell

Espronceda‐Campoamor

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 821

13,45

66,25

20,30

Tasa de dependencia  50,95(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 20,33

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.044

Poblacion menor de 15 años 544

Población 15‐64 años 2.679

6,58 7,408,90

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Espronceda‐Campoamor

Sabadell

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Espronceda ‐ Campoamor
Barrios administrativos: Sector del Sur, barrios: Espronceda, Campoamor
Secciones censales incluidas: 06.007, 06.009, 06.010.

Formas de crecimiento:

Periferia mixta

Origen y desarrollo del ámbito:

El ámbito está constituido por parte de dos barrios:

El barrio de Campoamor nació a principios de la década de los cincuenta con la llegada de inmigrantes 
andaluces en su mayor parte. Los primeros pisos en construirse fueron los del polígono SAIDA. El grupo San 
Pablo fue inaugurado en 1958, construido por el Instituto Nacional de la Vivienda, con 461 pisos de 54 a 57 m2. 
Otras promociones de vivienda fueron las casas de Fátima, los bloques de la Cooperativa Vaguada, los bloques 
de viviendas de la calle Goya y los de los metalúrgicos del Grupo San Pablo. En 1982 se inaugura un mercado 
municipal.

Espronceda es un barrio surgido de la inmigración interior de los años cincuenta y sesenta, habitado por 
obreros de la industria.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Aprobación definitiva del Texto Refundido del Plan General (de 1994). ‐ 31 de julio de 2000.
‐ Plan de Mejora Urbana de la zona residencial situada en el paseo del Comerç en el barrio de Campoamor. ‐ 6 
de marzo de 2007.

Otras actuaciones y proyectos:

‐ Lley de Barris. Plan Aceptado en la Convocatoria 2009. Creu De Barberá, Campoamor, Espronceda, Les Termes
Las principales actuaciones del Plan son: 
‐ Urbanización de los 4 ejes viarios principales.
‐ Mejora de las zonas verdes de Las Termas y Campoa

Descripción urbanística:

Localización:

Está situado al sur de la ciudad.

Descripción general:

El ámbito delimitado en el presente estudio está formado por una pequeña parte de los barrios de 
Espronceda y Campoamor, se sitúa entre el paseo del Comercio (que lo limita por el norte), la calle 
Goya (al oeste), las calles Aribau y Reyes Católicos (al este) y la calle Josep Comas (al sur). Lo 
atraviesa en dirección este –oeste el Paseo de Espronceda, y como espacios libres cuenta con la 
plaza de Picasso, y unas instalaciones deportivas.

Descripción general y localización
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Espronceda‐Campoamor

Sabadell

Barrios coincidentes con 1991:

5.‐ Campoamor.

Barrios coincidentes con 2001:

6.‐ Espronceda ‐ Campoamor

El ámbito está formado por distintos polígonos de vivienda, con un trazado ortogonal. Al norte del 
paseo de Espronceda la edificación predominante es de bloque abierto de planta baja más tres 
alturas, aunque también incluye dos manzanas de parcelación periférica. Al sur del paseo la 
edificación es de bloque abierto de planta baja más tres y cuatro alturas.
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Sabadell

Les Termes‐La Creu de Barberà (Las Termas‐La Creu de 
Barberá)

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 22.158,82

Superficie (Ha) 16,90

Población inmigrante 772

Localización del AEV dentro del término municipal

20,49

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 3.767
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08187003
Sabadell

Les Termes‐La Creu de Barberà (Las Termas‐La Creu de 
Barberá)

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 803

12,66

66,02

21,32

Tasa de dependencia  51,47(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 20,49

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 3.767

Poblacion menor de 15 años 477

Población 15‐64 años 2.487

6,58 7,408,90

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Sabadell

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Les Termes ‐ La Creu de Barbera
Barrios Administrativos: Sector de La Creu de Barberá, barrios: Les Termes, La Creu de Barberá
Secciones censales incluidas: 06.017, 06.018, 06.019.

Formas de crecimiento:

Periferia mixta.

Origen y desarrollo del ámbito:

El ámbito está constituido por dos barrios diferentes:

La Creu de Barberà perteneció hasta el año 1959 a Santa María de Barberá (actualmente Barberá del Vallés). 

Les Termes es un barrio surgido de la inmigración interior de los años cincuenta y sesenta, habitado por 
obreros de la industria.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Aprobación definitiva del Texto Refundido del Plan General (de 1994). ‐ 31 de julio de 2000.
‐ Modificación puntual del Plan General en el paseo de los Almogàvers, entre la calle Velázquez y el paseo del 
Dos de Mayo, en el barrio de la Creu de Barberà.

Otras actuaciones y proyectos:

‐ Lley de Barris. Plan Aceptado en la Convocatoria 2009. Creu de Barberá, Campoamor, Espronceda, Les Termes.
Las principales actuaciones del Plan son: 
‐ Urbanización de los 4 ejes viarios principales.
‐ Mejora de las zonas verdes de Las Termas y Campo

Barrios coincidentes con 1991:

No hay barrios coincidentes.

Descripción urbanística:

Localización:

Está situado al sur de la ciudad.

Descripción general:

El ámbito se sitúa entre el paseo del Rubió i Ors (al norte), y el paseo de los Almogávares, eje 
arbolado y comercial (al sur), la calle Lope de Vega (al oeste) y la carretera a Mollet (al este).

En el límite del ámbito por la calla Lope de Vega la trama es de manzana cerrada con viviendas entre 
medianeras, de una a tres plantas. El resto del ámbito es de manzana abierta con bloques de planta 
baja más cuatro y cinco alturas, tanto de crujía doble como sencilla, y torres de planta baja más diez 
alturas. Los espacios interbloque son públicos y están arbolados.

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 2001:

7.‐ Les Termes ‐ La Creu de Barbera



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08200 Sant Boi de Llobregat BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 0 0

Población total municipio 1 81.368

BBINM 2006

NO SE DETECTARON BARRIOS DE INMIGRACIÓN

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08205 Sant Cugat del Vallès BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 0 0

Población total municipio 1 73.774

BBINM 2006

NO SE DETECTARON BARRIOS DE INMIGRACIÓN

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08245 Santa Coloma de Gramenet BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 5 45.379

Población total municipio 1 119.056

% Población en BBINM 1 38,1%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica 5 45.379

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

4 36.388

1 8.991

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021





 2006           

8245

Santa Coloma de Gramen

Realizado por: Cristina Fernández

Localización:

Santa Coloma de Gramenet es un municipio de la provincia de Barcelona, de la comarca del Barcelonés, con 
una superficie de 7,02 kilómetros cuadrados. Está situada entre Badalona, Sant Adrià de Besòs y Montcada y 
Reixach y está separada de Barcelona por el río Besòs. Desde la plaza de la vila de Santa Coloma hasta la 
Plaza de Catalunya de Barcelona sólo hay 8 kilómetros. Santa Coloma tiene accesos directos a las autopistas 
A7, C58, C31, la ronda de Dalt y el cinturón del Litoral. 

Es la séptima ciudad más poblada de la provincia y la novena de Cataluña. Se encuentra situada al este del 
río Besós, entre la Serralada de Marina y la planicie de Badalona. Limita al norte con el municipio de 
Montcada i Reixac, al sur con el de San Adriá del Besós, al este con el de Badalona y al oeste con el de 
Barcelona.

De topografía accidentada, cuenta con tres sierras perpendiculares al río Besós, hoy urbanizadas, de norte a 
sur: la Sierra de Sant Mateu (que forma parte de la sierra de Marina), la sierra de Les Mosques D’ase 
(también llamada Montserrar dels pobres) y la sierra D’en Mena. Estas tres sierras forman entre ellas dos 
valles, donde discurrían sus rieras antiguamente, el valle de Carcerenya (o valle Pallaresa) y el valle de 
Sistrells. Forman en torno al Besós un semicírculo cuya parte central, en pendiente escalonada, está 
ocupada por el centro urbano y por el núcleo primitivo de la población.

El punto más alto del municipio es el Turó del Pollo o Puos Castellar con 302 metros.

Antecedentes históricos:

Consta la existencia de asentamientos en Santa Coloma desde la Prehistoria, aunque el primer núcleo 
urbano se desarrolla en torno a un templo románico construido en el año 1019. El poblamiento del llano se 
remonta al siglo XI, época en que aparecen las primeras masías y la fortaleza defensiva conocida como Torre 
Valldovina. El primer agrupamiento data del siglo XVII y constituye un núcleo de carácter rural. La población 
constaba entonces de 300 habitantes, y el primer núcleo de construcciones se agrupaba en torno a la 
iglesia, dando origen a la calle de Lavaderos (Safaretjos) y a la de San José Oriol, que todavía existen. Las 
tierras se dedicaban a la agricultura, y el principal propietario era el cabildo de la catedral de Barcelona. A 
finales del siglo XIX y principios del XX Santa Coloma era todavía un municipio rural, de gran prosperidad, 
famoso por sus fresas y peras, y formado por fincas de medianas dimensiones. La de mayor tamaño 
pertenecía a la familia Sagarra y comprendía casi todas las tierras de regadío del término. Otros propietarios 
locales eran elementos de la nobleza afincados en la población.

La primera transformación urbanística de cierta relevancia tuvo lugar en la segunda década del siglo XX con 
la parcelación de gran parte de la finca Mas Fonollar (patrimonio de la familia Sagarra). Para entonces Santa 
Coloma poseía una nutrida colonia veraniega y empezaban a construirse casas de veraneo en los 
alrededores del casco urbano y en el actual barrio de Singuerlin.

También existían algunas fábricas en la localidad, especialmente en la orilla derecha del Besós, que entonces 
pertenecía al término, y que ofrecían algunos puestos de trabajo y atraían a nueva población.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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Estructura urbana:

La plaza de la Vila está situada en el centro de la ciudad, en el cruce de la carretera de Sant Adriá en la Roca 
y el antiguo camino de Esplugues en Badalona. La plaza, urbanizada en 1886, corresponde a la antigua era 
de Can Pascali. El primitivo núcleo de casas se amplió a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y dio lugar 
al sector que corresponde a las calles de San Pedro, Vistalegre, Sagarra, la Rambal y el Raval. Las calles que 
delimitan los barrios han sido torrentes o rieras.

La estructura urbana de Santa Coloma se caracteriza por la trama anárquica característica de la primera 

La parcelación de las fincas que rodeaban el núcleo histórico fue llevada a cabo por la Empresa Nacional de 
Tierras, la cual compró diversas fincas en la población, las dividió en parcelas rectangulares de unos 200 
metros cuadrados y comenzó su venta. Este proceso cambió totalmente la morfología y el uso del suelo de 
Santa Coloma. Se parceló con criterios de máximo aprovechamiento sin prever espacios para la instalación 
de servicios.

La agricultura perdió su peso histórico y el comercio empezó a activarse.

La afluencia de inmigrantes a Barcelona durante los años de la dictadura de Primo de Rivera y las primeras 
acciones municipales en materia de vivienda social, dieron una connotación distinta a las urbanizaciones. 
Muchas segundas residencias se convirtieron en permanentes. Los barrios de Fondo y Arrabal comenzaron a 
crecer y aparecieron otros barrios. La población de Santa Coloma aumentó sorprendentemente en apenas 
diez años.

El crecimiento espontáneo de los años de posguerra fue de especial impacto en el municipio con la 
aparición de chabolas y cuevas que aparecieron en las zonas montañosas y periféricas. En esta misma época 
se segrega del municipio la parte derecha del Besós que queda anexionada a Barcelona, perdiéndose de 
este modo toda la zona industrial del término municipal.

En los años cincuenta, el municipio finaliza una etapa de evolución más o menos espontánea e 
independiente, y en que el municipio pasa a integrarse ‐tanto a nivel real, por su espectacular crecimiento, 
como a nivel legal, mediante su inclusión en el Plan de Ordenación de Barcelona y su zona de influencia‐ en 
la aglomeración urbana de la comarca de Barcelona.

En 1970 el conflicto originado por la falta de asistencia médica dio lugar a la primera y más importante lucha 
reivindicativa de la población, la cual, actuando por primera vez como comunidad de intereses ‐como 
agente urbano‐, consiguió la construcción de un ambulatorio en el municipio.

El Plan General Municipal fue aprobado en 1976. A partir de 1984, desde el ámbito municipal se inicia la 
redacción de una serie de documentos urbanísticos cuyo objetivo es el reequilibrio de la ciudad. Los 
principales instrumentos empleados con los Proyectos de Urbanización en el caso de intervenciones en el 
espacio público y Planes Especiales para los cambios de calificación, regulaciones de los parámetros de la 
edificación.

En los últimos años se ha llevado a cabo una importante regeneración de la trama urbana a través de la 
densificación del casco urbano y los barrios de la primera parcelación. También se ha producido un proceso 
de expansión sobre fincas no parceladas y la construcción del parque de Can Zam y la recuperación de los 
márgenes del río Besòs para uso ciudadano. También se ha construido la Rambla, (un paseo central que 
atraviesa la ciudad) y nuevos equipamientos como la Biblioteca Central y el Teatro Municipal Josep Mª de 
Sagarra.
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urbanización, dificultando la creación de equipamientos y zonas verdes, imprescindibles al aumentar la 
densidad y variar el uso del suelo. Por otra parte, estas condiciones, explicables en los barrios más antiguos, 
por su utilización anterior, se producen también en los barrios surgidos en estos últimos años sobre fincas 
no parceladas y sin aquellos condicionamientos. Este tipo de crecimiento ha originado como efectos sociales 
y urbanos el aislamiento y difícil accesibilidad de determinados barrios, y el caos y la degradación urbana. 
Otra característica ha sido la desaparición, por edificación o por creación de servicios, de zonas planeadas 
como espacios verdes, causando el consiguiente déficit de las mismas.

Los efectos urbanos del crecimiento de Santa Coloma son la segregación social y funcional así como el 
déficit en equipamientos e infraestructuras y la escasez de zonas verdes.

Estudio2006:

1.‐ El Raval 
2.‐ Santa Rosa
3.‐ Fondo Sur 
4.‐ Fondo Norte 
5.‐ Can Mariner

Estudio 2001:

1.‐ El Raval 
2.‐ Santa Rosa 
3.‐ Fondo Sur 
4.‐ Fondo Norte 
5.‐ Llatí 
6.‐ Rio Sud 
7.‐ Can Mariner 
8.‐ Riu Nord 
9.‐ Guinardera‐Singuerlin

Estudio 1991:

1.‐Santa Rosa ‐ Fondo

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado.

Observaciones:

Vulnerabilidad sociodemográfica:

Santa Coloma de Gramenet cuenta con un porcentaje alto de población inmigrante procedente de países de 
fuera de la UE‐15. La media local en función del padrón de 2006 (16,75%) resulta claramente superior al 
registro del conjunto de Cataluña (11,11%) y el Estado (7,4%).

Se han detectado cinco barrios que superan el 20% de población inmigrante de fuera de la UE‐15. El más 
destacado es Fondo Sur, con un 40,57%. El resto de barrios (El Raval, Santa Rosa, Fondo Norte y Can 
Mariner) cuentan con porcentajes de población inmigrante  entre el 22% y el 26%.

Barrios vulnerables:
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Contacto/Contactos:

NOMBRE: NICOLASA VILLENA CÓRDOBA.
Cargo: Directora adjunta de Bienestar Social.

NOMBRE: XAVIER VALDERRAMA BERTOMEU.
Cargo: Coordinador de la Llei de Barris i Seguiment d'Inversions.

NOMBRE: CRISTÓBAL GONZÁLEZ.
Cargo: Jefe del Servicio de Promoción de la Participación y la Ciudadanía.

Dirección: Plaça Vila, 1.08921. Santa Coloma De Gramenet
Web: www.grame.net
Fecha de la entrevista: 17 de junio de 2010.

En el mes de junio de 2010 se realizó una entrevista con representantes municipales.

Documentación aportada:

‐Publicación sobre la Reforma Integral de los Barrios de la Serra D’en Mena.

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables
1996. Catálogo de Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto
Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de
Madrid.

‐ OLIVÉ, María José (1974): “Crecimiento urbano y conflictividad en la aglomeración barcelonesa. El caso de 
Santa Coloma de Gramanet”. En Revista de Geografía, volumen VIII, número 1‐2. Páginas 99‐127.

Proyectos y planes urbanísticos:

‐ Plan General Metropolitano de Barcelona, 1976.
‐ Reforma Integral de los Barrios de la Serra D´en MENA.

Páginas web consultadas en julio de 2010:

‐ Ayuntamiento de Santa Coloma: www.grame.net
‐ Oficina Virtual del Catastro: www.sedecatastro.gob.es
‐ Wikipedia: http://es.wikipedia.org



Cataluña

08245 Santa Coloma de Gramenet

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08245001 El Raval Parcelación Periférica 9.212 26,34 B

08245002 Santa Rosa Parcelación Periférica 13.946 22,92 B

08245003 Fondo Sur Parcelación Periférica 8.991 40,92 C

08245004 Fondo Norte Parcelación Periférica 7.569 24,53 B

08245005 Can Mariner Parcelación Periférica 5.661 22,66 B

5 Barrios de Inmigración 45.379

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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08245001
Santa Coloma de Gramenet

El Raval

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 27.094,12

Superficie (Ha) 34,13

Población inmigrante 2.359

Localización del AEV dentro del término municipal

25,61

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 9.212
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08245001
Santa Coloma de Gramenet

El Raval

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.082

15,47

72,79

11,75

Tasa de dependencia  37,39(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 25,61

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 9.212

Poblacion menor de 15 años 1.425

Población 15‐64 años 6.705

6,58 7,4016,75

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8245001
El Raval

Santa Coloma de Gramenet

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: El Raval 
Barrios: El Raval 
Secciones censales incluidas: 05.009, 05.013, 05.014, 05.015, 05.016, 05.017, 05.018

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

La Serra d’en Mena se extiende entre los términos municipales de Badalona y Santa Coloma de Gramenet. El 
crecimiento urbano de los dos municipios ha provocado que esta zona, antes frontera natural entre los dos 
municipios haya llegado a ser un área realmente homogénea desde el punto de vista urbano y humano. La 
actual configuración urbanística de la Serra d’en Mena es el resultado de un proceso al que han colaborado 
tanto la topografía, como la falta de planificación, la especulación del suelo y las fuertes presiones 
demográficas iniciadas en los años 50.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Plan General Metropolitano de Barcelona, 1976.

Otras actuaciones y proyectos:

‐Programa URBAN. Pla de Barris 2004.

Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Descripción urbanística:

Barrios coincidentes con 2001:

1.‐ El Raval.

Localización:

Situado en la Serra d’en Mena se encuentra en la parte noroeste del municipios, en la carena que 
delimita el término municipal con Badalona. (Calle Circunvalación) Geográficamente está situado en 
una zona montañosa. Se encuentra delimitada al sur por el río Besós y el término municipal de 
Barcelona con la Ronda Litoral (barrio de Buen Pastor), al este por el barrio de Safaretjos de Santa 
Coloma, al norte, por la avenida Circunvalación en el límite con Badalona y al oeste a través de las 
avenidas Can Peixaeut y Banus Baixa.

Descripción general:

Es una zona de construcciones modestas de alturas variables entre una única planta y baja más tres 
o cuatro. La zona cercana a las avenidas de Banus Baixa tiene edificaciones de mayor altura.

Descripción general y localización



 2006              

08245002
Santa Coloma de Gramenet

Santa Rosa

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 46.486,67

Superficie (Ha) 29,55

Población inmigrante 3.107

Localización del AEV dentro del término municipal

22,28

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 13.946
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08245002
Santa Coloma de Gramenet

Santa Rosa

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.991

14,25

71,48

14,28

Tasa de dependencia  39,91(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 22,28

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 13.946

Poblacion menor de 15 años 1.987

Población 15‐64 años 9.968

6,58 7,4016,75

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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8245002
Santa Rosa

Santa Coloma de Gramenet

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Santa Rosa. 
Barrios: Santa Rosa. 
Secciones censales incluidas: 01.003, 05.001, 05.002, 05.003, 05.004, 05.005, 05.006, 05.007, 05.008, 05.010, 
05.011, 05.012.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

La Serra d’en Mena se extiende entre los términos municipales de Badalona y Santa Coloma de Gramenet. El 
crecimiento urbano de los dos municipios ha provocado que esta zona, antes frontera natural entre los dos 
municipios haya llegado a ser un área realmente homogénea desde el punto de vista urbano y humano. La 
actual configuración urbanística de la Serra d’en Mena es el resultado de un proceso al que han colaborado 
tanto la topografía, como la falta de planificación, la especulación del suelo y las fuertes presiones 
demográficas iniciadas en los años cincuenta. Durante las décadas de 1950 y 1960 esta zona creció de forma 
desordenada y rápida, lo que creó numerosos problemas urbanísticos, muchos de ellos no resueltos. La 
densidad de población es muy alta y aumenta como consecuencia de la nueva inmigración.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Plan General Metropolitano de Barcelona, 1976.

Otras actuaciones y proyectos:

‐Programa URBAN. Pla de Barris 2004.

Descripción urbanística:

Localización:

Situado en la Serra d’en Mena se encuentra en la parte noroeste del municipio, en la carena que 
delimita el término municipal con Badalona. (Calle Circunvalación). Geográficamente está situado en 
una zona montañosa. Se encuentra limitada al sur por el barrio del Raval a través del Carrer de Sant 
Francesc, al este por la avenida Circunvalación en el límite con Badalona, al norte con el barrio de 
Can Mariner a través de la calle Mossén Jacinta Verdaguer y al oeste con el Polideportivo Nuevo y la 
Plaza de Pau Casals y el Museo de la Torre Balldovina, ya fuera del ámbito.

Descripción general:

Santa Rosa cuenta con una densidad de 489 habitantes por hectárea. Es un barrio que ha perdido 
peso en el total de población, tendencia que siguen los barrios de Serra d’en Mena hasta el 2003, 
tendencia que cambia en 2004. La población extranjera representa un porcentaje cercano al 20% y 
las comunidades más representadas con la china y marroquí. Los edificios tienen un estado de 
conservación mejor que la media de la zona. Más de la mitad de los edificios son de cuatro plantas o 
más y el 75% no dispone de ascensor. En general es una edificación modesta de cuatro alturas, con 
algunas edificaciones más bajas.

Descripción general y localización
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8245002
Santa Rosa

Santa Coloma de Gramenet

Barrios coincidentes con 1991:

1.‐ Santa Rosa‐Fondo

Barrios coincidentes con 2001:

2.‐ Santa Rosa Este
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08245003
Santa Coloma de Gramenet

Fondo Sur

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 49.950,00

Superficie (Ha) 17,66

Población inmigrante 3.648

Localización del AEV dentro del término municipal

40,57

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 8.991



 2006              

08245003
Santa Coloma de Gramenet

Fondo Sur

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.087

15,46

72,45

12,09

Tasa de dependencia  38,03(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 40,57

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 8.991

Poblacion menor de 15 años 1.390

Población 15‐64 años 6.514

6,58 7,4016,75

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8245003
Fondo Sur

Santa Coloma de Gramenet

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Fondo Sur. 
Barrios: Fondo. 
Secciones censales incluidas: 06.009, 06.010, 06.011, 06.012, 06.013, 06.014, 06.015, 06.016, 06.017.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio de Fondo surge en los años veinte ara alojar a los inmigrantes llegados a Barcelona a causa de las 
obras de la Exposición Internacional de 1929. Se instalaron principalmente aragoneses y murcianos. Su gran 
crecimiento se inició en 1950 con la autoconstrucción de viviendas. En las décadas siguientes, sesenta y 
setenta, se triplicó la población hasta convertirse en el barrio más vital de Santa Coloma y uno de los más 
reivindicativos. En 1972 se crea el centro cultural Amigos del Fondo y en 1973 la Biblioteca Popular.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Plan General Metropolitano de Barcelona, 1976.

Otras actuaciones y proyectos:

‐Pla de Barris. 2004.

Barrios coincidentes con 1991:

1.‐ Santa Rosa‐Fondo.

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio de Fondo (su parte sur) se encuentra localizado en el límite sureste de la ciudad colindante 
con Badalona. Está delimitado por el noreste por la Calle Mozart, por el noroeste por la Calle 
Wagner. El límite suroeste del barrio lo configura la Calle Bruc.

Descripción general:

El barrio cuenta con edificaciones de los años sesenta, de tres o cuatro plantas en su mayoría, con 
alguna sustitución y preexistencias de una altura. La sección de las calles es muy estrecha y cuentan 
con un gran desnivel, por lo que el tránsito es complicado.

Se encuentran en pleno proceso de cambio ya que el barrio está dentro de la delimitación del Pla de 
Barris al que tuvo acceso el municipio en 2004, siendo el “Eje Bruc” o la reconstrucción del mercado 
unas de las intervenciones principales.

La calle Verdaguer es un eje comercial estructurante del que penden tanto la plaza del Reloj, 
conocida como plaza de Rellotge (verdadero punto de encuentro del barrio), o el futuro mercado 
del Fondo que contará con guardería y biblioteca.

Descripción general y localización
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8245003
Fondo Sur

Santa Coloma de Gramenet

Barrios coincidentes con 2001:

4.‐ Fondo Sur.



 2006              

08245004
Santa Coloma de Gramenet

Fondo Norte

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 42.050,00

Superficie (Ha) 17,94

Población inmigrante 1.819

Localización del AEV dentro del término municipal

24,03

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 7.569



 2006              

08245004
Santa Coloma de Gramenet

Fondo Norte

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.303

13,70

69,08

17,21

Tasa de dependencia  44,75(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 24,03

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 7.569

Poblacion menor de 15 años 1.037

Población 15‐64 años 5.229

6,58 7,4016,75

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8245004
Fondo Norte

Santa Coloma de Gramenet

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Fondo. Norte 
Barrios: El Fondo de Santa Coloma. 
Secciones censales incluidas: 06.001, 06.002, 06.003, 06.004, 06.005, 06.006, 06.007, 06.008.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

El origen del barrio es la inmigración provocada por la Exposición universal de Barcelona del año 1929 y por las 
obras del metro de Barcelona. Estaba compuesto por casitas modestas de autoconstrucción de los vecinos, en 
su mayoría oriundos de Murcia y Aragón.

El crecimiento se produjo en la década de los sesenta de un modo caótico y sin urbanización previa. A 
mediados de los sesenta aún había muchos solares sin edificar y se apreciaba la procedencia agrícola, pero se 
iniciaba un proceso de clara suburbialización. Fondo era un descampado en el proliferaban autoconstrucciones 
de una o dos plantas. Poblado por inmigrantes, en su mayoría, del sur de España.

Fondo ocupa las dos vertientes de la hondonada recorrida longitudinalmente por la calle Verdaguer, una riera 
que en los sesenta era una barrera que aislaba las dos orillas. El barrio se construye sin planificación y se 
mantuvieron los desniveles originales por lo que las calles ocupaban el lugar de los caminos preexistentes, 
conservando las pronunciadas pendientes. En Fondo Alto no había colectores. La imagen social del barrio se fue 
degradando.

En los setenta se inaugura (1972) el centro cultural Amigos del Fondo y (1973) la Biblioteca Popular.

En los noventa al Fondo llegaron familias a las que la transformación olímpica expulsaba de Barcelona y una 
gran cantidad de inmigrantes.

Actualmente se ha convertido en uno de los barrios que acoge mayor cantidad de emigración. Es un barrio con 
una ocupación del suelo muy alta y uno de los más poblados del municipio.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Sin datos.

Otras actuaciones y proyectos:

‐Pla de Barris. 2004.
‐Existe un proyecto municipal para la construcción de un multiequipamiento que agrupa el mercado, una 
biblioteca y la primera guardería del barrio.

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio de Fondo (su parte norte) se encuentra localizado en el límite este de la ciudad colindante 

Descripción general y localización



 2006              

8245004
Fondo Norte

Santa Coloma de Gramenet

Barrios coincidentes con 1991:

1.‐ Santa Rosa‐Fondo.

Barrios coincidentes con 2001:

5.‐ Fondo Norte

con Badalona. Se encuentra atravesado por la Rambla de Sant Sebastián y el Camí del Fondo de 
Badalona, donde se encuentra la parada de metro Fondo de la línea 1 y 9 del metro de Barcelona.

Sus límites son por el sur la calle Wagner, por el este la avenida de Mónaco en el límite con el 
municipio de Badalona, por el norte la calle Sicilia y la calle Doctor Pagès.

Descripción general:

El barrio cuenta con edificaciones de los años sesenta de cuatro plantas en su mayoría, con alguna 
sustitución reciente y preexistencias de una altura. La sección de las calles es estrecha y son 
bastante empinadas. Las plantas bajas se encuentran ocupadas por comercios en un porcentaje 
bastante alto.

Se encuentran en pleno proceso de cambio ya que el barrio está dentro de la delimitación del Pla de 
Barris al que tuvo acceso el municipio en 2004, siendo el “Eje Bruc”, la Rambla del Fondo y la plaza 
Mediterráneo unas de las intervenciones estrella.



 2006              

08245005
Santa Coloma de Gramenet

Can Mariner

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 70.762,50

Superficie (Ha) 7,92

Población inmigrante 1.260

Localización del AEV dentro del término municipal

22,26

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 5.661



 2006              

08245005
Santa Coloma de Gramenet

Can Mariner

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 977

13,34

69,40

17,26

Tasa de dependencia  44,08(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 22,26

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 5.661

Poblacion menor de 15 años 755

Población 15‐64 años 3.929

6,58 7,4016,75

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Can Mariner

Santa Coloma de Gramenet

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Fondo Norte 
Barrios: El Fondo de Santa Coloma. 
Secciones censales incluidas: 06.001, 06.002, 06.003, 06.004, 06.005, 06.006, 06.007, 06.008.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

El origen del barrio es la inmigración provocada por la Exposición universal de Barcelona del año 1929 y por las 
obras del metro de Barcelona. Estaba compuesto por casitas modestas de autoconstrucción de los vecinos, en 
su mayoría oriundos de Murcia y Aragón.

El crecimiento se produjo en la década de los sesenta de un modo caótico y sin urbanización previa. A 
mediados de los sesenta aún había muchos solares sin edificar y se apreciaba la procedencia agrícola, pero se 
iniciaba un proceso de clara suburbialización. Fondo era un descampado en el proliferaban autoconstrucciones 
de una o dos plantas. Poblado por inmigrantes, en su mayoría, del sur de España.

Fondo ocupa las dos vertientes de la hondonada recorrida longitudinalmente por la calle Verdaguer, una riera 
que en los sesenta era una barrera que aislaba las dos orillas. El barrio se construye sin planificación y se 
mantuvieron los desniveles originales por lo que las calles ocupaban el lugar de los caminos preexistentes, 
conservando las pronunciadas pendientes. En Fondo Alto no había colectores. La imagen social del barrio se fue 
degradando.

En los setenta se inaugura (1972) el centro cultural Amigos del Fondo y (1973) la Biblioteca Popular.

En los noventa al Fondo llegaron familias a las que la transformación olímpica expulsaba de Barcelona y una 
gran cantidad de inmigrantes.

Actualmente se ha convertido en uno de los barrios que acoge mayor cantidad de emigración. Es un barrio con 
una ocupación del suelo muy alta y uno de los más poblados del municipio.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Plan General Metropolitano de Barcelona, 1976.

Otras actuaciones y proyectos:

‐Pla de Barris. 2004.
‐Existe un proyecto municipal para la construcción de un multiequipamiento que agrupa el mercado, una 
biblioteca y la primera guardería del barrio.

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio de Fondo (su parte norte) se encuentra localizado en el límite este de la ciudad colindante 

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

1.‐ Santa Rosa‐Fondo.

Barrios coincidentes con 2001:

5.‐ Fondo Norte

con Badalona. Se encuentra atravesado por la Rambla de Sant Sebastián y el Camí del Fondo de 
Badalona, donde se encuentra la parada de metro Fondo de la línea 1 y 9 del metro de Barcelona.

Sus límites son por el sur la calle Wagner, por el este la avenida de Mónaco en el límite con el 
municipio de Badalona, por el norte la calle Sicilia y la calle Doctor Pagès.

Descripción general:

El barrio cuenta con edificaciones de los años sesenta de cuatro plantas en su mayoría, con alguna 
sustitución reciente y preexistencias de una altura. La sección de las calles es estrecha y son 
bastante empinadas. Las plantas bajas se encuentran ocupadas por comercios en un porcentaje 
bastante alto.

Se encuentran en pleno proceso de cambio ya que el barrio está dentro de la delimitación del Pla de 
Barris al que tuvo acceso el municipio en 2004, siendo el “Eje Bruc”, la Rambla del Fondo y la plaza 
Mediterráneo unas de las intervenciones estrella.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08266 Cerdanyola del Vallès BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 0 0

Población total municipio 1 57.959

BBINM 2006

NO SE DETECTARON BARRIOS DE INMIGRACIÓN

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08279 Terrassa BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 4 32.893

Población total municipio 1 199.817

% Población en BBINM 1 16,5%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica 1 5.026

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta 3 27.867

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

3 16.823

1 16.070

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Realizado por: Nerea Morán

Localización:

Se sitúa en la comarca del Vallés Occidental, unos 20 km al noroeste de Barcelona.

Estructura urbana:

El crecimiento urbano de Terrassa se ha concentrado entre la Riera de Palau al oeste, la autovía orbital al 
norte, y la riera de Les Arenes al este. 

El casco histórico se sitúa alrededor de la plaza Vella, entre las rieras de Egara y de Vallparadís. La red 

Antecedentes históricos:

La ciudad tiene su origen en la Egara romana, que a su vez se construyó sobre la población íbera de Egosa. 

A principios del siglo IX se registra la existencia de un núcleo urbano en relación con un castillo, que cuenta 
como defensa natural con las rieras del Palau, al oeste y de Vallparadís al este. En 1366 se amuralla la 
población. En 1560 se produce el primer crecimiento extramuros, constituido por el arrabal de Montserrat, 
en esta época las principales actividades económicas de la ciudad son la fabricación de tejidos, la agricultura 
y el comercio. 

Terrassa es una de las primeras ciudades españolas en industrializarse, la primera fábrica de vapor se 
construye en 1833, en 1852 se construye la carretera a Barcelona, y en 1856 llega el ferrocarril. El desarrollo 
industrial provoca la transformación urbana, así en 1881 se derriban las murallas y se desarrolla el primer 
plan urbanístico, que proyecta el crecimiento urbano más allá de las rieras de Palau y Ponent, que limitaban 
la ciudad antigua. El patrimonio arquitectónico de este periodo es muy valioso, tanto en la arquitectura 
industrial, como en los edificios civiles y las casas señoriales, con ejemplos decimonónicos y modernistas.

Desde principios del siglo XX el aumento de la población es constante, debido a la inmigración interior 
atraída por el desarrollo industrial, esto provoca la expansión urbana, con la canalización y construcción de 
puentes sobre las rieras, y la creación acelerada de nuevos barrios a partir de los años cincuenta, como la 
Maurina (1945), Las Arenas (1949), Can Boada y Poblenou (1950), Egara (1952), Montserrat y San Lorenzo 
(1955), y más adelante Villardell, Can Montllor, la Grípia, Pla del Bonaire, Can Parellada... localizados en la 
periferia de una manera dispersa y con problemas de conexión con el centro urbano. 

La economía de la industria textil de los siglos XIX y XX pasa al sector terciario a  finales del siglo XX, cuando 
es sustituida por una economía de servicios que lleva aparejada el desarrollo de nuevos sectores y la 
reurbanización y densificación de las áreas industriales abandonadas que han sido absorbidas por el 
crecimiento urbano.

El Plan de Ordenación de 2003 planifica la recuperación de patrimonio industrial y la inserción de nuevas 
actividades en el centro urbano; concentra el crecimiento en el oeste y sur de la ciudad, con la cubrición de 
la infraestructura del trasvase de la riera de Ponent, y plantea al norte y este operaciones de remate 
urbano, acompañadas de la contención del crecimiento y la preservación de suelo no urbanizable.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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interior es de viario estrecho, y la parcelación de pequeñas dimensiones. 

Dentro de la ronda urbana se encuentra los ensanches del siglo XIX, situados entre las avenidas de Abad  
Marcet y Francesc Macià, al norte, la riera de Les Arenes al este, la avenida de Santa Eulalia al sur, y la riera 
del Palau y la avenida de Angel Sallent al oeste. Atraviesan esta trama dos ejes estructurantes norte sur: la 
rambla de Egara y el eje verde constituido por el parque de la riera de Vallparadís, y dos ejes transversales: 
la carretera de Montcada y el Paseo del 22 de Julio.

En la periferia se alternan la trama de ensanche irregular correspondiente a los años cincuenta y sesenta, 
con polígonos industriales, y con nuevos desarrollos de manzana cerrada y grandes equipamientos y 
servicios que se han desarrollado para completar los vacíos urbanos y mejorar la conexión de la periferia 
con el centro urbano. 

La principal área industrial se localiza al sur de la ciudad, aunque también hay algún polígono en las periferia 
norte y este.

Estudio2006:

1.‐ Ca n'Anglada
2.‐ San Pedro Norte ‐ Egara
3.‐ La Maurina
4.‐ Can Palet Sur ‐ Guadiana

Estudio 2001:

1.‐ Ca n'Anglada
2.‐ Sant Llorenç
3.‐ San Pedro Norte ‐ Egara
4.‐ Poble Nou
5.‐ La Maurina
6.‐ Can Palet Sur

Vulnerabilidad sociodemográfica:

El municipio ha experimentado un importante crecimiento de la inmigración extracomunitaria en los 
últimos años. Según los datos del Padrón, en el año 2006 el índice de extranjería del municipio es uno de los 
mayores de las ciudades estudiadas, alcanzando el 10,69% de media. Se trata de una cifra similar al 
promedio autonómico (11,11%) y algo superior a la media nacional (7,4%). 

La presencia de inmigración extracomunitaria ha aumentado considerablemente en toda la ciudad en los 
últimos años. Entre los años 2001 y 2006, observamos que el índice de extranjería municipal ha crecido 
extraordinariamente desde el año 2001, ya que en el Censo de este mismo año el índice de extranjería del 
municipio se situaba en un escaso 4,02%. 

En Terrassa se encuentran un total de cuatro barrios que superan el 20% de población inmigrante, que es el 
valor crítico establecido según la metodología utilizada. Éstos barrios y sus índices de extranjería respectivos 
según el Censo del año 2006 son los siguientes:

Ca n’Angalada (31,05%), San Pedro norte‐Egara (21,52%), La Maurina (22,40%), Can Palet Sur‐Guadiana 
(22,30%).

Barrios vulnerables:
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Contacto/Contactos:

NOMBRE: ANTONI SERRA
Cargo: Director del Servicio de Urbanismo

NOMBRE: CARLES FEINER
Cargo: Director de Servicios Sociales

Estudio 1991:

1.‐ Riera Este (Montserrat, Torresana y Vilardell)
2.‐ La Gripia
3.‐ Sant Llorenç
4.‐ Can Tusell
5.‐ Poble Nou
6.‐ Terrassa Suroeste (Vista Alegre, Can Palet de Vista Alegre, Roc Blanc y La Maurina)

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado

Observaciones:

En el mes de Junio de 2010 se realizó una entrevista con el Director del Servicio de Urbanismo y el Director de 
Servicios Sociales del ayuntamiento de Terrassa.

Documentación aportada:

‐ Pla de Barris: Districte II Terrassa. Ca n’Anglada, Montserrat, Torressana i Vilardell. Projecte aprovat. 
Terrassa, 12 de maig de 2005.
‐ Projecte Conveni de continuïtat del Pla De Barris del districte 2 de Terrassa. Adaptant el Districte 2 i la seva 
governança a les noves dinàmiques i realitats generades al Pla de Barris. Terrassa, 7 de maig de 2009.
‐ Actualización estadística del Análisis Urbanístico de Barrios Desfavorecidos de Terrassa. 18 de junio de 2010.

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

 ‐AYUNTAMIENTO DE TERRASSA, (2003); Pla d’Ordenaicó Urbanís ca Municipal, text refós, julio 2003. 
Memòria d’ordenació
 ‐AYUNTAMIENTO DE TERRASSA, (2008) Barri de La Maurina – Terrassa. Text Refós del Projecte 
d’intervenció integral. Document de síntesi. Octubre 2008, Diputació de Barcelona. Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge.
 ‐ HERNÁNDEZ AJA, Agus n (director) (1996): “Análisis Urbanís co de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 

Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 
 ‐NASARRE, M; BADIA, A. (2006): “Una aproximación al crecimiento de áreas urbanas a través de la 
fotografía aérea y de sistemas de información geográfica. La ciudad de Terrassa como caso de estudio” en 
Cuadernos Geográficos, nº 039. Universidad de Granada.

Proyectos y planes urbanísticos:

 ‐Plan Generade Ordenación Urbana de Terrassa. 2003. Plan vigente.
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Dirección: Gerencia de Urbanismo. c/ Pantá, 20. Terrassa (Barcelona)
Web: www.terrassa.cat
Fecha de la entrevista: 18 de junio de 2010



Cataluña

08279 Terrassa

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08279001 Ca n'Anglada Periferia Mixta 16.070 31,53 C

08279002 San Pedro Norte-Egara Periferia Mixta 5.958 21,95 B

08279003 La Maurina Parcelación Periférica 5.026 22,96 B

08279004 Can Palet Sur-Guadiana Periferia Mixta 5.839 22,90 B

4 Barrios de Inmigración 32.893

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021



 2006              

08279001
Terrassa

Ca n'Anglada

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 21.144,74

Superficie (Ha) 75,90

Población inmigrante 4.989

Localización del AEV dentro del término municipal

31,05

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 16.070



 2006              

08279001
Terrassa

Ca n'Anglada

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 2.628

16,85

66,80

16,35

Tasa de dependencia  49,71(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 31,05

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 16.070

Poblacion menor de 15 años 2.708

Población 15‐64 años 10.734

6,58 7,4010,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8279001
Ca n'Anglada

Terrassa

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Ca n’Anglada
Barrios administrativos: Ca n’Anglada
Secciones censales incluidas: 02.001, 02.002, 02.003, 02.004, 02.005, 02.006, 02.007, 02.008, 02.009, 02.010, 
02.011, 02.012, 02.015.

Formas de crecimiento:

Periferia mixta.

Origen y desarrollo del ámbito:

El ámbito delimitado está formado por tres zonas diferenciadas.

En Ca n’Anglada Norte y Sur más del 50% de las viviendas provienen de la autoconstrucción que se inició en la 
década de los cincuenta, posteriormente se densifica, debido a los procesos de inmigración de los años setenta 
y noventa. En el sector norte casi la mitad de los habitantes son inmigrantes, y se produce una alta sustitución 
de la población, mientras en el sector Sur destaca el envejecimiento de la población. 

La zona de Monserrat es de vivienda pública construida en los años cincuenta, en la actualidad tiene también 
una elevada proporción de inmigrantes y población envejecida.

Finalmente el área de Villardell, es un polígono de bloques de vivienda libre de los años setenta, y su población 
es mayoritariamente gitana.

En los años noventa se empezó a plantear la intervención en el barrio debido a problemas de convivencia social 
y de segregación urbana, es con la aprobación del Plan de Barrio en la convocatoria de 2004 (y el programa de 
continuidad aprobado en la de 2009), cuando comienzan a desarrollarse programas de regeneración 
urbanística y social, que se complementan con otras actuaciones municipales.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ 12 de diciembre de 2003. Pla d’ordenació urbanística municipal. 
‐ 14 de mayo de 2007. Modificación puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal en la avenida del Vallès 
(ca n'Anglada).

Otras actuaciones y proyectos:

Lley de Barris. "Plan aceptado en la convocatoria 2004, y plan de continuidad aceptado en la convocatoria de 
2009. Distrito 2":
El Plan de 2004 desarrolla 12 programas complementarios, de los cuales 3 son urbanísticos (U1 Programa Ca 
n’Anglada, U2 Progra

Descripción urbanística:

Localización:

Está situado al este de la ciudad

Descripción general y localización



 2006              

8279001
Ca n'Anglada

Terrassa

Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

1.‐ Ca n'Anglada

Descripción general:

En el ámbito delimitado encontramos dos áreas muy diferenciadas, separadas por la riera de les 
Arenes.

La mayor parte del ámbito está al oeste de la riera, y se puede dividir en Ca n’Anglada Sur y Norte. 
La morfología urbana del sector sur está definida por una trama regular, compacta, de manzanas 
alargadas y calles estrechas, sin arbolado. La edificación es entre medianeras, se trata de casas bajas 
de una o dos alturas. En Ca n’Anglada Norte el trazado es similar, con manzanas de mayor tamaño, 
edificación de bloques de tres plantas, y más espacios libres.

Al este de la riera se encuentra el barrio de Monserrat, polígono residencial de bloque abierto con 
densidad muy elevada y viviendas de planta baja más cuatro alturas sin bajo comercial; más al este 
se encuentra Villardell, pequeño polígono de bloque abierto con siete bloques de catorce plantas.



 2006              

08279002
Terrassa

San Pedro Norte‐Egara

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 11.457,69

Superficie (Ha) 52,12

Población inmigrante 1.282

Localización del AEV dentro del término municipal

21,52

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 5.958



 2006              

08279002
Terrassa

San Pedro Norte‐Egara

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.046

14,79

67,66

17,56

Tasa de dependencia  47,80(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 21,52

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 5.958

Poblacion menor de 15 años 881

Población 15‐64 años 4.031

6,58 7,4010,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8279002
San Pedro Norte‐Egara

Terrassa

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable:  San Pedro Norte‐ Egara
Barrios administrativos: San Pedro Norte, Egara
Secciones censales incluidas: 06.003, 06.004, 06.013, 06.014.

Formas de crecimiento:

Periferia mixta.

Origen y desarrollo del ámbito:

El ámbito delimitado corresponde a dos áreas urbanas de distinto origen. 

Por una parte incluye la mitad este del barrio de San Pedro Norte. Este barrio surge con la expansión urbana 
causada por la industrialización de Terrassa a comienzos del siglo XX, y la llegada de inmigrantes, 
concretamente de Almería en este barrio. La creación de las primeras casas se produce en los años veinte. Tras 
la guerra civil se renueva el flujo migratorio y el barrio se extiende hacia el este, con viviendas de 
autoconstrucción en muchos casos de muy mala calidad. En los años setenta se producen movilizaciones 
vecinales en protesta por la construcción de la avenida Jaume I, y para pedir el asfaltado de las calles y la 
canalización de aguas. Con la redacción del Plan General del 83 se comienzan a construir los equipamientos y 
servicios de que carecía el barrio.

En el área también se incluye el barrio de Ègara, se trata de un polígono de vivienda pública construida por la 
Obra Sindical del Hogar en 1952. Posteriormente el barrio se amplió ocupando terrenos inundables, en un 
proceso de especulación urbanística y parcelación de terrenos no aptos para la construcción. Las riadas de 
septiembre de 1962 provocaron graves pérdidas humanas y materiales, especialmente en este barrio. La riera 
fue canalizada en 1965. Durante los últimos años del franquismo el barrio fue escenario de un fuerte 
movimiento vecinal de oposición al régimen.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ 12 de diciembre de 2003. Pla d’ordenació urbanística municipal. 
‐ 27 de octubre de 2005. Plan de mejora urbana de transformación del sector de la fábrica AEG en el barrio de 
Egara

Otras actuaciones y proyectos:

Fondo Estatal de Inversión Local/ Plan E. 2009:
‐ Construcción de aparcamiento subterráneo en la Plaza 1º de Mayo
‐ Remodelación de la Plaza del Agua
‐ Remodelación Campo de Fútbol Municipal de Sant Pere Nord
‐ Mejora de la instalación eléctrica del C

Descripción urbanística:

Localización:

Está situado al noreste de la ciudad, limitando con la riera de les Arenes.

Descripción general y localización



 2006              

8279002
San Pedro Norte‐Egara

Terrassa

Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

3.‐ San Pedro Norte ‐ Ègara

Descripción general:

Los dos barrios que forman el ámbito están separados por la calle del Periodista Grané.

San Pedro Norte se sitúa entre esta calle, la avenida de Béjar y la avenida del Vallès (riera de Les 
Arenes). Es una zona de ensanche de principios del siglo XX, con trazado ortogonal y dos tipos de 
manzana, situándose en el extremo manzanas de la mitad de tamaño que en el resto del barrio. 
Edificación entre medianeras, en origen casas bajas de una o dos alturas, se ha producido una 
sustitución irregular por bloques de cuatro y cinco alturas. La rambla de Francesc Macià es un eje 
interno de referencia en el barrio, se trata de la única vía arbolada, conformada como boulevard, y 
en él se localizan espacios libres y equipamientos. 

En Ègara se pueden diferenciar dos zonas. Su parte sur está formada por viviendas de promoción 
pública de finales de los cincuenta, se trata de viviendas adosadas de una a tres plantas con patio a 
la entrada. Al norte de la calle de Ferran Canyameres la trama cambia, con manzanas alargadas y 
viario estrecho, y edificación  de bloques de tres y cuatro plantas, de los años sesenta y setenta. La 
plaza de la Inmaculada es el espacio libre central del barrio.



 2006              

08279003
Terrassa

La Maurina

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 21.852,17

Superficie (Ha) 22,66

Población inmigrante 1.126

Localización del AEV dentro del término municipal

22,40

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 5.026



 2006              

08279003
Terrassa

La Maurina

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 846

15,92

67,25

16,83

Tasa de dependencia  48,70(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 22,40

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 5.026

Poblacion menor de 15 años 800

Población 15‐64 años 3.380

6,58 7,4010,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8279003
La Maurina

Terrassa

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: La Maurina
Barrios administrativos: La Maurina
Secciones censales incluidas: 04.009, 04.010, 04.011, 04.020, 04.021.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica

Origen y desarrollo del ámbito:

Surge en los años cuarenta, como barrio de autoconstrucción realizado por inmigrantes, sin planificación de 
viario, ni de equipamientos y servicios, sin canalización de aguas negras, sin distribución de agua ni electricidad. 
Se conocía como "el barrio de las Latas". A mediados de los cincuenta se construye la iglesia de María 
Auxiliadora, de los salesianos, que se convierte en elemento vertebrador del barrio. 

En 1961 se inaugura la primera escuela pública. En el 62 sufre la crecida de las rieras, lo que conduce a la 
construcción del trasvase de la Riera del Palau, en 1965, convirtiéndose en una barrera que separa el barrio de 
la otra parte del torrente, el barrio de Roc Blanc, construido en los años ochenta y noventa.

En los últimos años se ha convertido en un barrio de llegada de inmigrantes extracomunitarios.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ 12 de diciembre de 2003. Pla d’ordenació urbanística municipal. 
‐ 25 de julio de 2006. Plan de mejora urbana de remodelación del tejido urbano del sector de la ronda de 
Ponent.

Otras actuaciones y proyectos:

Lley de Barris. "Plan aceptado en la convocatoria 2008. La Maurina":
Los objetivos del plan son equilibrar las zonas norte y sur (más dinámica) del barrio, convirtiendo la Plaza de la 
Maurina en el nuevo centro de la vida social; conectar el barrio con e

Descripción urbanística:

Localización:

Está situado al oeste de la ciudad.

Descripción general:

El ámbito está formado por la mitad norte del barrio de la Maurina, se sitúa entre la ronda de 
Ponent, el paseo 22 de Julio, y las calles Núria y Velázquez.

En el sur del barrio el trazado es ortogonal, corresponde al ensanche de los años treinta, aunque la 
construcción de las viviendas es posterior. En el norte se rompe la ortogonalidad del trazado, con 
manzanas grandes e irregulares, que presentan pasajes de acceso a parcelas interiores.

Trama compacta, calles estrechas y pocos espacios libres, destaca la plaza de la Maurina situada en 

Descripción general y localización



 2006              

8279003
La Maurina

Terrassa

Barrios coincidentes con 1991:

6.‐ Terrassa Suroeste (Vista Alegre, Can Palet de Vista Alegre, Roc Blanc, La Maurina)

Barrios coincidentes con 2001:

5.‐ La Maurina

el centro del barrio, los equipamientos y zonas libres se sitúan en el borde de la riera. La calle de 
Núria es el eje vertebrador del barrio, y eje comercial sobre todo en la parte norte. 
Parcelación de pequeñas dimensiones, edificación entre medianeras, formada en su mayor parte 
por casas bajas de una o dos alturas, de autoconstrucción, en algunas zonas hay edificaciones de 
hasta cuatro alturas.



 2006              

08279004
Terrassa

Can Palet Sur‐Guadiana

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 20.134,48

Superficie (Ha) 28,96

Población inmigrante 1.302

Localización del AEV dentro del término municipal

22,30

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 5.839



 2006              

08279004
Terrassa

Can Palet Sur‐Guadiana

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 823

15,04

70,87

14,09

Tasa de dependencia  41,11(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 22,30

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 5.839

Poblacion menor de 15 años 878

Población 15‐64 años 4.138

6,58 7,4010,69

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

8279004
Can Palet Sur‐Guadiana

Terrassa

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Can Palet Sur
Barrios administrativos: Can Palet Sur
Secciones censales incluidas: 03.014, 03.016, 03.017, 03.019.

Formas de crecimiento:

Periferia mixta

Origen y desarrollo del ámbito:

La barriada de Can Palet nace a comienzos del siglo XX, las primeras casas se construyen a lo largo de la calle 
del Gall, que salía de la carretera de Montcada y bajaba por la margen izquierda del torrente de Vallparadís, 
donde ahora está la calle Germà Joaquím. El barrio creció a raíz de la creación de la parroquia de San José en 
1932, alrededor de la cual se edificaron casas de dos alturas.

Los polígonos de Guadalhorce y Guadiana son posteriores, surgen con la emigración de los años sesenta y 
setenta.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ 12 de diciembre de 2003. Pla d’ordenació urbanística municipal.

Otras actuaciones y proyectos:

Fondo Estatal de Inversión Local/ Plan E. 2009:
‐ Construcción de una pasarela peatonal sobre la riera de Vallparadís, para conectar los barrios Siglo XX y Can 
Palet.

Descripción urbanística:

Localización:

Está situado al sur de la ciudad, al este de la riera de Vallparadís.

Descripción general:

El ámbito delimitado incluye la zona sur de Can Palet, entre la Avenida de Santa Eulalia, y las calles 
de Berguedá y del Sindicat. El trazado es ortogonal, corresponde al ensanche del año 1930, aunque 
la construcción de las viviendas es posterior. Las manzanas más cercanas a la riera son de mayor 
tamaño y dimensiones irregulares. La edificación es entre medianeras, está compuesta por casas 
bajas de una y dos alturas, y edificaciones de tres y cuatro alturas de los años sesenta y actuales. 

El ámbito también incluye los polígonos de Guadalhorce y Guadiana, al este de Can Palet.

Guadalhorce es un barrio de manzana abierta con bloques de planta baja más siete alturas, en su 
mayor parte sin bajos comerciales. Guadiana está formado por once bloques de planta baja más 
cuatro alturas, situados en paralelo y separados por viarios muy estrechos, y tres torres de planta 
baja más ocho alturas.

Descripción general y localización



 2006              

8279004
Can Palet Sur‐Guadiana

Terrassa

Barrios coincidentes con 1991:

6.‐ Terrassa Suroeste (Vista Alegre, Can Palet de Vista Alegre, Roc Blanc, La Maurina)

Barrios coincidentes con 2001:

6.‐ Can Palet Sur



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08301 Viladecans BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 0 0

Población total municipio 1 61.168

BBINM 2006

NO SE DETECTARON BARRIOS DE INMIGRACIÓN

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 08307 Vilanova i la Geltrú BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 1 4.848

Población total municipio 1 62.826

% Población en BBINM 1 7,7%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica 1 4.848

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

1 4.848

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021





 2006           

8307

Vilanova i la Geltrú

Realizado por: Cristina Fernández

Localización:

Vilanova i la Geltrú es la capital de la comarca del Garraf, situada a medio camino entre las principales áreas 
metropolitanas de Cataluña (40 km de Barcelona y 45 de Tarragona). Con una extensión de 33,5 km2 y una 
población de 61.427 habitantes (según el censo de 2005) es una ciudad.

Estructura urbana:

La compleja estructura orográfica del Garraf cuenta con estribaciones de montaña que caracterizan su 
territorio de tal modo que Vilanova queda en una gran llanura separada absolutamente de su vecino Sitges. 
De cualquier modo el conjunto de Garraf ‐Vilanova, Sitges, St. Pere de Ribes i Cubelles forman un gran 
continuo territorial.

La morfología actual presenta las características de la expansión urbanística que se produjo sobre los 
caminos que salían del centro. Cabe destacar el crecimiento del barrio de Mar, del ensanche o el barrio de 
San Juan al oeste. El recinto medieval de Vilanova, que era amurallado, comprende tres calles principales, 
calle Mayor, del Mig y la de San Antonio, además de la calle del Mar (actualmente del Comercio) que da 
salida a la playa. Dentro del recinto medieval hay dos plazas, la de San Antonio y la plaza Mayor 
(actualmente de Pau Casals), que se abrió en 1374.

La Geltrú, también amurallada en época medieval, mantiene el trazado de las murallas parcialmente. Las 
murallas se derriban durante los siglos XVII y XVIII, y el municipio crece especialmente hacia el mar. 

La playa de VIlanova a ser urbanizada en los años veinte con la construcción de urbanizaciones como Ribes 

Antecedentes históricos:

Vilanova i la Geltrú se formó a partir de dos núcleos históricos: la Geltrú, ciudad milenaria que aparece 
documentada antes del año 1000, y la Vila Nova, núcleo nacido frente a la Geltrú en terrenos de la vecina 
Cubelles, que obtuvo la carta puebla del rey Jaume I en 1274. Ambos núcleos, que se unieron en 1368, están 
separados por el torrente de la Pastera, hoy calle de la Unión. 

Las murallas se derribaron durante los siglos XVII y XVIII, y el municipio creció en dirección al mar gracias a la 
prosperidad que cosechó el puerto durante estos siglos. El auge portuario se prolongó a lo largo del siglo XX 
propiciando la urbanización de la costa.
Vilanova es el núcleo más importante de un territorio más amplio (Vilanova concentra el 61,25% de la 
población comarcal), y cuenta con un gran dinamismo económico basado en un principio en la agricultura y 
el comercio marítimo (siglos VXIII y XIX), seguido de la industrialización del sector textil en el siglo XIX y 
principios del XX, cuando se instaló la industria Pirelli y capitaneó y consolidó el espíritu industrial de la 
ciudad. 

Actualmente la ciudad mantiene una cierta actividad agrícola, una gran flota pesquera (de las mayores de 
Cataluña) y el sector industrial ha perdido peso frente al crecimiento del terciario y de servicios, focalizado 
especialmente en el turismo.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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Roges (1910‐1919) o de San Cristóbal (1920), también en esa época se construye la primera conexión con la 
playa a través de la rambla Pirelli.

A partir de 1950 se prolonga la rambla hasta el mar y se reforma el paseo marítimo, así como se construye 
el barrio de San Juan, y posteriormente el del Tacó.

La autopista del Garraf (A‐16) modificó las condiciones del territorio al incorporarlo al entorno 
metropolitano de Barcelona así como la apertura de la prolongación que engancha con el Vendrell por la A7. 
Esta comunicación puede llegar a reproducir el fenómeno acontecido en el Maresme al abrirse la autopista 
Barcelona‐Mataró, saturada de turismo y segunda residencia.
Todo apunta a la transformación del Garraf en un continuo urbano entre Sitges, St Pere de RIbes, Vilanova i 
la Geltrú y Cubelles. El trazado de la autopista Sitges‐El Vendrell puede tener un importante papel en este 
continuo. La traza de la actual variante produce un importante estrangulamiento del territorio entre 
Vilanova y Cubelles, creando graves problemas en las conexiones urbanas y desestructurando una posible 
red viaria que abarque la totalidad del continuo urbano.

Actualmente la ciudad presenta una serie de barreras que dificultan su correcto funcionamiento y que 
podrían llegar a producir que se desintegrara en núcleos autónomos. Las barreras son, la línea de ferrocarril, 
el solar de Pirelli Mar, el frente urbano norte y los arroyos.

Para evitar estas barreras se han construido pasos subterráneos. El desvío de la línea férrea permitirá 
recuperar la conexión. La ausencia de un frente norte urbano divide el territorio entre la ciudad regulada y 
aquella desarrollada de forma provisional, desordenada e incluso abiertamente ilegal. El solar Pirelli Mar 
será objeto de un Plan Especial.

Estudio2006:

1.‐Puerto

Estudio 2001:

No hay.

Estudio 1991:

La ciudad no formaba parte del catálogo de Barrios Vulnerables de 1991.

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado.

Vulnerabilidad sociodemográfica:

Vilanova i la Geltrú cuenta con un porcentaje alto de población inmigrante procedente de países de fuera de 
la UE‐15. La media local en función del padrón de 2006 (9,94%) resulta muy similar al registro del conjunto 
de Cataluña (11,11%) y el Estado (7,4%).

Se ha detectado un único barrio vulnerable que supera el 20% de población inmigrante de fuera de la UE‐15, 
Puerto (22,11%).

Barrios vulnerables:
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Contacto/Contactos:

NOMBRE: SARA GASULL COLOMER
Cargo: Técnica Nucli Antic.

Dirección: Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú, (Cataluña).
Página web: www.vilanova.cat
Fecha de la entrevista: 21 de junio de 2010.

Observaciones:

En el mes de junio de 2010 se realizó una entrevista con el técnico.

Documentación aportada:

‐

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables
1996. Catálogo de Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto
Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de
Madrid.

Proyectos y planes urbanísticos:

‐Documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Vilanova i la Geltrú: 
www.vilanova.cat/doc/doc_19669353_1.pdf
‐Documento del diagnóstico comunitario del barrio del Mar de Vilanova i la Geltrú:
www.vilanova.cat/doc/doc_27580177_1.pdf

Páginas web consultadas en julio de 2010:

‐Web de la enciclopedia catalana: www.enciclopedia.cat 
‐Web del ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú: www.vilanova.cat



Cataluña

08307 Vilanova i la Geltrú

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

08307001 Puerto Parcelación Periférica 4.848 24,20 B

1 Barrios de Inmigración 4.848

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Puerto

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 21.078,26

Superficie (Ha) 22,88

Población inmigrante 1.072

Localización del AEV dentro del término municipal

22,11

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 4.848
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 818

14,50

68,63

16,87

Tasa de dependencia  45,72(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 22,11

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.848

Poblacion menor de 15 años 703

Población 15‐64 años 3.327

6,58 7,409,94

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Puerto.
Barrios administrativos: La Marina de Vilanova.
Secciones censales incluidas: 02.004, 02.007.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio de Mar, llamado también la Marina de Vilanova, está situado al sur del casco antiguo y se encuentra 
separado de este por la vía del ferrocarril de Barcelona a Tarragona. Emplazado en la costa fue un barrio de 
marineros y pescadores e incluso, industrial, dada la cercanía de la fábrica Pirelli, de la que queda la rambla con 
su nombre. Actualmente la fábrica se ha trasladado a las afueras al sector conocido como la Madia d’en Notari. 
Su importancia se remonta al siglo XIV cuando Pedro III autoriza a Vilanova la carga y descarga de mercancías. 
El puerto es de construcción moderna y tuvo aduana. Su crecimiento, sobre todo a partir del siglo XVII, hizo que 
el ensanche de Vilanova hasta principios del XIX, se dirigiera hacia la Marina a través de las ramblas, La iglesia 
parroquial del barrio (Santa María del Mar) fue construida de 1854 a 1859.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

El Plan General de Ordenación de 2001 delimita dos Planes especiales en los límites, oeste: Plan Especial de 
Reforma Interior (PERI) 9i (Pirelli‐Mar) y sur: Plan Especial (PE) Port, de gran influencia en la zona de estudio. 
Plan de mejora urbana del barri

Otras actuaciones y proyectos:

No se han detectado.

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio marítimo de Vilanova está situado entre Sant Gervasi y el barrio de la Farola. El barrio del 
puerto se encuentra situado al sur del casco antiguo separado de este por la vía del ferrocarril de 
Barcelona a Tarragona, junto a la costa. Está delimitado por la rambla de la Pau al oeste, el paseo 
marítimo al sur, la calle de Martí Torrents al este y el camino de l’Estany por el norte.

Descripción general:

El barrio del Mar está marcado por su proximidad a la playa, lo que le da un carácter de identidad 
muy claro. Se percibe como una zona aislada del resto de la ciudad debido a las barreras físicas que 
lo delimitan, apareciendo como un barrio encajado entre las vías del tren y
el  puerto.

El ámbito, conocido tradicionalmente como la Marina, se compone de edificios residenciales 
(viviendas de primera residencia) de dos o tres plantas. Quedan algunas casas antiguas de 
marineros, sobre todo en la zona oriental más cercana al puerto. Se caracterizan por estar 
encaladas, tener dos plantas y algunas de ellas cuentan con grandes balcones.

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

No hay coincidencias.

Es una zona peatonal, tranquila y con fuerte presencia inmigrante.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 17079 Girona BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 3 16.527

Población total municipio 1 89.890

% Población en BBINM 1 18,4%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60 1 5.072

Promoción 60-75 1 3.614

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado 1 7.841

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

2 12.913

1 3.614

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Girona

Realizado por: Cristina Fernández

Localización:

Girona es una ciudad situada en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es la capital de la provincia 
homónima y de la comarca del Gironés. Pertenece al ámbito de las comarques gironines y al sistema urbano 
de Girona según el Plan Territorial General de Cataluña.

Limita al norte con los municipios de San Julián de Ramis y Sarriá del Ter, al este con Celrá, al sureste con 
Juyá y Quart, al suroeste con Fornells de la Selva, Vilablareix y Salt y al oeste con San Gregorio.

La atraviesan los ríos ter, Güell, Galligans y Oñar.

Antecedentes históricos:

La historia de la ciudad comienza a partir de asentamientos íberos, pero la fundación ex novo de Gerunda, 
nombre que dieron los romanos a la ciudad, se remonta a las primeras décadas del siglo I a.C.

La conquista musulmana les gravó con un tributo personal y territorial que duró poco gracias a la cercanía 
con el imperio carolingio.

La organización carolingia del territorio convirtió a la ciudad en sede del condado de Girona. Como sede 
condal, se amplió y reforzó como plaza fuerte con la construcción de nuevas murallas, que se comienzan a 
erigir en 1418 y se acaban a mediados de siglo, rodeando todo el barrio de Mercadal. Tenía un kilómetro y 
seguía la actual Gran Vía de Jaume I, desde la Plaça de la Independència hasta el mercado municipal, para 
acabar en el río.

En este momento se da la época de máximo esplendor de la comunidad judía que actualmente se puede ver 
en su bien conservado call (judería).

Durante los siglos XV, XVI Y XVII la ciudad continuó creciendo y se realizaron ampliaciones y mejoras de las 
murallas con fines defensivos, como la construcción de dieciocho torres adosadas a la muralla medieval y la 
imposición de la fortificación con baluartes poligonales a lo largo de todo su trazado. En el sector del 
Mercadal se edificaron cinco adelantados al muro y una luneta alejada. Además se hicieron fosos y se 
terraplenaron los muros. La aparición de la artillería obligó a bajar la altura de las torres y a hacerlas más 
grandes para albergar el armamento. En cada una de las doce torres que quedaron a la vista se emplazó un 
cañón durante los sitios napoleónicos que duraron hasta principios del siglo XVIII.

A principios del siglo XIX quedó devastada por los asedios de la Guerra de la Independencia Española.

En 1889, el Estado mayor del ejército español suprimió la categoría de plaza fuete que ostentaba Girona y 
se permitió el derribo de una parte de las murallas del sur de la ciudad que se habían convertido en uno de 
los principales obstáculos para el crecimiento de la ciudad.
Entre 1901 y 1936 se fueron derribando gradualmente tramos de muralla y baluartes, que dejaron paso a la 
actual avenida. En un primer momento se conservó el recuerdo de una de las torres anexas a la 
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Estructura urbana:

El emplazamiento primitivo de Girona se sitúa en la parte más elevada de la ciudad. Esta situación 
estratégica, cerca de la confluencia de cuatro ríos le confiere un carácter de plaza fuerte.

La ciudad antigua ha preservado intacto buena parte del entramado urbano medieval. La Edad Media fue el 
periodo de mayor esplendor de la ciudad, con un fuerte crecimiento poblacional entre los siglos XI y XIV 
cuando alcanzó los 9.000 habitantes, cifra solo superada en el siglo XIX.

La estructura de la ciudad de Gerunda era atípica ya que no seguía las distribuciones hipodámicas estándar, 
ni las centurizaciones habituales de las urbes romanas. Se levantó sobre la Vía Augusta por motivos militares 
y su construcción fue irregular. Pese a todo se distinguen el cardo maximus y el fórum. No hay 
documentación de ningún decumanus maximus. El cardo maximmus actual calle de la Força. El fórum, 
actual plaza de la Catedral. La distribución de la ciudad sobre aterrazamientos paleofluviales dificultaba su 
desplazamiento por el centro, lo que transformó los decumani en escaleras. La mayoría aún se conservan. El 
otro elemento que estructura la ciudad es la muralla. Ésta se construye en dos fases: la primera al fundar la 
ciudad y la segunda a fines del siglo III d.C. Las diferencias morfológicas permiten identificarlas. La segunda 
fase se construye por motivos defensivos, aunque se usan también para definir los límites de la ciudad 
frente al campo.

La ciudad crece y mejora sus murallas hasta el siglo XIX cuando el crecimiento empieza a verse limitado por 
las murallas del Mercadel, que dificultan la comunicación entre la parte nueva donde aparece también la 
estación de ferrocarril y se derriba parte de ellas (zona sur) a partir de 1895. El ensanche se comienza a 
construir en 1897 dando forma a la Gran Vía de Jaume I, importante eje de la ciudad.

La presencia del art‐deco en los detalles arquitectónicos es reflejo de la arquitectura que se dio durante la 
república así como algunos edificios racionalistas.

La segunda mitad del siglo XX amplía la ciudad de un modo caótico y desordenado. El plan general de 1955, 
revisado en 1961, y el plan municipal de 1971 contribuye a legalizar estas situaciones irregulares. De esta 
época son el barrio de Sant Narcís (1944‐1957) promovido por la Obra Sindical del Hogar. Mientras tanto, la 
inmigración llegada a la ciudad se sitúa en las montañas de Montjuit y de las Canteras, cerca del Ter o de los 
municipios vecinos.

Estudio2006:

1.‐ Santa Eugenia
2.‐ Can Gibert

fortificación, la de Santa Clara, pero finalmente fue derruida en 1958, con motivo de la construcción de un 
edificio institucional (delegación de hacienda).

Vulnerabilidad sociodemográfica:

Según los datos del padrón, en el año 2006 el índice de extranjería (extranjeros menos la UE15) de la ciudad 
de Girona es de 13,99 %, tres puntos por encima del valor de Cataluña que se sitúa en un 11,11 %.

En la ciudad se han delimitado tres barrios vulnerables con un índice de extranjería superior al 20 %. 
Encontramos Santa Eugenia con un 26,76 %, Can Gibert, con un 33,18 % y San Narcis, con un 26,30 %, todos 
ellos sensiblemente superiores al valor de referencia.

Barrios vulnerables:
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Contacto/Contactos:

NOMBRE: VICENÇ ESTANYOL BARDERA
Cargo: Cap d’Área de Polítiques Socials i Cooperació

3.‐ Santa Narcis

Estudio 2001:

No se encontraron barrios con el Censo 2001.

Estudio 1991:

La ciudad no formaba parte del catálogo de Barrios Vulnerables de 1991.

Otras zonas vulnerables:

1.‐ FONT DE LA PÓLVORA.
El origen del barrio se remonta a los años sesenta y se pobló con la inmigración proveniente del resto de 
España. Se construyeron bloques de escasa calidad que se pobló predominantemente por población de etnia 
gitana. Es visto como uno de los barrios más vulnerables y problemáticos de la ciudad. Su pequeño tamaño 
(2.000‐2.500 personas) le excluye de este estudio pero es clara su condición de zona conflictiva socialmente 
así como su situación de aislamiento dentro del municipio. Está situado en una pendiente en las afueras de la 
ciudad y carece de equipamientos. La escena urbana y el parqué inmobiliario están muy deteriorados.

Observaciones:

En el mes de junio de 2010 se realizó una entrevista con el arquitecto municipal.

De acuerdo con el técnico, se introdujeron modificaciones en la delimitación de barrios con respecto al trabajo 
de 1996.

Documentación aportada:

‐

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

 ‐La historia urbana de la ciudad de Girona: el proyecto de res tución cartográfica y su explotación en un 
sistema de información territorial. Joan Boadas, Lluís‐Esteve Casellas, Jordi Sagrera, Jordi Xirgo: 
www.girona.cat/sgdap/docs/Historia‐Urbana_COM.pdf
 ‐Servicio de ges ón documental, archivos y publicaciones (SGDAP): www.girona.cat/sgdap/cat/index.php
 ‐Archivo municipal de Girona (AMGI). Historia Urbana de Girona: 
www.girona.cat/historia_urbana/cat/col.leccio.php
 ‐www.pedresdegirona.com/Castella/historia_mediev_1_es.htm

Planes y proyectos consultados:
 ‐Plan General de Ordenación Urbana de Girona: www.girona.cat/ajuntament/ordenances/pla_general/

Páginas web consultadas en Julio de 2010:
 ‐Museo de historia de la ciudad de Girona: www.girona.cat/museuciutat/esp/recorreguts_muralla.php
 ‐Enciclopedia catalana: www.enciclopedia.cat/
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Web: www.girona.cat/web
Fecha de la entrevista: 25 de junio de 2010



Cataluña

17079 Girona

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

17079001 Santa Eugenia Pueblo anexionado 7.841 28,16 B

17079002 Can Gibert Promoción 60-75 3.614 33,95 C

17079003 San Narcis Promoción pública 40-60 5.072 27,94 B

3 Barrios de Inmigración 16.527

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Santa Eugenia

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 8.522,83

Superficie (Ha) 91,74

Población inmigrante 2.098

Localización del AEV dentro del término municipal

26,76

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 7.841
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 899

16,66

71,88

11,47

Tasa de dependencia  39,12(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 26,76

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 7.841

Poblacion menor de 15 años 1.306

Población 15‐64 años 5.636

10,24 7,4013,99

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Santa Eugenia.
Barrios administrativos: Santa Eugenia.
Secciones censales incluidas: 03.008, 03.011, 03.014

Formas de crecimiento:

Pueblo anexionado.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio de Santa Eugenia vivía del cultivo de las huertas y la posterior venta en la Plaza de las Coles, hoy 
Rambla de la Libertad, de Girona. Se producía vino, aceite y trigo. Era una zona eminentemente agraria donde 
había molinos que han sido destruidos en los diversos sitios que ha sufrido Girona a lo largo de los años.

Este municipio de 1,25 km2 se anexionó a Girona capital junto con San Daniel y Palau Sacosta el 5 de julio de 
1958, siendo esta efectiva el 1963.

Las comunicaciones de Santa Eugenia con Girona se hacía a través de la Rambla de la Libertad hasta 1894 
cuando se inaugura el tramo de ferrocarril Girona‐Amer que atraviesa las huertas (actual Paseo de Olot). De 
esta estación se conserva la caseta.

La población a principios del siglo XX era escasa. Se mantiene una masía del siglo XVI, actual Centro Cívico, de 
piedra con una torre fortificada.

El barrio, quizás por su pasado independiente, posee una fuerte identidad comunitaria que está sufriendo una 
importante transformación de su estructura socio‐demográfica, a partir de la llegada de un gran número de 
población inmigrante. La tasa de población extranjera es muy alta.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Pla General d'ordenació urbana 2002
Plan especial de las huertas de Santa Eugenia, entendido como futuro parque natural de la ciudad.

Otras actuaciones y proyectos:

‐ Pla de Barris 2008.

Descripción urbanística:

Localización:

El Barrio de Santa Eugenia se encuentra en el oeste del municipio, haciendo frontera con el 
municipio de Salt que forma un verdadero continuo urbano junto a Girona.

El área está limitada al norte por la Calle de Costabona hasta la Calle del Río Güell por el este, el 
Passeig d’Olot por el sur y la Travesía de Santa Eugenia en el límite con Salt por el oeste.

Descripción general:

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

No hay barrios coincidentes.

Barrios coincidentes con 2001:

No hay barrios coincidentes.

El barrio de Santa Eugenia discurre en paralelo al Passeis d’Olot. Construido en su mayoría en los 
años sesenta cuenta con una gran vida de barrio, asociada al pequeño comercio, hecho que hoy día 
se está viendo debilitado, como se puede observar en algunas zonas con el cierre de algunos locales 
comerciales. 

Está bien dotado de servicios y la conservación de los edificios es bastante buena. En términos 
generales, el barrio muestra un estado de conservación bueno y se está comenzando la 
rehabilitación de algunas fachadas y espacios comunes. 

Es un barrio denso con una alta ocupación en vía pública por parte del vehículo privado debido a la 
falta de aparcamiento en parcela debido a la antigüedad de algunos edificios. Este hecho reduce la 
calidad del espacio público a pesar de contar con un entorno natural de gran valor ambiental y 
paisajístico.

El barrio está bastante envejecido y sufre un proceso de sustitución de la población por población 
principalmente inmigrante.
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17079002
Girona

Can Gibert

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 25.814,29

Superficie (Ha) 13,59

Población inmigrante 1.199

Localización del AEV dentro del término municipal

33,18

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 3.614
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17079002
Girona

Can Gibert

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 509

16,52

69,40

14,08

Tasa de dependencia  44,10(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 33,18

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 3.614

Poblacion menor de 15 años 597

Población 15‐64 años 2.508

10,24 7,4013,99

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Can Gibert

Girona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Can Gibert.
Barrios Administrativos: Can Gibert.
Secciones censales incluidas: 03.009, 03.013

Formas de crecimiento:

Promoción 60‐75.

Origen y desarrollo del ámbito:

Can Gibert se construye en los 60 y principios de los 70 por el Patronato de la Santa Cruz. SU creación supuso la 
aparición en Girona de una zona aislada de la ciudad con difícil accesibilidad, densamente ocupada y graves 
carencias en el entorno.

Años después se edificó la zona entre Can Gibert y Santa Eugenia suponiendo una mejora gracias a la 
incorporación de nuevos equipamientos y espacios libres.

Ha habito históricamente una gran dificultad en la revitalización de esta zona ya que es una zona con poco 
tejido comercial y bastante aislada. Tampoco posee ningún equipamiento que sirva de atractor para el resto de 
la ciudad.

Cuenta con una tasa de inmigración alta y una población autóctona envejecida.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Pla General d'ordenació urbana 2002

Otras actuaciones y proyectos:

‐ Pla de Barris 2008.

Descripción urbanística:

Localización:

Can Gibert forma, junto con Santa Eugenia un continuo urbano este‐oeste desde el río Güell hasta el 
Passeig de Santa Eugenia que separa los términos municipales de Girona y Salt.

El barrio discurre en paralelo al río y está limitado al este por el Carrer del Riu Güell hasta el Passeis 
de Olot por el norte, y el Carrer de Sant Sebastiá en el oeste hasta Enric Marqués Ribalta.

Descripción general:

El barrio está formado por bloques plurifamiliares aislados y muy homogéneos de seis plantas (baja 
más cinco alturas). Es un barrio muy denso y poblado con poco tejido comercial.

Hay alguna construcción más reciente ligada al crecimiento que unió Can Gibert con Santa Eugenia 
en la que la configuración es de manzana semicerrada con usos comunes en el interior de la parcela.

Descripción general y localización
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Can Gibert

Girona

Barrios coincidentes con 1991:

No hay barrios coincidentes.

Barrios coincidentes con 2001:

No hay barrios coincidentes.

Existen zonas libres, aunque poco cuidadas, y la zona de los bloques del patronato tiene unos viarios 
algo estrechos y tomados por el tráfico privado.
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San Narcis

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 26.694,74

Superficie (Ha) 18,84

Población inmigrante 1.334

Localización del AEV dentro del término municipal

26,30

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 5.072
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17079003
Girona

San Narcis

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 670

17,43

69,36

13,21

Tasa de dependencia  44,17(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 26,30

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 5.072

Poblacion menor de 15 años 884

Población 15‐64 años 3.518

10,24 7,4013,99

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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San Narcis

Girona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: San Narcis Este.
Barrios administrativos: Sant Narcis.
Secciones censales incluidas: 03.007, 03.012

Formas de crecimiento:

Promoción pública 40‐60.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio de Sant Narcís se crea en 1953, cuando comienza el desarrollo extramuros de la ciudad. Fue 
construido por el arquitecto Ignasi Bosch Reitg siguiendo las pautas de lo que se dio en llamar “casas baratas”: 
casitas unifamiliares de una o dos plantas, con jardincito propio, realizadas con materiales pobres en un marco 
urbano de baja densidad y espacios verdes comunes. 

Posteriormente, y en terrenos junto al río no afectados por la urbanización originaria, se produjo una 
promoción desordenada de bloques en los años sesenta que son objeto de esta delimitación. Este crecimiento, 
con exceso de densidad, desvirtuó el sentido inicial del barrio.

Cuando se construyó estaba aislado del centro de Girona, separado de la ciudad por la líneas férreas y por el río 
Güell. Actualmente, está perfectamente integrado en la trama urbana, colindante con el crecimiento más 
reciente de Girona.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Pla General d'ordenació urbana 2002

Otras actuaciones y proyectos:

Sin datos.

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio de Sant Narcis está situado al suroeste de la ciudad y se encuentra separado del barrio de 
Santa Eugenia por el río Güell.

Descripción general:

La zona delimitada como barrio de Sant Narcís son las construcciones que se produjeron en los 
sesenta entre el barrio de “casas baratas” y las vías del tren.

Se trata de la fachada hacia el oeste antes de las vías del tren. Apenas una manzana de bloques 
homogéneos de ladrillo y enfoscado de cinco plantas (baja más cuatro alturas) con estándares de 
calidad típicos de las construcciones obreras de los sesenta. También se delimitó una zona al sur del 
barrio histórico de Sant Narcís de época y calidad similar con la particularidad de contar con algunas 
sustituciones de mayor calidad.

Descripción general y localización
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Girona

Barrios coincidentes con 1991:

No hay barrios coincidentes.

Barrios coincidentes con 2001:

No hay barrios coincidentes.

La zona cuenta con grandes manzanas dotacionales, que sirven al barrio pero a la vez suponen una 
barrera.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 25120 Lleida BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 3 24.360

Población total municipio 1 125.677

% Población en BBINM 1 19,4%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico 2 15.795

Ensanche 1 8.565

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

2 13.153

1 11.207

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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25120

Lleida

Realizado por: Ángela Matesanz Parellada y Jacobo Peláez‐Campomanes Guibert

Localización:

Capital del Segrià y de las  “Terres de Ponent” o Cataluña interior, está situada en un promontorio sobre el 
Segre, en el centro de una fértil llanura, en el camino hacia Aragón y el interior peninsular. Se trata además 
del punto de conexión del “Arco Mediterráneo” (Valencia‐Barcelona‐Milán) con el interior.

Estructura urbana:

Lleida tiene una posición privilegiada en la relación entre Cataluña y  otras zonas de España por sus 
infraestructuras de comunicación (relación con la A2, el AVE…), por su relación con el Ebro y su posición 
intermedia entre Barcelona y Zaragoza. Se constituye como centro de un sistema urbano de unos ochenta y 
seis municipios tanto catalanes como aragoneses.  

Además de la relación con estas infraestructuras, la ciudad está marcada por la presencia del río Segre que 
divide la ciudad en dos y establece una primera división en la estructura “doble” de la ciudad. Ésta está 
formada por dos zonas diferenciadas, una concéntrica que surge entorno al casco antiguo, al oeste del río, y 
otra reticular al sureste siguiendo la dirección establecida por la Nacional II. 

Al oeste del río en una posición elevada y con un trazado irregular se encuentra el centro histórico marcado 
por la presencia de la Seu Vella  y de la Suda, separadas del resto  de la ciudad por una amplia zona verde 
adaptada a la topografía.  En paralelo al río y en la ladera sur de la colina se desarrolla el centro histórico 
con una fuerte presencia del eje comercial de la calle mayor y un sinfín de edificios de interés, en muchos 
casos con funciones administrativas. 

En torno al centro, aparece un ensanche de estructura concéntrica,  marcada por la presencia de las 

Antecedentes históricos:

Lleida destacó desde el siglo VI a.C. y hasta su conquista por parte de los romanos como una de las ciudades 
íberas de mayor importancia. Posteriormente, fue conquistada por los romanos hasta que en el siglo octavo 
fue tomada por los musulmanes que permanecieron en ella hasta su reconquista en el siglo XII,  a manos de 
Ramón Berenguer IV.  

Ya en el siglo XII Jaume I le concedió el privilegio de Concesión de la Paeria (gobierno municipal) y fundó el 
Estudi General  que supondría la universidad más antigua de la Corona de Aragón y la tercera de España. Las 
épocas siguientes estuvieron marcadas por la recesión y la pérdida de población, hasta que en el siglo XVIII 
recuperó su tamaño y poder. 

Todos estos hechos llevan a la ciudad a poseer un  rico patrimonio monumental: en la colina de la Suda 
existen fortificaciones medievales y la Seu Vella, obra cumbre de transición del románico al gótico; de 
interés artístico, monumental e histórico y ejemplos de arquitectura civil románica y gótica,  como son el 
Palau de la Paeria o Casa Consistorial, respectivamente, y el antiguo Hospital de Santa María, sede de los 
servicios culturales de la Diputación; la Catedral nueva, neoclásica del siglo XVIII; edificios modernistas y 
novecentistas (Camps Elisis) y un largo etcétera.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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distintas rondas (Gran Passeig de Ronda  y Segon Passeig de Ronda‐Onze de Septembre‐Ferran el Catolic). Al 
norte de estas rondas y siguiendo el trazado de la N230 y N240, la ciudad continúa desarrollándose, frente a 
zonas más consolidadas como Balàfia y Pardinyes situadas al noreste del casco lindando con el río. 

El desarrollo al otro lado del río tiene, por el contrario, un trazado ortogonal marcado por la dirección de la 
carretera nacional. Esta zona, a excepción del Cappont, situado junto al rio y relacionado con el centro por 
medio de ocho puentes, se desarrolla al margen de la zona oeste.

Por otro lado, y según establece el Plan General de 1995 los espacios libres se conforman como focos 
conectados con una red de conexiones verdes que ponen en contacto  la huerta y los ejes urbanos. Lo 
mismo sucede con los equipamientos, aunque se concentran mayoritariamente en el eje urbano del río, en 
la malla reticular vinculada a la NII y en la estructura radial del norte. 

El grado de planificación urbanística  de la ciudad ha sido muy elevado, llegando a tener hasta cuatro planes  
en el siglo XX, y siendo el actual plan,  PGL o Pla General de Lleida (1999‐2015), Primer Premio de 
Urbanismo de Cataluña (otorgado por la Sociedad Catalana de Ordenación del Territorio y patrocinado por 
la Generalitat de Catalunya). Este plan se enmarca además dentro del Plan Territorial General de Cataluña, 
que busca el equilibrio entre ciudades capitales  territoriales y el área metropolitana de Barcelona.

Estudio2006:

1.‐Centro Histórico.
2.‐Princep de Viana.
3.‐ Noguerola.

Estudio 2001:

1.‐ Centro Histórico.
2.‐ La Mariola

Estudio 1991:

1.‐Centro

Vulnerabilidad sociodemográfica:

Según los datos del Padrón, en el año 2006 el índice de extranjería de la ciudad de Lleida  (13,19%) se 
situaba, en ese año, sólo dos puntos por encima del de Catalunña (11,11%), y era ligeramente inferior al 
doble del nacional (7,40%). El aumento a casi el cuadruple de este porcentaje (en el que se excluye a los 
extranjeros pertenecientes a la UE15)  de 2001(3,53%) a 2006,  muestra el notable incremento de población 
extranjera se produjo en España a partir de 2001. Este creciemiento ha sido algo superior en la ciudad que 
en su comunidad autonoma, que se caracterizaba en 2001 por una porcentaje de inmigración (4,89%) 
superior al nacional en 2001 (3,85%). 

Se delimitan en este caso tres barrios, Centro Histórico (30,81%), Princep de Viana (24,06%) y Noguerola 
(23,06%), que superan el valor establecido como referencia. A pesar de que los valores de los dos últimos 
barrios mencionados son altos, superando en tres y cuatro puntos el valor establecido y triplicando el 
porcentaje nacional (7,40%), destaca el llamativo porcentaje de inmigración en el Centro Histórico, en el 
que un tercio de la población es inmigrante.

Barrios vulnerables:
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Otras zonas vulnerables:

1.‐ LA MARIOLA (Distritos: 4, secciones:04.010,04.011,04.012 y 04.013.).
Barrio situado al sureste del casco antiguo, esta formado por un conjunto de viviendas sociales de distintas 
promociones que van desde el grupo Ruiz Alda de los años cuarenta de tipología similar a las casas baratas a 
distintos bloques sociales en altura. El barrio, claramente residencial y sin apenas comercio en planta baja,  
presentaba inicialmente problemas de calidad constructiva y falta de ascensor en las viviendas, y necesidad de 
mejora del espacio interbloque. Estas carencias unidas a distintos problemas sociales llevaron a poner en 
marcha el Proyecto de intervención integral en el Barrio La Mariola, que ha mejorado las condiciones del 
barrio. Éste, coincidente con el Barrio vulnerable 002 en 2001, se ha caracterizado históricamente por tener un 
gran número de vecinos de etnia gitana, aunque en los último años  han llegado al barrio muchos inmigrantes. 

2.‐BALÀFIA (Distritos 6. Secciones 01.004, 06.009,06.007, 06.014)
El barrio se sitúa al norte del centro urbano, más allá de las rondas. Formado por un tejido diverso y poco 
definido, se localizan  unos bloques de cuatro plantas de la Obra Sindical del Hogar y otra promoción unitaria 
de casitas de dos plantas de construcción muy sencilla, del Obispado (1957).

Observaciones:

En mayo de 2010 se mantuvo una entrevista simultánea con la técnico del  Área de Asuntos sociales y la  de 
Planeamiento de los Pla de Barris del municipio.

Documentación aportada:

‐ Projecte d’Intervencio Integral al Centre historic de Lleida. La Paeria. Ajuntament de Lleida. Departament 
de Política Territorial i Obres Publiques Generalitat de Catalunya
‐  Projectes d’intervenció integral en els barris I arées urbanes d’atenció especial. Barri La Mariola. 
Departament de Política Territorial i Obres Publiques Generalitat de Catalunya. Paeria. Ajuntament de Lleida. 
2005
‐ Pla de Barris Portal de la Magdalena‐ Noguerola . La Paeria. Ajuntament de Lleida. Departament de Política 
Territorial i Obres Publiques Generalitat de Catalunya

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 
‐ LLOP TORNÉ, Josep Mª. GARCÍA CATALÁ, Rafael.(2009) “El Plan General Municipal de Ordenación Urbana y 
Territorial de Lleida, 1995‐2015.” Urban nº 12. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Ed. Mairea. Madrid

Proyectos y planes urbanísticos:

‐ Plan General Municipal de Ordenación Urbana y Territorial 1995‐2015 de Lleida. Aprobación definitiva 2003.
‐ Pla d’Actuació Municipal – Horitzó 2011 Ajuntament de Lleida.
 ‐ Projecte d’Intervencio Integral al Centre historic de Lleida. La Paeria. Ajuntament de Lleida. Departament 
de Política Territorial i Obres Publiques Generalitat de Catalunya
‐  Projectes d’intervenció integral en els barris I arées urbanes d’atenció especial. Barri La Mariola. 
Departament de Política Territorial i Obres Publiques Generalitat de Catalunya. Paeria. Ajuntament de Lleida. 
2005
‐ Pla de Barris Portal de la Magdalena‐ Noguerola . La Paeria. Ajuntament de Lleida. Departament de Política 
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Contacto/Contactos:

NOMBRE: MIRIAM VILLORIA MOMBIELA
Cargo: Responsable del Área Social de Pla de Barris.

NOMBRE: MERCEDES CALLEJA SAN MARTÍN 
Cargo: Responsable del Área Urbanística de Pla de Barris.

Dirección: C/ Cavallers 10‐12. 25002 Lleida.
Web: www.paeria.es
Fecha de la entrevista: 27 de mayo de 2010.

Territorial i Obres Publiques Generalitat de Catalunya 

Páginas web consultadas en julio de 2010: 

‐ Ayuntamiento de Lleida. Paeria: www.paeria.cat
‐ Wikipedia: http://es.wikipedia.org
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CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

25120001 Centro Histórico Casco histórico 11.207 31,62 C

25120002 Princep de Viana (Príncipe de Viana) Ensanche 8.565 24,85 B

25120003 Noguerola Casco histórico 4.588 23,80 B

3 Barrios de Inmigración 24.360

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 14.008,75

Superficie (Ha) 79,63

Población inmigrante 3.453

Localización del AEV dentro del término municipal

30,81

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 11.207
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 2.110

12,13

69,05

18,83

Tasa de dependencia  44,83(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 30,81

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 11.207

Poblacion menor de 15 años 1.359

Población 15‐64 años 7.738

7,4013,19

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Centro Histórico.
Barrios administrativos: Centre histórico.
Secciones censales incluidas: 02.001, 03.001, 03.003, 03.008, 04.001, 04.002, 04.004, 05.002, 05.003, 05.007.

Formas de crecimiento:

Casco histórico

Origen y desarrollo del ámbito:

El origen del barrio es el de la propia ciudad de Lleida, coincidiendo la zona delimitada con la ciudad 
primigenia.  De origen íbero, el  principal desarrollo del la zona se dio en la época romana. Tras pasar a manos 
árabes se edificó la mezquita, sobre la que más adelante se construyó la  Seu Vella, el hito más significativo del 
casco, que se encuentra en una situación privilegiada en lo alto del cerro. 

En esta zona de fuertes pendientes, por su accidentada topografía, y delimitada por sus murallas, se 
concentraban las principales actividades comerciales y administrativas de la ciudad. Su posición estratégica y 
defensiva la llevó a ser una zona muy afectada por las guerras y ocupaciones, teniendo que reconstruirse un 
gran número de viviendas después de la Guerra del Segadors, que devastó el área, de la Guerra de Secesión y 
de la Guerra de los franceses.  Siendo las calles  irregulares y estrechas, los edificios, a excepción de los 
institucionales, se situaban en parcelas pequeñas  y fueron construidos con materiales de baja calidad, 
principalmente en las viviendas construidas antes de 1910  por familias de pocos recursos, en calles como 
Cavallers, La Palma, La Tallada o San Martín.

A costa de los daños ocasionados por las guerras, la construcción en la segunda mitad del siglo XIX del 
ensanche atrajo a gran cantidad de población, produciéndose la primera gran oleada de abandono del casco, a 
la que siguió la producida por la Guerra Civil en 1936. De esta forma, fue desapareciendo la actividad 
residencial del casco, lo que produjo cada vez una mayor degradación del barrio. La pérdida de población y el 
abandono de las viviendas llevó a instalarse en esta zona a personas de rentas bajas, en ocasiones ne situación 
de marginalidad.. 

Con el paso del tiempo se vió que a pesar de la gran cantidad de monumentos  del barrio, inmersos en un 
proceso de degradación debido a las escasas inversiones, no se producen grandes movimientos de visitantes 
del resto de la ciudad a la zona.  Esto llevó a plantear en el Plan General de 1995 la recuperación del cerro de la 
Seu Vella introduciendo equipamientos y mejorando su urbanización, convirtiéndolo en un parque urbano. Sin 
embargo, la falta de recursos redujo la actuación a  la mejora de la Catedral y la ciudadela por parte de la 
Generalitat. El proceso de degradación en el que estaba inmerso el barrio afectó también a la disminución de la 
actividad comercial que caracterizaba la calle Mayor

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Plan General Municipal de Ordenación Urbana y Territorial 1995‐2015 de Lleida. Aprobación definitiva 
1998.Texto refundido de  2001
‐ Plan Especial del Turó de la Seu Vella. 1995
‐ Programa ARI (Área de Rehabilitación Integral) del Centro Histórico. Se

Otras actuaciones y proyectos:

Descripción urbanística:
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 ‐Proyecto de Intervención Integral al Centro Histórico (Pla de barris. Centre historic).2004
‐ Ayudas para la rehabilitación (elementos comunes de los edificios ‐cimientos, estructura, cubiertas, fachada, 
patios, escaleras, instalaciones‐ e interiores d

Localización:

 ‐Proyecto de Intervención Integral al Centro Histórico (Pla de barris. Centre historic).2004
‐ Ayudas para la rehabilitación (elementos comunes de los edificios ‐cimientos, estructura, 
cubiertas, fachada, patios, escaleras, instalaciones‐ e interiores de las viviendas).
‐ La Oficina del Centro Histórico, impulsa el programa de rehabilitación y se ocupa de las gestiones 
urbanísticas necesarias para la renovación del centro. 1993.

Descripción general:

La situación del barrio se ha visto modificada en los últimos años debido a los distintos proyectos, 
fundamentalmente por el Proyecto de Intervención Integral del Centro Histórico (Projecte 
d’Intervenció Integral al Centre Històric), apoyado en la Ley de Barrios (Llei de Barris). 

El barrio se caracteriza por su accidentada topografía y por su trazado irregular adaptado a ella. Al 
noreste se sitúa el cerro de la Seu Vella, que ocupa gran parte del ámbito  y que determina el 
trazado de las calles que se adaptan al relieve de su falda hasta la avenida de Catalunya. Esta 
situación y los distintos hechos históricos acontecidos, han  ido configurando el Centro de Lleida con 
pendientes elevadas que dificultan inicialmente la accesibilidad a las viviendas, degradándose con 
más facilidad aquellas zonas  de más difícil acceso.

Las casas tipo del barrio se componen de planta baja y tres pisos con una fachada de cinco metros y 
escalera al fondo. La primera planta suele ser de piedra y los forjados y jácenas de madera. El Plan 
de Barris para esta zona destaca su mala calidad inicial y la situación de las viviendas adosadas, con 
posibles problemas en las medianerías. Los problemas más habituales suelen ser las instalaciones, 
por la altura del nivel freático o el mal estado de la red,  la estructura vertical, que se ve debilitada 
por las humedades, y la horizontal, que al ser de madera se comba por el mismo motivo. 

En lo que se refiere al entorno urbano se distinguen dos situaciones, las de las calles de contorno 
claramente establecidas por la presencia de los edificios y la interior cuya trama se pierde un poco 
entre las adaptaciones al relieve y las distintas operaciones de esponjamiento  previstas por el ARI 
(Area de Reforma Integral)

En lo referente a la población, los abandonos sucesivos y los bajos precios de las viviendas llevan a 
que el barrio esté compuesto principalmente por gente mayor  originaria del barrio, población 
marginal  y población inmigrante que en los últimos años ha visto empeorar su situación por la crisis 
económica. 

Ante esta situación el Proyecto de Intervención Integral en el Centro Histórico (Projecte 
d’Intervenció Integral al Centre Històric) de 2004 ha llevado a cabo acciones encaminadas a la 
mejora del espacio público ( renovación urbana del entorno de Santa Teresa, la construcción de un 
paseo y aparcamiento en el Campo de Marte, el parque al norte de la Seu Vella, la plaza del 
mercado del Pla, la renovación de la red de aguas y la instalación de juegos infantiles en espacios 
públicos), nuevos equipamientos para el uso colectivo ( equipamiento de uso cultural en el 
seminario, rehabilitación y nuevos usos de los conventos de Santa Clara y Santa teresa) reparación 

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

 1.‐ Centro

Barrios coincidentes con 2001:

 1.‐Centro Historico

de elementos colectivos ( reparación de las fachadas de Baro Bonet, refuerzo de medianerías), 
fomento de la sostenibilidad, igualdad de género en el uso del espacio urbano, programa de mejora 
social, urbanística, económica y de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

Su situación junto a la estación de tren y autobuses y la presencia en el barrio de distintos 
transportes urbanos, hacen que resulte de fácil acceso desde el resto de la ciudad. La accesibilidad 
interior, inicialmente complicada se ha visto mejorada gracias a las intervenciones del Pla de Barris. 
Lo mismo ha sucedido con el espacio público, principalmente en el interior del barrio.
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Princep de Viana (Príncipe de Viana)

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 34.260,00

Superficie (Ha) 25,16

Población inmigrante 2.061

Localización del AEV dentro del término municipal

24,06

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 8.565
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Lleida

Princep de Viana (Príncipe de Viana)

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 1.538

13,56

68,49

17,96

Tasa de dependencia  46,01(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 24,06

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 8.565

Poblacion menor de 15 años 1.161

Población 15‐64 años 5.866

7,4013,19

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Princep de Viana (Príncipe de Viana)

Lleida

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Princep de Viana.
Barrios administrativos: Princep de Viana‐Clot.
Secciones censales incluidas: 06.001, 06.002, 06.003, 06.010, 06.015.

Formas de crecimiento:

Ensanche.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio se originó como una prolongación inicial del casco antiguo. Se planificó en el siglo XIX con la ordenanza 
de alineaciones de Josep Fonseré  ( Pla d’alineacions de Josep Fonseré de 1865).

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Plan General Municipal de Ordenación Urbana y Territorial 1995‐2015 de Lleida. Aprobación definitiva 2003.

Otras actuaciones y proyectos:

‐Parte del ámbito (secciones 06.001 y 06.002), se encuentra comprendido dentro del límite del Pla de barris 
Portal de la Magdalena Noguerola.

Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Descripción urbanística:

Barrios coincidentes con 2001:

Localización:

El barrio se sitúa al norte del Casco histórico, entorno a la trasera del cerro y hasta el Segundon 
Paseo de Ronda. Está delimitado por  la ronda, la avenida del Alcalde Porqueres y la calle Salmerón. 
Queda estructurado por la avenida de Princep de Viana y por la avenida del Prat de la Riba.

Descripción general:

El barrio delimitado, comprendido entre los campos de Marte y la segunda ronda, se estructura 
mediante dos ejes, el de Princep de Viana en sentido sureste noroeste y  la avenida de Prat de la 
Riba en sentido suroeste noreste.  Ambos ejes marcan las direcciones de una malla que, con 
principios ortogonales, se adapta a parte del tejido existente. El barrio queda conformado por 
manzanas cerradas donde se combinan viviendas entre medianeras de distintas épocas que van 
desde las dos plantas hasta las ocho alturas. Cabe destacar la presencia en la calle de La Premsa un 
conjunto de casas de dos alturas con jardín que han mantenido su forma original. 

Se combinan edificios de buena calidad  y en buen estado con antiguos edificios que parecen 
abandonados. Muchos de los bajos son comerciales, tanto de comercio tradicional como locutorios 
y comercios orientados a la población inmigrante de la zona.

Descripción general y localización
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No hay coincidencias.
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Noguerola

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 13.903,03

Superficie (Ha) 32,70

Población inmigrante 1.058

Localización del AEV dentro del término municipal

23,06

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 4.588
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Lleida

Noguerola

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 693

13,71

71,19

15,10

Tasa de dependencia  40,48(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 23,06

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.588

Poblacion menor de 15 años 629

Población 15‐64 años 3.266

7,4013,19

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Noguerola
Barrios administrativos: Rambla Ferran ‐ Estació
Secciones censales incluidas: 01.001, 01.009, 01.012

Formas de crecimiento:

Casco histórico.

Origen y desarrollo del ámbito:

En la confluencia de las calles Anselm Clavé y la Rambla Ferran se encontraba el portal medieval de Corbins a 
partir del cual se extendían una serie de huertos y molinos, llamados canyars, en un terreno conocido como el 
Areny de la Margalena. Este terreno se situaba junto al meandro formado por la confluencia del río Noguerola 
y del Seguer.  En esta zona , dada su debilidad ofensiva  en las numerosas contiendas bélicas de los siglos XVII y 
XVIII , se construyó a lo largo de los años  el conjunto de defensas del Carmen, compuesto principalmente por 
baluartes formados por  terraplenes entre los ríos Noguerola y Segre y las murallas. Estos baluartes fueron 
convertidos en jardines de recreo en el siglo XIX.  Más tarde a principios del siglo XX se construyó un puente 
metálico que contribuyó a la ampliación de la calle que comunicaba ambas zonas y a la relación entre los dos 
lados del río. Sin embargo la zona no se consolidó  hasta después de la Guerra Civil con la construcción de un 
nuevo puente y  el del ferrocarril.  Este último fue un elemento clave en el desarrollo de la zona ya que impulsó 
la creación de la carretera de acceso  desde la Rambla Ferrán. Sin embargo es en 1861, con el decreto para la 
eliminación de las murallas,  desaparecieron los baluartes y murallas, gracias a lo cual, el barrio pudo 
planificarse según las necesidades del momento determinando su configuración actual

 Durante los años cuarenta en el Portal de la Magdalena se desarrollron gran número de edificios de viviendas 
de entre dos y cinco plantas. Sin embargo al otro lado del Segre las edificaciones son más densas aumentando 
progresivamente de altura, llegando a alcanzar en los años sesenta entre seis y diez plantas. Se convirtieron así 
en un barrio fundamentalmente residencial, que  albergaba también comercio y pequeñas industrias y que al 
realizarse la Rambla Ferran en el siglo XX dio cabida a un gran número de organismos oficiales (Correos, Obras 
públicas, la Diputación, La Audiencia), lo que llevó a fomentar la implantación de oficinas.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Plan General Municipal de Ordenación Urbana y Territorial 1995‐2015 de Lleida. Aprobación definitiva 2003.

Otras actuaciones y proyectos:

‐Pla de Barris Portal de La Magdalena‐ Noguerola.

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio se sitúa como continuación del casco histórico en la trasera noreste y este del cerro en el 
que se sitúa la Seu Vella. El barrio estructurado por la Rambla Ferra que la estructura en dos queda 
comprendido entre el cerro y el río Segre  y al norte  por las vías del tren.

Descripción general:

Descripción general y localización
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Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

No hay coincidencias.

El barrio delimitado, casi de forma triangular definida por la presencia del cerro al oeste y del río al 
este, se abre desde el sur hasta limitar al norte con las vías del tren.  Se estructura en torno a la gran 
Rambla Ferran que lo divide en dos zonas. La zona oeste, más próxima al casco antiguo, tiene un 
tejido más complejo, mientras que la zona este, debido a la desaparición de la inicial zona defensiva  
y la mayor facilidad para aplicar las ordenanzas del siglo XIX, tiene un trazado más ortogonal.  Por 
otro lado la edificación de la zona oeste llega hasta cinco alturas, mientras que la zona más próxima 
al río alcanza en ocasiones las diez alturas. 

Su continuidad con el casco y con sus procesos de abandono y degradación, que  generalmente  
conllevan  precios bajos de las viviendas,  lo han convertido, al igual que el anterior, en uno de los 
principales destinos de la población extranjera.

En el barrio, principalmente en la zona oeste lindando con el río, se concentra población marroquí, 
que se ha asentado formando una red cohesionada en la que se apoya la formación de nuevos 
comercios  y negocios propios.  Sin embargo el comercio tradicional de la zona del Portal de la 
Magdalena sufre un proceso de degradación producida en parte por la pérdida de la población 
autóctona. Por otro lado las antiguas tiendas de la Rambla Ferran han sido sustituidas por sedes 
bancarias, que dados sus horarios no generan mucha vida urbana.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 43123 Reus BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 5 22.591

Población total municipio 1 101.767

% Población en BBINM 1 22,2%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico 1 4.187

Ensanche 1 4.010

Parcelación periférica 2 9.737

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta 1 4.657

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

5 22.591

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Realizado por: Jacobo Peláez‐Campomanes Guibert y Ángela Matesanz Parellada

Localización:

Reus es un municipio español de la provincia de Tarragona, en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es la 
capital de la comarca del Baix Camp, y se encuentra en el área metropolitana denominada Camp de 
Tarragona. 

La ciudad se encuentra a menos de 15km de Tarragona, y es una de las ciudades más importantes de la 
región. A diferencia de Tarragona, Reus es una ciudad de interior, sin salida directa al mar, aunque se 
encuentra muy próximo a la costa del Mediterráneo.

Estructura urbana:

El núcleo de la ciudad histórica, situado en un antiguo cruce de caminos, es la Plaza Mercadal. Aún hoy 
perdura su significación y utilidad como mercado. Pronto dan lugar en la carrer Major, Monterols, y en el 

Antecedentes históricos:

La ciudad de Reus surge tras el repoblamiento llevado a cabo por el normando Roberto de Aguiló, en el año 
1150. A partir de su fundación, Reus creció a gran velocidad, a pesar de la aparición de la peste negra, que 
fue rápidamente superada según el censo de 1358.

El 29 de mayo de 1462 se produjo un levantamiento contra Juan II de Aragón por parte de la Generalidad de 
Cataluña, a la que se unió la ciudad de Reus. Las milicias de Reus sufrieron un importante golpe en la batalla 
de Santa Coloma y, ante las amenazas del conde de Prades se entregó al rey el 1 de noviembre de 1462.

Al iniciarse la guerra de 1640 Reus contaba con algo más de 1.200 casas habitadas, pero quedaron reducidas 
a 800 al final de la guerra. El siglo XVII llegó emigración procedente de Castilla, y de otros lugares de 
Cataluña, produciéndose un crecimiento notable de la población de la ciudad.

Reus tuvo un crecimiento espectacular durante el siglo XVIII, llegando a ser la segunda ciudad de Cataluña 
en número de habitantes. Las murallas fueron derribadas entre 1728 y 1766. El centro de la ciudad, ubicado 
entre la Plaza Mercadal, el Carrer Major, el de la Font i la Plaza de Sant Pere, se desplazó hacia la actual 
Plaza Prim. Se desarrolló el comercio textil y el del aguardiente. 

El ejército francés entró en Reus en el año 1809. Tres años más tarde, la ciudad se convirtió en la capital del 
nuevo departamento francés de Bocas del Ebro, perteneciente a Francia, ya que Cataluña había sido 
anexionada a ésta. La ciudad de Reus fue pasó de nuevo a formar parte de España en el año 1814.

En el siglo XIX se produjo un estancamiento demográfico. Sin embargo, Reus continuó siendo la segunda 
ciudad de Cataluña hasta el final del siglo.

Durante la Guerra Civil española Reus sufrió numerosos bombardeos por parte de las fuerzas franquistas. 
Una bomba destruyó un refugio civil en la Plaza de los Cuarteles, hoy Plaza de la Libertad, provocando 
decenas de víctimas civiles. El Ejército sublevado ocupó la ciudad el 15 de enero de 1939.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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orden ortogonal, la calle de Les Galanes y de Jesús. Este núcleo fundacional intramuros queda claramente 
identificado por el perímetro de los arrabales, que  delimita el segundo crecimiento histórico. Éstos, dan 
continuidad a las  calles principales generadas en el núcleo fundacional. El derribo de las murallas en el siglo 
XVIII y los sucesivos  crecimientos van configurando la forma de la ciudad que tiene episodios muy 
destacados el siglo XIX y principios del XX con el empuje modernista. 

La estructura urbana del casco histórico en sus diversos elementos, calles plazas, tipologías de edificios, 
conjuntos y arquitecturas singulares ha sido objeto del Plan Especial de Protección del Patrimonio 
Arquitectónico, Histórico‐Artístico y Natural de la ciudad de Reus, aprobado definitivamente el año 2005, 
que, en cuanto a las cuestiones relacionadas con la protección patrimonial, se sitúa dentro de las 
determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana del año 1999.

En los años sesenta, fruto de la presión demográfica de la inmigración, se construye el Barrio Fortuny, y un 
conjunto de actuaciones residenciales con características similares que constituyen partes reseñables en el 
conjunto de la ciudad. 

Los crecimientos de extensión de la ciudad de Reus a partir de los años sesenta permiten identificar un 
conjunto de barrios y actuaciones periféricas respecto del ensanche nuevo, que muestran una distribución 
dispersa, aunque siempre en relación y conectados a ejes viarios principales. Así tenemos el barrio 
construido sobre el eje del Paseo de Misericordia, el Barrio Fortuny, el Barrio Juroca, las Casas Baratas y el 
Barrio Gaudí. Estas actuaciones residenciales con características propias, constituyen partes claramente 
identificables en el conjunto de la ciudad.

Una categoría significativa son también los barrios de autoconstrucción. Este es el caso de Pelayo y Sol Vista, 
sobre la carretera de Falset; el barrio de la Inmaculada, situado entre las carreteras de Riudoms y Cambrils; 
el Barrio Montserrat, junto a la carretera de Salou; y San José, entre la carretera de Salou y la autovía de 
Bellissens.

Los crecimientos recientes se localizan en el entorno de la Avenida de los Países Catalanes, en las manzanas 
entre las calles Espronceda y Campoamor, cerca de la estación de trenes, al norte de la vía del ferrocarril, 
sobre la carretera de Castellvell, al lado este de la Avenida de Mariano Fortuny, junto a la Avenida del 
Presidente Macià y al sur de Mas de Iglesias.

Vulnerabilidad sociodemográfica:

El municipio ha experimentado un importante crecimiento de la inmigración extracomunitaria en los 
últimos años. Según los datos del Padrón, en el año 2006 el índice de extranjería del municipio es uno de los 
mayores de las ciudades estudiadas, alcanzando el 13,10% de media. Se trata de una cifra similar al 
promedio autonómico (11,11%). Se trata, sin embargo, de una cifra elevada si la comparamos con la media 
nacional (7,4%). 

La presencia de inmigración extracomunitaria ha aumentado considerablemente en toda la ciudad en los 
últimos años. Entre los años 2001 y 2006, observamos que el índice de extranjería municipal ha crecido 
extraordinariamente desde el año 2001, ya que en el Censo de este mismo año el índice de extranjería del 
municipio se situaba en un escaso 3,86%. 

En Reus se encuentran un total de cinco barrios que superan el 20% de población inmigrante, que es el valor 
crítico establecido según la metodología utilizada. Prácticamente todos los barrios delimitados en Reus 
muestran niveles representativamente similares, en torno al 25% de población inmigrante. Éstos barrios y 
sus índices de extranjería respectivos según el Censo del año 2006 son los siguientes:
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Estudio2006:

1.‐ Muralla Norte
2.‐ Nucli antic ‐ Eixample antic
3.‐ El Carme
4.‐ Eixample Nou Sud
5.‐ Fortuny ‐ Juroca

Estudio 2001:

1.‐ Muralla norte
2.‐ El Carme
3.‐ Fortuny – Montserrat ‐ Juroca

Estudio 1991:

1.‐ Reus Este

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado.

Observaciones:

En el mes de Mayo de 2010 se realizó una entrevista con la coordinadora de Planejament i Projectos Urbans y 
con la Gerent d’Àmbit de Serveis Territorials.

Documentación aportada:

‐

Muralla Norte (25,59%), Nucli Antic‐ Eixample Antic (24,81%), El Carme (23,35%), Eixample Nou Sud 
(24,11%), Fortuny‐Juroca (22,19%).

Barrios vulnerables:

Documentación utilizada:

Bibliografia consultada:

‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de 
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. 

Proyectos y planes urbanísticos:

‐ Plan General de Ordenación Urbana 1999
‐ Pla Local d’habitatge, de Reus 2009‐2016
‐ Pla estratègic Agenda 21 de Reus, 2005. 
‐ Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històricoartístic i Natural de la ciutat de Reus, 2004
‐ Pla especial de Reforma del Casc Antic de Reus, 1987.

Páginas web consultadas en Noviembre de 2010:
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Contacto/Contactos:

NOMBRE: PILAR CARABASSA TORRES
Cargo: Coordinadora de Planejament i Projectos Urbans

NOMBRE: NÚRIA ROSET ROIG
Cargo: Gerent d’Àmbit de Serveis Territorials

Dirección: Sardà i Cailà s/n, 1r. 43201 Reus (Tarragona)
Web: www.reus.cat
Fecha de la entrevista: 26 de mayo de 2010

 ‐Ayuntamiento de Reus: www.reus.cat



Cataluña

43123 Reus

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

43123001 Muralla norte Ensanche 4.010 26,38 B

43123002 Nucli antic+Eixample antic Casco histórico 4.187 25,13 B

43123003 El Carme Parcelación periférica 5.307 24,18 B

43123004 Eixample nou sud Periferia mixta 4.657 24,72 B

43123005 Fortuny-Juroca Parcelación periférica 4.430 22,82 B

5 Barrios de Inmigración 22.591

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Muralla norte

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 36.454,55

Superficie (Ha) 10,54

Población inmigrante 1.026

Localización del AEV dentro del término municipal

25,59

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 4.010



 2006              

43123001
Reus

Muralla norte

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 740

14,16

67,38

18,45

Tasa de dependencia  48,41(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 25,59

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.010

Poblacion menor de 15 años 568

Población 15‐64 años 2.702

7,4013,10

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

43123001
Muralla norte

Reus

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Muralla Norte
Barrios administrativos: Muralla Norte
Secciones censales incluidas: 05.003, 05.005, 05.006.

Formas de crecimiento:

Ensanche.

Origen y desarrollo del ámbito:

El ámbito está conformado por dos zonas de épocas diferentes, aunque similar tejido. Por un lado, la que se 
localiza en torno a la calle del Roser, que se corresponde con un sector del primer ensanche del siglo XIX. 
Supone la extensión hacia el norte de la ciudad, más allá del trazado de la muralla. 

Por otro lado, en la parte noroeste del ámbito delimitado, encontramos nos encontramos ante un sector que 
forma parte de un crecimiento posterior de los años 70. Se trata de parte del Nuevo Ensanche, que supone, en 
su conjunto, la formación de la mayor parte del actual entorno urbano consolidado de la ciudad.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Plan General de Ordenación Urbana 1999

El Plan General de Ordenación Urbana especifica las siguientes figuras de planeamiento para el ámbito 
delimitado:
 ‐Unidad de Actuación 4.21
 ‐Unidad de Actuación 4.46
 ‐Unidad de Actuación 4.47
 ‐Unidad de Ac

Otras actuaciones y proyectos:

Sin datos.

Descripción urbanística:

Localización:

El ámbito delimitado se encuentra al norte del centro urbano de Reus, apoyado sobre las avenidas 
Riera de Miró y Marià Fortuny. Limita al norte con la urbanización Quintana, y queda atravesado por 
la Calle del Roser, eje que comunica el ámbito con el casco histórico de la ciudad.

Descripción general:

Se trata de un ámbito desarrollado en base a una trama fundamentalmente ortogonal, propia de los 
ensanches de los siglos XIX y XX. En torno a la calle Roser, donde se localiza parte del primer 
ensanche, se encuentra una edificación organizada en manzanas cerradas y compactas, de alturas 
variables, aunque predominan las construcciones de tres plantas. El uso es fundamentalmente 
residencial. Se trata de una edificación antigua, sobre la que se han realizado restauraciones y 
sustituciones puntuales, generando un paisaje urbano heterogéneo. El viario es estrecho, propio de 

Descripción general y localización



 2006              

43123001
Muralla norte

Reus

Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

1.‐ Muralla Norte

un trazado previo a la implantación masiva del vehículo privado. 

Hacia el noroeste, donde se encuentran los desarrollos posteriores, nos encontramos ante una 
trama igualmente ortogonal, aunque de dimensiones mayores. El tipo edificatorio predominante es 
igualmente la manzana cerrada, aunque en este caso se realiza de manera unitaria, 
homogeneizando la imagen de cada manzana. La altura es mayor, alcanzando las cinco plantas de 
altura en algunos bloques. La densidad edificatoria aumenta considerablemente.
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43123002
Reus

Nucli antic+Eixample antic

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 19.031,82

Superficie (Ha) 22,30

Población inmigrante 1.001

Localización del AEV dentro del término municipal

24,81

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 4.187



 2006              

43123002
Reus

Nucli antic+Eixample antic

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 758

11,49

66,75

18,10

Tasa de dependencia  44,33(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 24,81

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.187

Poblacion menor de 15 años 481

Población 15‐64 años 2.795

7,4013,10

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

43123002
Nucli antic+Eixample antic

Reus

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Nucli antic ‐ Eixample Antic
Barrios administrativos: Nucli antic
Secciones censales incluidas: 01001; 01002; 01003; 40003

Formas de crecimiento:

Casco histórico.

Origen y desarrollo del ámbito:

El ámbito delimitado se corresponde con el casco histórico de la ciudad, desarrollado durante la Edad Media y 
consolidado a lo largo de los siglos. Además se incluye parte de los primeros arrabales surgidos en la ciudad, 
también durante la edad media. Se trata por tanto de parte del núcleo central de la ciudad. Durante el siglo XX 
se han llevado a cabo diferentes operaciones urbanísticas, puntuales en algunos casos, y de carácter integral en 
otros.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Plan general de Ordenación Urbana 1999
‐ Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històricoartístic i Natural de la ciutat de Reus, 2004
‐ Pla especial de Reforma del Casc Antic de Reus, 1987.

Otras actuaciones y proyectos:

Sin datos.

Descripción urbanística:

Localización:

El ámbito se localiza en el centro de la ciudad. Al tratarse del casco histórico y parte de la primera 
extensión extramuros de la ciudad, se encuentra en pleno centro neurálgico de Reus. El área se 
estructura en torno al anillo que circunda el casco, conformado por los Ravales de Sant Pere, del 
Pallol, de Martí Folguera, de Jesús…

Descripción general:

Se trata dem un tejido propio de los núcleos medievales, de trama irregular, adaptada a la 
topografía y generada a partir de los edificios singulares. Queda salpicada por un conjunto de plazas 
que estructuran el espacio público. Los edificios colmatan casi por completo las parcelas y 
conforman manzanas cerradas compactas, con pequeños patios interiores que posibilitan de 
manera somera cierta ventilación interna de las viviendas. La altura predominante es de cuatro 
plantas, aunque existen edificaciones de dos y hasta seis plantas. El estado de la edificación es 
dispar, existen edificios recientemente rehabilitados que se encuentran en perfectas condiciones, 
pero también se observan viviendas en un estado de conservación regular, algunas de ellas vacías. 
El viario es excesivamente reducido, como ocurre en la mayoría de los cascos históricos. Esto 
dificulta la movilidad en el interior del ámbito. Se han llevado a cabo intervenciones muy recientes 
que han revitalizado el casco histórico, como es el centro comercial que se encuentra en la Plaza d’ 
Èvarist Fàbregas.

Descripción general y localización
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43123002
Nucli antic+Eixample antic

Reus

Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

No hay coincidencias.

Se trata de población envejecida que habita en el centro desde hace décadas. Con el paso del 
tiempo y la degradación progresiva del parque edificado, se ha producido un éxodo de la población 
tradicional. Dicho abandono progresivo ha provocado la llegada de población inmigrante y otros 
grupos poblacionales con reducido poder adquisitivo.



 2006              

43123003
Reus

El Carme

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 31.217,65

Superficie (Ha) 16,75

Población inmigrante 1.239

Localización del AEV dentro del término municipal

23,35

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 5.307



 2006              

43123003
Reus

El Carme

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 999

14,74

66,44

18,82

Tasa de dependencia  50,51(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 23,35

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 5.307

Poblacion menor de 15 años 782

Población 15‐64 años 3.526

7,4013,10

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.



 2006              

43123003
El Carme

Reus

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: El Carme
Barrios administrativos: El Carme
Secciones censales incluidas: 02.001, 02.002, 02.005, 03.001.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio de El Carme comienza a configurarse en el siglo XVIII, tras el crecimiento demográfico que 
experimenta la ciudad a raíz de la expansión comercial e industrial. La colmatación total del casco intramuros 
obligó a gran parte de la población a buscar un lugar más allá de las murallas, generando el conjunto de 
arrabales que circundan el casco histórico y que conforman el segundo crecimiento histórico de la ciudad. 
Desde su origen hasta nuestros días se ha ido colmatando la trama urbana, generándose un conjunto 
heterogéneo de edificaciones de diversas épocas.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Plan General de Ordenación Urbana 1999.

Otras actuaciones y proyectos:

‐Pla Especial de Reforma del Nucli Antic, 1987 
‐Plan integral Barri del Carme, 2000

Descripción urbanística:

Localización:

El barrio se encuentra al oeste del casco histórico de la ciudad, con el que linda en su borde oriental. 
Queda delimitado por la calle de San Juan al norte, la avenida del Presidente Companys al oeste, la 
calle de la Misericordia al sureste y el Raval de Martí Folguera al este. Se encuentra en el centro de 
la ciudad, muy próximo al Paseo de Prim, que forma parte del segundo anillo de la ciudad.

Descripción general:

Se trata de una zona con las características morfotipológicas propias de los ámbitos originados 
como primeros crecimientos extramuros de las ciudades medievales.  Nos encontramos ante un 
ámbito que se genera a partir de una trama sensiblemente ortogonal, que conforma manzanas de 
dimensiones muy variables. La edificación es compacta y se alinea a los límites de la manzana, 
generando una red viaria de reducidas dimensiones en la mayoría de los casos. La edificación es 
muy heterogénea, conviviendo conjuntos de viviendas muy antiguas, de principios del siglo XX, con 
edificios residenciales de los años sesenta y setenta, y sustituciones puntuales que datan de finales 
del siglo pasado y principios de este. 

La altura de la edificación es muy variable. El rango de alturas va desde dos, hasta ocho plantas en 
algunos casos puntuales, aunque predominan las construcciones de tres alturas. Se trata de una 
zona donde la función residencial es la principal, combinándose especialmente con comercio, que se 

Descripción general y localización
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43123003
El Carme

Reus

Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

1.‐ El Carme

localiza en la planta baja de las viviendas.
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43123004
Reus

Eixample nou sud

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 29.106,25

Superficie (Ha) 16,26

Población inmigrante 1.123

Localización del AEV dentro del término municipal

24,11

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 4.657
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43123004
Reus

Eixample nou sud

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 703

17,56

67,34

15,10

Tasa de dependencia  48,50(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 24,11

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.657

Poblacion menor de 15 años 818

Población 15‐64 años 3.136

7,4013,10

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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43123004
Eixample nou sud

Reus

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Eixample Nou Sud
Barrios administrativos: ‐
Secciones censales incluidas: 03003; 03009; 04007.

Formas de crecimiento:

Periferia mixta.

Origen y desarrollo del ámbito:

El ámbito delimitado se desarrolla a lo largo del siglo XX durante dos épocas diferenciadas. Por un lado, 
apoyado sobre la actual Avenida de La Salle, se encuentra un conjunto de manzanas desarrolladas durante la 
primera mitad del siglo XX. Se trata de una colonia de viviendas unifamiliares cuya tipología perdura aún hoy. 
Por otro lado, al noreste del ámbito delimitado, se localiza una serie de promociones de vivienda colectiva de 
los años sesenta y setenta.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Plan General de Ordenación Urbana 1999

Otras actuaciones y proyectos:

Sin datos.

Descripción urbanística:

Localización:

El ámbito delimitado se localiza al sur del casco histórico, dentro del núcleo central de la ciudad. Se 
apoya sobre la Avenida La Salle al sur, la calle Misericordia al oeste y la Avenida President Macià al 
este. La Avenida de Jaume I atraviesa el ámbito. Se trata de una localización privilegiada, cerca del 
centro neurálgico de la ciudad y próximo a importantes vías de transporte que la conectan con el 
resto de la ciudad y con los municipios circundantes.

Descripción general:

Se trata de un barrio desarrollado sobre una trama fundamentalmente ortogonal, que genera unas 
manzanas de notables dimensiones. En los sectores más antiguos, de la primera mitad del siglo XX, 
se emplea la vivienda unifamiliar adosada como tipo edificatorio. Éstas se encuentran alineadas 
cerrando la manzana, de manera que al interior quedan los jardines privados adosados a las 
viviendas. Las promociones residenciales responden a las características propias de muchas 
promociones desarrolladas durante las décadas de los sesenta y setenta. Se emplean bloques de 
entre tres y siete plantas, que conforman manzanas cerradas con estrechos patios comunes, apenas 
practicables. La densidad de estas manzanas es muy elevada. 

Se trata de un sector donde conviven habitantes en situaciones socioeconómicas diversas. La 
población inmigrante se concentra con mayor intensidad en las promociones de vivienda colectiva, 
en torno a la Avenida Jaume I, próximas a la estación de autobuses.

Descripción general y localización
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43123004
Eixample nou sud

Reus

Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

No hay coincidencias.
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43123005
Reus

Fortuny‐Juroca

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 5.986,49

Superficie (Ha) 74,27

Población inmigrante 983

Localización del AEV dentro del término municipal

22,19

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 4.430
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43123005
Reus

Fortuny‐Juroca

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 748

17,90

65,21

16,88

Tasa de dependencia  53,34(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 22,19

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.430

Poblacion menor de 15 años 793

Población 15‐64 años 2.889

7,4013,10

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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43123005
Fortuny‐Juroca

Reus

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Fortuny‐Juroca
Barrios administrativos: Fortuny, Juroca
Secciones censales incluidas: 03.005, 03.006, 03.007, 03.009, 08.001.

Formas de crecimiento:

Parcelación periférica.

Origen y desarrollo del ámbito:

Se trata de un ámbito heterogéneo. Surge como remedio a la carestía de vivienda producida tras la llegada de 
la inmigración interior generada durante la segunda mitad del siglo XX, e impulsada por el auge inmobiliario de 
los años sesenta y setenta. Por un lado, el barrio de Fortuny corresponde a una promoción unitaria de la Obra 
Sindical del Hogar. Han sido recientemente renovados tanto el espacio público como y las instalaciones 
interiores de los edificios. Juroca, por otro lado, se desarrolla durante los años setenta. En ambos casos se 
utilizan tipos edificatorios propios de la época.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

Plan General de Ordenación Urbana 1999

El Plan General de Ordenación Urbana especifica las siguientes figuras de planeamiento para el ámbito 
delimitado:
 ‐Unidad de Actuación 4.7
 ‐Unidad de Actuación 4.64
 ‐Unidad de Actuación 4.39
 ‐Unidad de Act

Otras actuaciones y proyectos:

Sin datos.

Descripción urbanística:

Localización:

El ámbito queda localizado en la zona sur del municipio. Se estructura apoyándose sobre la Avenida 
de Salou, que actúa como columna vertebral de la zona. Al interior queda atravesado por la calle de 
Astorga, que, de manera zigzagueante, organiza las diferentes promociones residenciales existentes. 
Se trata de una de las zonas pertenecientes al casco urbano de Reus más alejadas del centro 
histórico. Este hecho ha potenciado la situación de excusión de la zona.

Descripción general:

Se trata de un ámbito muy heterogéneo desde el punto de vista físico y morfológico. Por un lado, el 
barrio de Fortuny está compuesto por bloques muy próximos entre sí de cuatro plantas, todas ellas 
ocupadas por viviendas. Su aspecto es sencillo y la calidad de las viviendas es pobre, sin embargo, la 
urbanización es buena. No hay ningún tipo de comercio en la zona, salvo un supermercado próximo. 
En el barrio de Fortuny el Ayuntamiento se ha encargado del arreglo de las instalaciones de los 

Descripción general y localización
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Reus

Barrios coincidentes con 1991:

No hay coincidencias.

Barrios coincidentes con 2001:

1.‐ Fortuny‐Motserrat‐Juroca

edificios (bajantes, etc.) y del espacio público (ajardinamiento, iluminación). 

Por otro lado, el barrio de Juroca, se caracteriza por la composición a base de bloques de viviendas 
exentos, de aspecto bastante masivo, en promociones de varias unidades, donde lo fundamental es 
la autonomía de la volumetría de la edificación respecto de la calle. Esto ha producido una 
minusvaloración del espacio urbano produciéndose usualmente una cesión mínima de vía pública 
que se supone compensada por el continuo del espacio libre existente en torno a las edificaciones. 
La urbanización se ha mejorado recientemente. Se han ajardinado las zonas públicas entre los 
bloques. Se detecta un problema de aparcamiento de los automóviles y prácticamente todo el 
espacio público está ocupado por éstos. En el barrio de Juroca, la construcción del Pabellón 
Olímpico Municipal ha revitalizado la zona. Hay mucha actividad comercial y gran afluencia de 
vecinos por las calles.

Se trata de un barrio habitado por personas de poder adquisitivo medio y bajo. Desde el origen de 
las diferentes promociones que componen el ámbito, la población que ha ocupado las viviendas se 
encuentra en los estratos socioeconómicos más desfavorecidos. Hoy en día, la presencia de la 
inmigración ha aumentado considerablemente, especialmente la que proviene del Magreb.



Catálogo de Barrios Vulnerables 2001
Adenda 2006
Resumen y datos básicos de Barrios de Inmigración 2006

Comunidad Autónoma Cataluña

Municipio 43148 Tarragona BBINM 2006

Nº POB.

Total Barrios Inmigración 1 4.371

Población total municipio 1 131.158

% Población en BBINM 1 3,3%

Formas de crecimiento  (1)

Casco histórico

Ensanche

Parcelación periférica

Ciudad jardín

Promoción pública 40-60

Promoción 60-75 1 4.371

Promoción pública 75-90

Promoción privada 75-90

Pueblo anexionado

Media mixta

Periferia mixta

Parcelación marginal

Disperso

Promociones 1991-2011

No asignada*

Niveles de inmigración  (2)

1 4.371

(1) Morfotipología predominante en los tejidos de los barrios delimitados.

* Para las AE-INM nuevas en 2011 sólo se asignó forma de crecimiento en las ciudades mayores de 300 mil habitantes
(2) Niveles de inmigración. VR: valor de referencia:  20% de población no UE-15. MN: Media nacional en cada año (8,77% en 2006 y 10,34% en 2011 para las ciudades mayores 

de 50 mil habitantes y capitales de provincia).

BBINM 2006

B (VR - 4MN)

C (4MN - 8MN)

D (>8MN)

BBINM: Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante. AE-INM: Áreas Estadísticas con concentraciones significativas de población inmigrante. Nº: número 

de barrios y áreas estadísticas detectados. POB.: Población residente en barrios o áreas estadísticas.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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Realizado por: Ángela Matesanz Parellada y Jacobo Peláez‐Campomanes Guibert

Localización:

Tarragona, Ubicada en el Mediterráneo, en la Costa Dorada, es la capital de la provincia del mismo nombre 
y de la comarca del Tarragonés. Es la capital del Área Metropolitana de Tarragona  y se encuentra dentro del 
Ámbito Funcional Territorial (AFT) del Camp de Tarragona señalado por el Pla Territorial de la Generalitat. 
Se considera la ciudad más importante del sur de Cataluña.

Estructura urbana:

Tarragona es una ciudad costera, caracterizada por su gran dispersión  motivada tanto por los desarrollos 

Antecedentes históricos:

La ciudad de Tarraco, posterior Tarragona, surgió con la llegada de los romanos a la Península Ibérica en el 
siglo III a.C. junto a un asentamiento íbero  del siglo V a.C. Inicialmente la ciudad se configuró con dos focos, 
el campamento militar situado en la zona alta  de la ciudad y la zona del puerto y el antiguo poblado íbero, 
fundamentalmente residencial.  La parte alta quedaba delimitada por la muralla que, según la mayor parte 
de los historiadores, se amplió en el siglo II a.C. Así la ciudad romana se fue desarrollando y consolidando, 
llegando a convertirse en la capital del mundo romano. Dada su situación la ciudad se vio afectada por los 
ataques de los francos, aunque consiguió recuperar su vitalidad a partir del siglo IV sin escapar de las 
transformaciones producidas en la ciudad por los cambios políticos, económicos y sociales. La ciudad 
continuó siendo  una  de las más importantes ciudades visigodas  hasta que en el siglo VIII fue conquistada 
por los musulmanes  entrando en un periodo de abandono que se extendió hasta el siglo XII. A partir de este 
siglo, se recuperaron muchos de los edificios abandonados y la ciudad creció llegando a extenderse en todo 
el área interior, ocupándose tanto el antiguo recinto de culto romano, como la parte exterior del recinto 
defensivo, el corral (burgo extramuros en el antiguo circo), la Vila Nova( zona de huertas) y  la huerta de 
Tarragona (a ambos lados del Francolí). Esta época de desarrollo se vio truncada en el siglo XV, con la 
llegada de la peste que produjo un importante descenso de la población y dio comienzo a una etapa de 
recesión. Además las guerras que se sucedieron a partir de entonces ( Els segadors, 1640‐1659, la Guerra de 
Sucesión 1702‐1714; y la Guerra de la Independencia 1808) afectaron fuertemente a la ciudad, que con 
algún periodo intermedio  de bonanza, se vio sumida en una larga etapa de decadencia. 

La recuperación del la ciudad vino de la mano en el siglo XIX del comercio con el vino y el aguardiente que 
condicionaron su expansión y economía. Ya a mediados de siglo, y habiendo perdido su condición 
fundamentalmente militar se eliminaron las murallas de San Joan permitiendo la construcción de los 
edificios de la actual Rambla Nova y de nuevas calles que permitieron la conexión de la Parte Alta con la 
baja. Durante este periodo se desarrollaron también las infraestructuras del puerto de Tarragona, lo que lo 
convirtió, gracias a la incorporación de distintas empresas, en uno de los motores de la ciudad. 

La llegada de la Guerra Civil, volvió a suponer un duro golpe para la ciudad que gracias a la instalación de la 
industria petroquímica inició su recuperación económica y demográfica en los años cincuenta.  La llegada de 
inmigrantes de otras zonas de España para trabajar en esta industria naciente produjo la creación de nuevos 
barrios  como Torreforta, Camp Clar, Bonavista, Icomar, Riu Clar, la floresta  y la Granja al suroeste y  San 
Salvador y San Pere y San Pau al) al norte.

Descripción del municipio:

Descripción del municipio:
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residenciales de los años sesenta como por la más reciente construcción de vivienda unifamiliar. 

La ciudad se compone de un núcleo central en el que se encuentran el casco histórico y los diversos 
ensanches, una potente zona industrial situada principalmente al oeste del río Francolí, y los barrios 
periféricos situados al oeste del río Francolí, siguiendo el desarrollo de la carretera Tarragona‐Valencia‐N241 
y el de la carretera Tarragona‐Reus, al norte y al este siguiendo el de las cuencas hidrográficas de los ríos y 
torrentes. 

El territorio presenta una morfología variada, caracterizada por la llanura del río Francolí al oeste, más 
densa, en la que se sitúan la mayoría de los barrios desarrollados en los años cincuenta y setenta y una zona 
más accidentada en la zona de la costa dónde se sitúa el casco antiguo y los desarrollos residenciales 

Dada su dispersión en el Camp de Tarragona, es fundamental la red de infraestructuras que estructura la 
ciudad y facilita su comunicación aunque en algunos casos dificulta la continuidad de la ciudad. Forman la 
red viaria básica: tres autopistas (A‐2, A‐7 y A‐16), dos vías preferentes (Tarragona‐Monblanc N‐420 y 
Tarragona‐Cambrils T312);  y un amplio conjunto de carreteras entre las que destaca la AP‐1 Tarragona‐
Salou; la N‐340 Cambrils‐Comarruga, y la C‐240 entre Salou y Reus. 

En el triángulo conformado por el río Francolí, el Mediterráneo y la A‐7 se sitúa el núcleo de la ciudad, 
dónde se encuentran su destacado conjunto arqueológico romano nombrado en 2000 por la UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ) Patrimonio de la 
Humanidad. Entre los dos focos iniciales, el militar en la Part Alta que corresponde con la zona amurallada, y 
zona baja, dónde se ubica el puerto y la primera ciudad íbera se extiende una zona de ensanche 
estructurada por la Rambla Nova.. El tejido reticular según la dirección de la Rambla se convierte en una red 
concéntrica al llegar a la Plaza  Imperial Tarraco, de la que parten las principales vías de comunicación con 
los barrios periféricos (Av. De Roma, Rambla Vella, Rambla Nova, Av. Prat de la Riba, Rambla del President 
Lluis Companys, Av del Principat de Andorra) y dónde se ubica el Gobierno Civil de Tarragona y la estación 
de Autobuses. Desde la ronda que cierra este tejido concéntrico, formada por la Avenida de Catalunya y la 
Avenida de la República Argentina, el tejido se completa hasta llegar a los límites marcados por el río y por 
la A‐7. 

Al oeste del río se extiende una amplia zona industrial, que va desde el eje marcado por la N‐340 hasta el 
mar, llegando casi hasta Vila Seca situada al oeste. En esta zona se sitúa principalmente industria 
petroquímica que supone el motor económico de la ciudad junto al turismo. Al norte de la carretera  N‐340 
y “colgados” de ella  y de la Autovía del  Norte, se suceden los barrios  desarrollados entre los años 
cincuenta y sesenta para albergar a la gente que se trasladó a la ciudad para trabajar en la industria (Icomar, 
Torreforta, Camp Clar, Bonavista, La Canonja; y Riu Clar, La Granja, La Floresta). Al norte de estos barrios, y 
comprendidos entre la autopista y autovía del Mediterráneo una nueva franja industrial, dónde se sitúa el 
Polígono Industrial del Riu Clar y Els Montigons. 

Al este del Francolí y al norte del núcleo urbano, y estructurado por la  Avenida de los Países Catalanes se 
sitúa la nueva Universidad y el barrio de San Pere y San Pau, de la misma época que los anteriores formado 
por bloques en altura.  Al norte de la AP7, y  estructurado según la N‐240 se encuentran Sant Roman y Sant 
Salvador en este caso formados principalmente por viviendas unifamiliares.  De forma similar, siguiendo el 
relieve, entre la A7 y el mar se sitúan El Boscs de Tarragona, La Pubilla, Monnars, La Mora y Tamarit, dónde 
también priman los unifamiliares.

Vulnerabilidad sociodemográfica:

Tal y como indican los datos del Padrón de 2006, el índice de inmigración de la ciudad de  Tarragona 
(10,42%), aunque superior al nacional (7,40%), se encontraba en ese año ligeramente por debajo del de 
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Estudio2006:

1.‐Camp Clar (Campo Claro).

Estudio 2001:

1.‐Camp Clar (Campo Claro).
2.‐Buenavista 
3.‐Estación
4.‐ Maria Cristina.

Estudio 1991:

1.‐Camp Clar (Campo Claro).

Otras zonas vulnerables:

1‐SAN SALVADOR (Distritos: 7, secciones: 07.005, 07.006 y 07.012).
Sant Salvador se sitúa al norte del núcleo urbano de Tarragona, entre el río Francolí  y el Barranco d’en Garrot, 
limitando con Constantí y Pallaresoso. Se caracteriza por situarse en una zona con un importante desnivel. 

El barrio surgió en el año 1966 como polígono residencial, impulsado por la instalación de la industria 
petroquímica, y continuó su desarrollo en los años setenta, en los que el Patronato Municipal de Vivienda 
construyó 1.500 pisos. Aunque frenó su desarrollo en la década siguiente, en los noventa   se amplió hacia el 
oeste  con las viviendas unifamiliares de Santa Isabel y más tarde con las de Sant Ramon

El barrio en los últimos años ha recibido un gran número de inmigrantes, generando algunos conflictos con los 
vecinos. 

2.‐SAN PERE I SAN PAU (Distrito: 7, 07.003, 07.009, 07.010, 07.011, 07.015, 07.018, 07.019)
Desarrollo de los años sesenta y setenta al norte del núcleo urbano conectado con esta mediante la  Avinguda 
dels Països Catalans que estructura el ámbito. Al igual que otros barrios periféricos de Tarragona se compone 
de bloques en altura muchos de los cuales carecen de ascensor.  La  población envejecida  ha sido sustituida 
por inmigrantes llegados a la zona a traídos por los precios de los pisos.  Aunque es un  barrio agradable, con 
cierta identidad que se ha visto mejorado por la llegada de la Universidad, se están empezando a producir 
problemas de convivencia.  Se trata además del barrio más poblado de Tarragona después del núcleo urbano.

Observaciones:

En mayo de 2010 se realizó una entrevista con los técnicos del  Plá de Inclusió Social.

Cataluña (11,11%). La evolución de 2001 a 2006 de este porcentaje, en el no se incluye a aquellos 
extranjeros procedentes de la UE15, es sin embargo más llamativa en el caso del municipio, en el que casi se 
cuadruplica ( 2,80% en 2001), que en Cataluña, en que llega al doble de la de 2001 (4,89%).

En Tarragona se delimita un único barrio por inmigración, Camp Clar (21,87%), que supera ligeramente el 
valor establecido como referencia (20,00%). Este barrio, alejado del centro de Tarragona, coincide con unos 
de los delimitados para 2001.

Barrios vulnerables:
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Contacto/Contactos:

NOMBRE: NEUS GIMENO PINA
Cargo: Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

NOMBRE: SERGI SÁNCHEZ CASTIÑEIRA
Cargo: Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Dirección: Calle Francolí, 65‐66. 43006.Tarragona
Web: www.tarragona.cat
Fecha de la entrevista: 26 de mayo de 2010.

Documentación aportada:

‐

Documentación utilizada:
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Actuación en Camp Clar – Tarragona” Trabajo realizado para la asignatura Antropología Urbana (curso 2008‐
2009) impartida por el profesor Gaspar Maza, de la licenciatura de Antropología Social i Cultura de la 
Universitat Rovira i Virgili.

Proyectos y planes urbanísticos:

‐ Plan General de Ordenación Urbana Municipal de Tarragona 1995 (Texto refundido de la 3a Revisión y  
adaptación del Plan General de Ordenación Urbana Municipal de Tarragona 1995)
‐ Segunda aprobación inicial del Plan de Ordenación urbanística municipal de Tarragona (POUM), 2005. 
Memoria descriptiva y  justificativa.

Páginas web consultadas en julio de 2010:

 ‐Ayuntamiento de Tarragona: www.tarragona.cat/
 ‐Blog de la Lei de Barris: h p://lleidebarris.blogspot.com/
 ‐Entrevista con el Presidente de la Asociación de Vecinos de Camp Clar. Juan Antonio Mar nez. Diciembre 
2007. : http://habitusproject.org/  
‐ Wikipedia: http://es.wikipedia.org
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43148 Tarragona

CODBINM DENBINM FORMA DE CRECIMIENTO POBL IINM NIVEL

43148001 Camp Clar (Campo Claro) Promoción 60-75 4.371 22,28 B

1 Barrios de Inmigración 4.371

FORMA DE CRECIMIENTO: Morfotipología del tejido predominante en el barrio.

POBL: Población total según Padrón 2006. Sombreados en amarillo valores <3.500 hab. y en rojo >15.000 hab.

IINM: Indicador de Inmigración. Porcentaje de población extranjera procedente de países no pertenecientes a la UE-15 

respecto a la población total. MN: Media nacional: 8,77% en 2006 para las ciudades mayores de 50 mil habitantes y 

capitales de provincia. VR: Valor de referencia:  20%. 

NIVEL: Niveles de inmigración. B (VR - 4MN). C (4MN - 8MN). D (>8MN).

Catálogo de Barrios Vulnerables 2001. Barrios de inmigración 2006
Listado de Barrios con concentraciones significativas de población inmigrante e indicadores básicos

INDICADOR

CODBINM: Código de Barrio con concentraciones significativas de población inmigrante (BINM): 8 dígitos: 5 código municipio + 

3 código de barrio. 

DENBV: Denominación de BINM 2006.

Datos disponibles en: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/catalogos_barrios_vulnerables Edición 05/2021
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43148001
Tarragona

Camp Clar (Campo Claro)

20 % Índice de extranjería

Datos básicos

Indicadores de vulnerabilidad      

%(b) Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15(a)

Densidad de población (pob/Km²) 17.484,00

Superficie (Ha) 24,73

Población inmigrante 956

Localización del AEV dentro del término municipal

21,87

Valor de referencia                         

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

(a)

Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población(b)

Población total del AEV 4.371
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43148001
Tarragona

Camp Clar (Campo Claro)

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2006)

%Valores absolutos

Población > 64 años 338

21,99

70,28

7,73

Tasa de dependencia  42,29(1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

Índice de extranjería 2006 21,87

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, 
multiplicado por cien.

Población total 4.371

Poblacion menor de 15 años 961

Población 15‐64 años 3.072

7,4010,42

Definiciones                                            

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del 
conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. 
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que 
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando 
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en 
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad 
actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios 
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de 
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población  inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente: 
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración 
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis 
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada  Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es 
necesario, la información referente a su municipio.

(2)

(2) Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa 
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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43148001
Camp Clar (Campo Claro)

Tarragona

Delimitación del barrio

Barrio vulnerable: Camp Clar (Campo Claro)
Barrios administrativos: Camp Clar.
Secciones censales incluidas: 08.008, 08010, 08.012.

Formas de crecimiento:

Promoción 60‐75

Origen y desarrollo del ámbito:

Polígono de promoción pública gestionado inicialmente por el INUR (Instituto Nacional de Urbanización) y por 
el INV (Instituto Nacional de la Vivienda ) en 1967, pasando posteriormente al INCASOL ( Instituto Catalán del 
Suelo).

La promoción se realizó en un terrenos  agrícolas de calidad que pasaron a uso residencial y que se apoyaban 
en la N‐340. El Plan Parcial, que partía del Plan General de 1960, tenía una parcelación estricta a la que se le 
asignaba su aprovechamiento y el número de viviendas. El proyecto que partía de la idea de crear un barrio 
modélico, según el Plan de Ordenación del Polígono de Camp Clar, en el que se combinaba la vivienda privada y 
pública,  adquiriendo mayor peso ésta última con viviendas de protección general y especial, y promoción 
pública y protección oficial. Redactado el Plan Parcial según la Ley del suelo de 1956, que no contemplaba las 
cesiones para dotaciones y espacios libres, la zonas verdes y equipamiento propuestos  tuvieron que ir 
consiguiéndose por el Ayuntamiento a media que eran necesarias.

En el barrio, proyectado  principalmente  con  viviendas en altura, se introdujeron gracias una modificación  en 
la Revisión del Programa, unas hileras de  viviendas unifamiliares por entender INCASOL  que no era 
conveniente  introducir más densidad.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐ Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Tarragona (POUM), 2005.

Otras actuaciones y proyectos:

‐ Pla Integral de Camp Clar (Pla de Barris 2004) 
‐ Pla d’Orientació d’Equipaments Comercials de Tarragona de l’Ajuntament, de
2000‐2001
‐ Pla Comunitari Zona Ponent
‐ Proyecto de urbanización del “Ámbito A” del polígono residencial  Camp Clar. Tarrag

Descripción urbanística:

Localización:

Situado al oeste del río Francolí y sobre la carretea N‐340, que establece la separación entre la gran 
zona industrial y los barrios periféricos. El barrio de Camp Clar se sitúa entre Torreforta y 
Buenavista, del que aun le separan terrenos sin urbanizar. El barrio vulnerable queda  delimitado 
por la calle rio Llobregat y la nacional 340.

Descripción general y localización
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Camp Clar (Campo Claro)

Tarragona

Barrios coincidentes con 1991:

1.‐Camp Clar (Campo Claro)

Barrios coincidentes con 2001:

1.‐Camp Clar (Campo Claro)

Descripción general:

El barrio administrativo de Camp Clar es un barrio en L, perteneciente al conjunto de barrios 
construidos en la periferia urbana durante el desarrollismo, para albergar a la población inmigrante 
que llegaba a trabajar en las industrias de la ciudad de distintas partes de España.  El Plan general 
del 85 lo consideraba de alta calidad, aunque criticaba la complicada lectura de un tejido  con 
espacios libres públicos y privados difícilmente controlables. El barrio se configuró en dos áreas 
perpendiculares, una a lo largo de la calle río Segre y alrededor  del polideportivo municipal y otra, 
la delimitada como vulnerable, situada paralelamente a la carretera N‐340 construida por ADIGSA. 

La mayoría de las viviendas construidas entre 1971 y 1985 cuentan con superficies de entre setenta 
y noventa m2. La tipología más abundantes son bloques de seis plantas  en las que generalmente  la 
planta baja está formada por pilares. La repetición de los bloques y de los elementos constructivos 
casi  iguales provoca cierta monotonía espacial. Aunque mayoritariamente están destinados a 
vivienda,  se encuentran algunos bajos comerciales destinados al comercio de barrio.  La inicial falta 
de equipamientos  fue  compensada a partir de los años noventa en los que se inició un programa  
de  mejora progresiva de la calidad urbanística del barrio.

El barrio se caracteriza por altas tasas de paro y de población sin estudios que se suman a otros 
problemas. La existencia de un gran número de familias de etnia gitana ocasionó inicialmente 
algunos problemas de convivencia  por su difícil adaptación a las nuevas viviendas, aunque con el 
paso de los años la integración en el barrio es casi total. En los últimos años la llegada de una gran 
número de inmigrantes de distintas nacionalidades y costumbres está ocasionando nuevas 
diferencias a resolver. La existencia de solares sin edificar  y prácticamente abandonados se suman 
a los problemas del barrio ya que  suponen una barrera entre los distintos bloques del barrio, 
agravada por la falta de urbanización de algunas zonas verdes que dan sensación de inseguridad. 
Además se han detectado problemas en la falta de iluminación y en el mobiliario urbano.

El barrio delimitado se compone de dos zonas de manzanas semi‐abiertas formadas por bloques en 
U  separadas por un descampado. Según el Plan General vigente, este descampado se corresponde 
con una manzana residencial sin  edificar  y por una zona verde y un equipamiento que separan las 
viviendas de la carretera.  Al oeste de dicho descampado se encuentra la mayor concentración de 
viviendas, en la que los bloques se estructuran en torno al Colegio Mediterrani y a la zona verde que 
se sitúa al norte de ella. Al otro lado de la calle Riu Llobregat se encuentran la iglesia y un campo de 
deportes. 

El barrio se está viendo transformado por la puesta en marcha del Pla  Integral Camp Clar que 
apoyado en la Llei de barris propone:  Mejorar la estructura urbanística , los equipamientos y las 
viviendas; Mejorar las condiciones de las infraestructuras colectivas  y comunitarias de las viviendas; 
Mejorar la calidad de vida y bienestar social y cambiar el estigma.
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