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1991

Badalona
8015

POBLACIÓN: 218.725
1.- Entrevista realizada por:
Nombre: Marta Ruiz Casquero
Fecha: Septiembre 1996
2.- Cartografía.
Plano de secciones censales: 1/5000 (Fuente: Ajuntament de Badalona)
Plano del ámbito: 1/5000
Plano general de la ciudad: 1/5000
Otros: Unidades de actuación previstas en el planeamiento 1/5000
3.- Descripción de la ciudad.
Desde un punto de vista estadístico y en relación a otras poblaciones, se podría afirmar
que todo Badalona es un ámbito vulnerable: existe un alto índice de paro, las viviendas en
ocasiones presentan un aspecto poco digno, etc. A diferencia de otras poblaciones donde
existe un centro y una periferia, Badalona entera es periferia, con las características que esto
conlleva. Pero la situación no es tan terrible como parece. Los datos estadísticos muchas
veces confunden y engañan, y en este caso aún más. Se podrían distinguir determinadas
zonas dentro del municipio, y realizar intervenciones puntuales en ellas, siempre con una
estrategia. Es lo que se está haciendo básicamente en “Serra d’en mena” con el programa
Urban. Esta zona recogió la población proveniente de la inmigración de los años cincuenta.
Debido a una excesiva parcelación, aparecieron “pasadizos” para dar acceso a los interiores
de las manzanas, que se iban edificando y colmataban de ese modo el espacio. Estas
viviendas con frente a los pasadizos eran de baja calidad, sin servicios sanitarios y antihigiénicas. La población que existe en esa zona es además una población envejecida.
Uno de los puntos que se propone el planeamiento de Badalona es la erradicación de
pasadizos. En el 1992 consiguieron con gran esfuerzo erradicar completamente el
chabolismo.
En algunas de las calles del municipio existen talleres y fábricas de economía sumergida,
sobre todo textiles, de las que todo el mundo conoce su existencia y actividad, y que el
Ayuntamiento permite ya que esos son los únicos ingresos con los que cuenta una población
en paro y sin otra fuente de ingresos.
Existe un alto nivel de asociacionismo y de participación ciudadana. Los vecinos del
municipio se unen para realizar demandas y mejorar la imagen de sus edificios y barrios.
En el estudio “Evaluación de las necesidades de rehabilitación” (1985, MOPU) realizado
por Amador Ferrer y Joan Busquets, y en el que colaboró F. Peremiquel, se distinguían tres
tipos de áreas donde era necesario intervenir de manera diferente: Tramas residenciales del
siglo XIX, Polígonos y Barrios de urbanización marginal. De estos tres tipos de áreas tenemos
ejemplos en Badalona (el centro, la calle de Tortosa, el Remei y la Salut como tramas del siglo
XIX, Sant Roc, Sant Crist, Pomar y el grupo Luis Solà y Escofet como polígonos y Lloreda, La
Pau y Sant Crist como marginales). En las tramas del siglo XIX el problema es
mayoritariamente de propiedad. Se trata de viviendas en renta, y este régimen de propiedad
hace que se vayan degradando por falta de cuidado y mantenimiento. Los polígonos son
promociones homogéneas con problemas generalmente de baja calidad de la edificación por
la premura que existió en su construcción. Se pueden dar incluso problemas de
infraestructuras. En las áreas marginales encontramos sobre todo problemas sociales,
además de problemas en las edificaciones y en la urbanización.
4.- Áreas vulnerables.
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
5.- Otras áreas vulnerables.
LA PAU LLOREDA VELLA. Dos barrios que ocupan la parte alta de la sierra que separa
los términos municipales de Badalona y de Santa Coloma. Las calles son muy estrechas y con
mucha pediente que cae hacia el norte. Están formadas por casas de una planta de
autoconstrucción y otras de hasta cuatro plantas. El estado del viario y de los espacios públicos
es malo. La calidad de edificación mala.
SERRA D’EN MENA. Se trata de un barrio residencial en una zona muy abrupta, en la
ladera sur de la sierra que separa el término municipal de Badalona del de Santa Coloma. Fue
fruto del crecimiento acelerado que provocó el proceso inmigratorio iniciado en los años
cincuenta y acelerado en los sesenta. La falta de planificación urbanística creó una trama urbana
completamente improvisada y caótica, sobre todo, dada la topografía accidentada sobre la que
se asienta y la excesiva densidad edificatoria que al final se alcanzó. Muchas de las
edificaciones, sobre todo las más antiguas, son de autoconstrucción, realizadas con materiales
de tan baja calidad que el deterioro posterior ha sido enorme.
LA SALUT. Este barrio se sitúa también sobre la ladera de la montaña. La pendiente de sus
calles es muy fuerte y el viario es estrecho. La anchura de las parcelas es muy pequeña. 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. Las viviendas son
de muy mala calidad, existiendo muchas de autoconstrucción de una sola planta. 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.
C/ TORTOSA. Sin datos.
6.- Contacto:
Nombre: Francesc Peremiquel
Cargo: Jefe de los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Badalona
Teléfono: (93) 483 27 02
Fax: (93) 464 04 50
Dirección: c/ Francesc Layret, 101 1ª planta - 08911 Badalona (Barcelona)
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Badalona

Sant Roc‐El Remei

8015001

Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

14.875
4.630
31.395,45
97,72
47,38
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

30,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

0,10 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

0,10 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

0,60 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

31,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

Índice de paro

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda
(e) Tasa de paro

1991

Badalona

Sant Roc‐El Remei

8015001

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

14.875

Población < 15 años

218.725

2.970

19,97

44.984

20,57

Población 15 ‐ 64 años

10.310

69,31

150.730

68,91

Población 55 ‐ 64 años

1.795

12,07

21.810

9,97

Población > 64 años

1.595

10,72

23.011

10,52

Tasa de dependencia (1)

49,00

49,00

Indicadores laborales (1991)
Población en edad laboral (2)

10.012

67,31

146.384

Población activa

6.252

90.873

Población activa hombres

4.137

59.220

Población activa mujeres

2.115

31.653

Población ocupada

4.302

71.274

Población ocupada hombre

3.054

50.028

Población ocupada mujeres

1.248

21.246

Población parada

1.950

19.599

Población parada hombres

1.083

9.192

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

867

10.407

Parados jóvenes

856

7.382

Parados jóvenes hombres

409

28

Parados jóvenes mujeres

447

41

Tasa de paro juvenil

(4)

66,93

22,00

31,00

41,00

34,00

Asalariados eventuales

49,00

35,00

Ocupados peones

15,00

Ocupados no cualificados

28,00

8,00
18,00

1991

Badalona

Sant Roc‐El Remei

8015001

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

30,00

Población con estudios primarios

40,00

20,00
38,00

Población con estudios secundarios

5,00

11,00

Población con estudios universitarios

1,00

3,00

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

4.630

Viviendas principales

4.353

74.467
94,02

65.851

88,43

5,00

10,00

Viviendas en propiedad

84,00

83,00

Viviendas en alquiler

16,00

18,00

Viviendas sin agua corriente

0,10

0,30

Viviendas sin W.C

0,10

2,00

Viviendas sin Baño/Ducha

0,60

2,10

Viviendas sin cocina

0,20

0,40

61,30

73,20

18,10

22,00

Nº de habitaciones por vivienda (8)

3,90

4,00

Nº de personas por habitación

0,90

0,80

3,40

3,30

Hogares con uno o más menores

39,00

43,10

Hogares con tres o más menores

5,90

3,90

Viviendas vacías

Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )

1991
Sant Roc‐El Remei

Badalona

8015001

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 carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) 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 permite
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 (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores 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.

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

(9) Nº de personas por habitación: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

1991

Badalona
8015

Sant Roc‐El Remei
1. Delimitación áreas homogéneas
Barrio/s: Sant Roc y el Remei .
Secciones incluidas: 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8,
9.10, 9.39, 9.40, 9.41 y 9.42

Población

Núm. viviendas

14.875 hab.

4353

2. Formas de crecimiento
Promoción pública 40-60.
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del ámbito. El barrio de Sant Roc corresponde a una promoción
pública que se realizó en los años cincuenta, mientras que el área del Remei se trata de una
parcelación periférica anterior.
4. Planeamiento coincidente con el área
En el barrio del Remei existe alguna unidad de actuación.
5. Otras actuaciones y proyectos
La Generalitat tiene destinado un presupuesto para la reparación de cubiertas, reparación de los
cantos de forjado (en las impostas vistas y voladizos) y escaleras.
6. Descripción general y localización
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.
Descripción general. El barrio de Sant Roc corresponde a una promoción unitaria y su
imagen es homogénea. La mayor parte son bloques de cinco plantas, con la baja destinada a
vivienda. Hay algunos bloques de ocho y diez plantas con la baja destinada a algunos locales
comerciales, y torres de catorce plantas. La tipología más característica del barrio corresponde a
los bloques que he mencionado de cinco plantas, que están formados por dos “pastillas”
rectangulares unidas por las escaleras y pasillos, que se encuentran en un espacio abierto, en
ocasiones con vegetación, con una cubierta en la última planta.
En la zona del Remei la edificación está compuesta por casas de una o dos plantas muy
antiguas y algunos bloques entre medianeras de hasta cinco plantas. Al otro lado de la calle
primavera, el uso del suelo es industrial y la edificación se trata de naves industriales de la
primera mitad de este siglo.
Opinión social sobre el ámbito. Es una zona integrada en el tejido de la ciudad, aunque
no socialmente.
7. Características y problemas
Accesibilidad. La Compañía Metropolitana de Barcelona llega y tiene una estación en el
barrio de Sant Roc.
Infraestructuras. Son regulares. Recientemente se han mejorado.
Calidad de la edificación. Es muy mala. En el barrio de Sant Roc se han detectado incluso
problemas de aluminosis. Algunos edificios se encontraban en claro estado de degradación, pero
la Generalitat ha destinado un presupuesto para la reparación de cubiertas, reparación de los
cantos de forjado (en las impostas vistas y voladizos) y escaleras. Existen viviendas con
carencias en los servicios básicos, pero esos problemas se han ido igualmente subsanando. Las

edificaciones del Remei se encuentran muy degradadas por su antigüedad y su baja calidad.
Calidad del espacio público. El espacio público de Sant Roc es bueno; es amplio, con
arbolado y mobiliario urbano, y su estado de conservación es aceptable.
Percepción socioeconómica. La población del barrio tiene unos índices de paro elevados.
En algunas sección censal se supera hasta el 45%, y en el resto pasa del 30%. También existe
una tasa que supera hasta el 43% de población sin estudios primarios.
Medio ambiente urbano. La zona del Remei se ha degradado debido a la fábrica de
municiones y armamento situada en las proximidades. El espacio más degradado de Sant Roc
se encuentra frente y bajo los puentes de la autopista del Maresme, que divide el barrio en dos, y
deja un amplio espacio vacío destinado a aparcamiento de vehículos bajo la zona elevada de la
autopista.
Identidad. La identidad de la zona es muy fuerte no sólo por su componente física, sino
también social. Todo el barrio está ocupado por una comunidad gitana, con los problemas de
segregación que ello conlleva y la marcada personalidad de este pueblo, que no deja nunca de
lado sus costumbres y tradiciones.
Equipamientos. El equipamiento comercial de la zona se ubica en los bajos de los bloques
de nueve alturas de la avenida del Marqués de Montroig y en los edificios de una sola planta
destinados exclusivamente a uso comercial que hay entre los bloques de esa calle. Hay un
colegio y un parque en la intersección de las avenidas Marqués de Montroig y Maresme.
También existe equipamiento deportivo en la zona.
8. Oportunidades
Existencia grupos sociales activos. Sin datos.
Demandas estructuradas. Sin datos.
Proyectos ciudadanos. Sin datos.
Suelos públicos vacantes. No existen.
Espacios próximos de calidad m.a. No existen.
Valores arquitectónicos ámbito. No existen.
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Sistrells

8015002

Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

5.474
2.018
22.702,23
83,69
24,11
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

22,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

0,20 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

3,70 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

3,90 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

23,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

Índice de paro

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda
(e) Tasa de paro

1991

Badalona

Sistrells

8015002

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

5.474

Población < 15 años

1.224

22,36

44.984

20,57

Población 15 ‐ 64 años

3.743

68,38

150.730

68,91

Población 55 ‐ 64 años

485

8,86

21.810

9,97

Población > 64 años

507

9,26

23.011

10,52

Tasa de dependencia (1)

218.725

49,00

51,00

Indicadores laborales (1991)
146.384

Población en edad laboral (2)

3.621

Población activa

2.286

90.873

Población activa hombres

1.478

59.220

808

31.653

Población ocupada

1.757

71.274

Población ocupada hombre

1.232

50.028

Población ocupada mujeres

525

21.246

Población parada

529

19.599

Población parada hombres

246

9.192

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

283

10.407

Parados jóvenes

220

7.382

Parados jóvenes hombres

98

28

Parados jóvenes mujeres

122

41

Población activa mujeres

Tasa de paro juvenil

(4)

66,15

66,93

22,00

23,00

37,00

34,00

Asalariados eventuales

40,00

35,00

Ocupados peones

11,00

Ocupados no cualificados

22,00

8,00
18,00

1991

Badalona

Sistrells

8015002

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

22,00

Población con estudios primarios

40,00

20,00
38,00

Población con estudios secundarios

9,00

11,00

Población con estudios universitarios

2,00

3,00

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

2.018

Viviendas principales

1.638

74.467
81,17

65.851

88,43

Viviendas vacías

15,00

10,00

Viviendas en propiedad

84,00

83,00

Viviendas en alquiler

16,00

18,00

Viviendas sin agua corriente

0,20

0,30

Viviendas sin W.C

3,70

2,00

Viviendas sin Baño/Ducha

3,90

2,10

Viviendas sin cocina

0,30

0,40

74,20

73,20

21,50

22,00

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,10

4,00

Nº de personas por habitación

0,80

0,80

3,30

3,30

Hogares con uno o más menores

47,10

43,10

Hogares con tres o más menores

4,40

3,90

Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )

1991
Sistrells

Badalona

8015002

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 carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) 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 permite
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 (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores 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.

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

(9) Nº de personas por habitación: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

1991

Badalona
8015

Sistrells
1. Delimitación áreas homogéneas
Barrio/s: Sistrells
Secciones incluidas: 7.11, 7.14, 7.16 y 7.19

Población

Núm. viviendas

5474 hab.

1638

2. Formas de crecimiento
Parcelación marginal e ilegal
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del ámbito. El ámbito se originó en los años cincuenta con el
crecimiento demográfico provocado por la inmigración masiva. Su origen fue la autoconstrucción.
4. Planeamiento coincidente con el área
Existen algunas unidades de actuación en el área.
5. Otras actuaciones y proyectos
Sin datos
6. Descripción general y localización
Localización. Se encuentra al norte de la autovía del Maresme que atraviesa Badalona, en
el borde este del “turó del Caritg”.
Descripción general. El barrio 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.
Opinión social sobre el ámbito. Desde el exterior, el barrio se distingue del resto por su
mal estado. Por sus características físicas constituye casi un isla de miseria. Acentúa esta
impresión la proximidad del barrio de Lloreda con bloques de viviendas de calidad alta y el
parque del “Turó del Caritg” de realización reciente, con espacios abiertos, bien cuidados y con
un tratamiento de alumbrado, mobiliario urbano, arbolado, etc. muy cuidado y estudiado.
7. Características y problemas
Accesibilidad. El acceso hasta el barrio es normal ya sea a pie desde el metro (unos
quince minutos), con automóvil o con una línea de autobuses intermunicipales, que comunica
Badalona con El Masnou. Pero la accesibilidad en el interior del barrio es mala, dado que el
relieve es muy accidentado, las viviendas se distribuyen casi sin ningún orden, con un espacio
mínimo entre ellas, con calles angostas y algunas están sin asfaltar.
Infraestructuras. Las infraestructuras urbanas son muy malas. Como ya he dicho, existen
calles sin asfaltar, el espacio en torno al barrio por sus bordes sur y este no está urbanizado. Y
en general no existe alumbrado, ni casi ningún otro servicio urbano.
Calidad de la edificación.

La calidad es muy mala. Los materiales utilizados en la

edificación de las viviendas son de mala calidad, y los medios utilizados en su construcción son
mínimos. Los datos estadísticos, y una simple inspección “in situ”, nos revelan que las viviendas
carecen en gran medida de los servicios básicos.
Calidad del espacio público. Las calles son estrechas y prácticamente inexistentes. El
espacio público se limita al acceso a las viviendas. No ha existido un planeamiento urbanístico
previo a la creación del barrio.
Percepción socioeconómica. La clase social es baja, de escasos recursos.
Medio ambiente urbano. Se encuentra muy degradado.
Identidad. Los claros límites del barrio dotan de una cierta identidad a su vecindario. Su
diferenciación física notable con respecto a todo lo edificado que rodea al barrio, convierten a
éste en una especie de isla.
Equipamientos. El barrio es de uso exclusivamente residencial. No existe ningún
equipamiento comercial. Los equipamientos no se encuentran en el barrio, sino en las
proximidades, en el barrio de Lloreda. En este barrio existe un Instituto de Educación Secundaria
y dos Centros de Educación Infantil y Primaria. En el borde sur de Sistrells se sitúa el
equipamiento deportivo. Y en su extremo norte existe una piscina, que además es un edificio de
interés arquitectónico.
8. Oportunidades
Existencia grupos sociales activos. Sin datos.
Demandas estructuradas. Sin datos.
Proyectos ciudadanos. Sin datos.
Suelos públicos vacantes. No existen.
Espacios próximos de calidad m.a. El “Turó del Caritg” se ha transformado en un parque
urbano de alta calidad medio ambiental, poblado de pinos, con paseos iluminados por farolas,
zonas deportivas, etc.
Valores arquitectónicos ámbito. De 1987 es el edificio de la Piscina Sistrells situado al
norte del barrio. La propuesta arquitectónica de los arquitectos Mario Corea Alello y Francesc
Gallardo-Bravo se basa en dos líneas: integración en el entorno urbano más próximo a través de
elementos arquitectónicos como el muro y el arco que también enmarca el espacio, y la tipología
del edificio, nave con columnas, que recuerda a las fábricas y espacios industriales de Badalona.
Al interior, los elementos de la infraestructura constituyen los elementos decorativos.
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Badalona

Sant Crist

8015003

Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

4.054
1.642
15.741,50
63,76
25,75
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

15,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

1,50 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

12,80 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

9,30 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de paro

23,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda
(e) Tasa de paro

1991

Badalona

Sant Crist

8015003

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

4.054

Población < 15 años

218.725

583

14,38

44.984

20,57

Población 15 ‐ 64 años

2.769

68,30

150.730

68,91

Población 55 ‐ 64 años

524

12,93

21.810

9,97

Población > 64 años

702

17,32

23.011

10,52

Tasa de dependencia (1)

49,00

50,00

Indicadores laborales (1991)
146.384

Población en edad laboral (2)

2.695

Población activa

1.655

90.873

Población activa hombres

1.039

59.220

616

31.653

1.282

71.274

Población ocupada hombre

876

50.028

Población ocupada mujeres

406

21.246

Población parada

373

19.599

Población parada hombres

163

9.192

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

210

10.407

Parados jóvenes

115

7.382

Parados jóvenes hombres

48

28

Parados jóvenes mujeres

67

41

Población activa mujeres

Población ocupada

Tasa de paro juvenil

(4)

Asalariados eventuales
Ocupados peones
Ocupados no cualificados

66,48

66,93

22,00

23,00

30,00

34,00

34,00

35,00

6,00

8,00
18,00

13,00

1991

Badalona

Sant Crist

8015003

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

15,00

Población con estudios primarios

37,00

20,00
38,00

Población con estudios secundarios

14,00

11,00

4,00

3,00

Población con estudios universitarios

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

1.642

Viviendas principales

1.381

74.467
84,10

65.851

88,43

Viviendas vacías

13,00

10,00

Viviendas en propiedad

72,00

83,00

Viviendas en alquiler

28,00

18,00

1,50

0,30

12,80

2,00

Viviendas sin Baño/Ducha

9,30

2,10

Viviendas sin cocina

0,40

0,40

75,40

73,20

25,80

22,00

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,10

4,00

Nº de personas por habitación

0,70

0,80

2,90

3,30

Hogares con uno o más menores

29,00

43,10

Hogares con tres o más menores

2,10

3,90

Viviendas sin agua corriente
Viviendas sin W.C

Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )

1991
Sant Crist

Badalona

8015003

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 carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) 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 permite
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 (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores 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.

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

(9) Nº de personas por habitación: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

1991

Badalona
8015

Sant Crist

1. Delimitación áreas homogéneas
Barrio/s: Sant Crist de Can Cabanyes
Secciones incluidas: 2.1, 2.5, 2.6 y 7.4

Población

Núm. viviendas

4054 hab.

1381

2. Formas de crecimiento
Parcelación marginal
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del ámbito. La formación del barrio puede datarse en la primera mitad
de este siglo (en la parte más antigua del barrio existe una casa de 1926).
4. Planeamiento coincidente con el área
No existe ningún planeamiento especial sobre el área
5. Otras actuaciones y proyectos
Sin datos
6. Descripción general y localización
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 Puigered.
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 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.
Opinión social sobre el ámbito. El barrio está degradado por todas sus deficiencias y su
antigüedad, pero su ambiente es agradable, con el encanto de la edificación unifamiliar de ciudad
jardín, casi rural, y con el valor añadido de las calles que se convierten a pesar de su escaso
nivel de urbanización en miradores sobre una ciudad que ofrece pocos encantos con el mar de
fondo. Es una población viva y compleja, que abarca todos los rangos de edades.
7. Características y problemas
Accesibilidad. La accesibilidad al interior del barrio es muy complicada debido al relieve.
Hay calles con escaleras, muy pendientes, calles sin salida, muy estrechas y de sentido único.
Sin embargo el viario principal que rodea el barrio es amplio y reciente.
Infraestructuras. Malas.
Calidad de la edificación. El aspecto es bastante agradable. Hay alguna casa más antigua
en peor estado, existiendo casas que han sido renovadas recientemente. Los datos estadísticos
nos dicen que las viviendas del barrio tienen serias carencias de los servicios básicos.

Calidad del espacio público. La urbanización es mínima. El espacio público está constituido
exclusivamente por los viales y no existen zonas libres públicas.
Percepción socioeconómica. La tasa de paro en la zona no es demasiado elevada. Se
trata de una población de clase media, con recursos escasos, pero suficientes, junto a una
población envejecida (original del barrio).
Medio ambiente urbano. Es agradable por la tipología edificatoria de casas bajas con
jardín o huerto a la entrada. Desde su posición elevada sobre el resto de la ciudad, se puede
contemplar el mar de fondo. La zona más degradada se sitúa evidentemente a los lados de la
autovía, donde el barrio desciende, se hace llano y pierde esa situación privilegiada; en esta
parte, hay pasadizos entre las casas de apenas un metro de anchura que dan acceso a otras
viviendas en el interior de las manzanas.
Identidad. El núcleo antiguo de Sant Crist de Can Cabanyes posee una identidad que se
afirma frente al resto de la ciudad.
Equipamientos. Existen pequeños talleres y comercios en el barrio. También el barrio
posee un Centro de Educación Infantil y Primaria (hay una población infantil muy elevada). Hacia
el este del barrio, donde existe más espacio libre y solares sin edificar, hay un equipamiento
deportivo (canchas de baloncesto y campo de fútbol).
8. Oportunidades
Existencia grupos sociales activos. Hay una asociación de vecinos (“Sant Crist Nord”).
Demandas estructuradas. Sin datos.
Proyectos ciudadanos. Sin datos.
Suelos públicos vacantes. Sin datos.
Espacios próximos de calidad m.a. Sin datos.
Valores arquitectónicos ámbito. En el extremo suroeste del núcleo primitivo de Sant Crist,
entre la rambla de Sant Joan y la autopista del Maresme, se situa la masía de Can Cabanyes,
edificio del siglo XVII-XVIII. Se reformó en el siglo XIX. Tiene fachada neoclásica y un jardín con
palmeras que le dan un aspecto colonial. La capilla del Sant Crist, del siglo XVIII se encuentra a
la entrada.
En la esquina de la calle Miguel Servet con Francesc Macià, hay una villa modernista con un
pequeño torreón.
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Can barriga‐Bruc
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Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

6.425
2.251
4.195,40
14,70
153,14
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

20,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

0,20 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

3,00 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

2,90 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

25,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

Índice de paro

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda
(e) Tasa de paro

1991

Badalona

Can barriga‐Bruc

8015004

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

6.425

Población < 15 años

1.219

18,97

44.984

20,57

Población 15 ‐ 64 años

4.362

67,89

150.730

68,91

Población 55 ‐ 64 años

764

11,89

21.810

9,97

Población > 64 años

844

13,14

23.011

10,52

Tasa de dependencia (1)

218.725

49,00

51,00

Indicadores laborales (1991)
146.384

Población en edad laboral (2)

4.246

Población activa

2.567

90.873

Población activa hombres

1.683

59.220

884

31.653

Población ocupada

1.932

71.274

Población ocupada hombre

1.353

50.028

Población ocupada mujeres

579

21.246

Población parada

635

19.599

Población parada hombres

330

9.192

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

305

10.407

Parados jóvenes

216

7.382

Parados jóvenes hombres

111

28

Parados jóvenes mujeres

105

41

Población activa mujeres

Tasa de paro juvenil

(4)

Asalariados eventuales
Ocupados peones
Ocupados no cualificados

66,09

66,93

22,00

25,00

36,00

34,00

41,00

35,00

9,00

8,00
18,00

17,00

1991

Badalona

Can barriga‐Bruc

8015004

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

20,00

Población con estudios primarios

39,00

20,00
38,00

Población con estudios secundarios

10,00

11,00

3,00

3,00

Población con estudios universitarios

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

2.251

Viviendas principales

1.986

74.467
88,23

65.851

88,43

9,00

10,00

Viviendas en propiedad

88,00

83,00

Viviendas en alquiler

12,00

18,00

Viviendas sin agua corriente

0,20

0,30

Viviendas sin W.C

3,00

2,00

Viviendas sin Baño/Ducha

2,90

2,10

Viviendas sin cocina

0,30

0,40

71,30

73,20

22,10

22,00

Nº de habitaciones por vivienda (8)

3,80

4,00

Nº de personas por habitación

0,80

0,80

3,20

3,30

Hogares con uno o más menores

39,30

43,10

Hogares con tres o más menores

2,90

3,90

Viviendas vacías

Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )

1991
Can barriga‐Bruc

Badalona

8015004

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 carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) 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 permite
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 (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores 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.

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

(9) Nº de personas por habitación: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

1991

Badalona
8015

Can Barriga‐Bruc

1. Delimitación áreas homogéneas
Barrio/s: Can Barriga y El Bruc
Secciones incluidas: 4.1, 4.2, 4.6, 4.10 y 6.1

Población

Núm. viviendas

6425 hab.

1986

2. Formas de crecimiento
Parcelación periférica
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del ámbito. Sin datos.
4. Planeamiento coincidente con el área
Sin datos.
5. Otras actuaciones y proyectos
Sin datos.
6. Descripción general y localización
Localización. Se encuentra al norte de la avenida del Maresme, entre los barrios de Sant
Crist y Pomar, y separados de estos por zonas aún sin urbanizar y libres..
Descripción general. Es un área en transformación. Se están construyendo muchos
edificios nuevos. Los ya existentes son bastantes viejos, bloques de baja más dos o tres plantas,
apiñados, muy próximos los unos a los otros, dejando un viario escaso. Entre las calles
Castillejos y Bailén y la Avenida de Martí Pujol y del doctor Robert existe una promoción de la
Obra Sindical del Hogar. En el extremo noroeste del área existen una manzanas de uso
industrial.
Opinión social sobre el ámbito. La impresión directa que se ha tenido del área es desde el
exterior, tal como se percibe desde la parte alta del barrio de Sant Crist. En primera línea,
correspondiente a las primeras manzanas edificadas en esa zona que se está urbanizando
actualmente, se sitúan unas viviendas unifamiliares adosadas. Por detrás se ven los bloques,
humildes y apiñados, del área considerada. Entre ellos se ven gran cantidad de grúas que nos
confirman que es una zona que se está renovando. Y en torno, tenemos la montaña y la
presencia de un mar próximo pero lejano.
Es una zona bastante segregada del núcleo de la ciudad de Badalona.
7. Características y problemas
Accesibilidad. Es una zona bastante alejada del centro de la ciudad, y además aislada
entre terrenos sin edificar. Por la avenida Independencia, que recorre la mitad este del área de
norte a sur, circulan varias líneas de autobuses intermunicipales.
Infraestructuras. Regulares.
Calidad de la edificación. La edificación es de mala calidad y deteriorada por el paso del
tiempo. Los datos estadísticos nos han revelado que existen viviendas con serias carencias en
los servicios básicos.
Calidad del espacio público. Es regular. El viario se hace en ocasiones muy angosto.
Existen algunos espacios públicos abiertos, que suponen el único desahogo para la trama
urbana y para la población del área.

Percepción socioeconómica. La tasa de paro es elevada, situándose en torno al 30%.
Medio ambiente urbano. No es malo dado que la edificación no es de mucha altura, existen
algunas zonas libres y todo ello está rodeado de espacio de monte.
Identidad. Sin datos.
Equipamientos. Existe un gran equipamiento comercial en el extremo noroeste del área.
8. Oportunidades
Existencia grupos sociales activos. Sin datos.
Demandas estructuradas. Sin datos.
Proyectos ciudadanos. Sin datos.
Suelos públicos vacantes. Existen algunas manzanas libres en el tejido del área que se
destinan a zonas verdes.
Espacios próximos de calidad m.a. Por su situación limítrofe, la zona de monte se sitúa
muy próxima.
Valores arquitectónicos ámbito. En el sur del área, entre la avenida de Martí Pujol y la
autopista del Maresme existe una masía denominada Ca l’Andal, del siglo XIV con antecedentes
romanos. Fue la antigua rectoría de la iglesia de Santa María, situada en el centro de Badalona.
En el extremo norte de la avenida de Martí Pujol se sitúa la Fundación Roca i Pí, edificio
construido en 1899 por el arquitecto Josep Albert Barret i Moner. De estructura de fábrica, fue
construido con ese motivo y posteriormente habilitado como asilo. La antigua chimenea,
destruida, soporta un busto del benefactor. El ladrillo visto, muy trabajado, proporciona unidad al
conjunto.

1991

Badalona

Pomar

8015005

Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

5.272
1.635
26.796,34
83,10
19,67
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

31,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

0,00 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

0,00 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

0,00 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

28,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

Índice de paro

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda
(e) Tasa de paro

1991

Badalona

Pomar

8015005

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

5.272

Población < 15 años

218.725

832

15,78

44.984

20,57

Población 15 ‐ 64 años

3.777

71,64

150.730

68,91

Población 55 ‐ 64 años

738

14,00

21.810

9,97

Población > 64 años

663

12,58

23.011

10,52

Tasa de dependencia (1)

49,00

43,00

Indicadores laborales (1991)
146.384

Población en edad laboral (2)

3.688

Población activa

2.254

90.873

Población activa hombres

1.484

59.220

770

31.653

Población ocupada

1.633

71.274

Población ocupada hombre

1.164

50.028

Población ocupada mujeres

469

21.246

Población parada

621

19.599

Población parada hombres

320

9.192

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

301

10.407

Parados jóvenes

279

7.382

Parados jóvenes hombres

118

28

Parados jóvenes mujeres

161

41

Población activa mujeres

Tasa de paro juvenil

(4)

69,95

66,93

22,00

28,00

36,00

34,00

Asalariados eventuales

44,00

35,00

Ocupados peones

15,00

Ocupados no cualificados

28,00

8,00
18,00

1991

Badalona

Pomar

8015005

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

31,00

Población con estudios primarios

37,00

20,00
38,00

Población con estudios secundarios

5,00

11,00

Población con estudios universitarios

1,00

3,00

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

1.635

Viviendas principales

1.598

74.467
97,74

65.851

88,43

1,00

10,00

Viviendas en propiedad

69,00

83,00

Viviendas en alquiler

31,00

18,00

Viviendas sin agua corriente

0,00

0,30

Viviendas sin W.C

0,00

2,00

Viviendas sin Baño/Ducha

0,00

2,10

Viviendas sin cocina

0,20

0,40

65,00

73,20

19,70

22,00

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,40

4,00

Nº de personas por habitación

0,80

0,80

3,30

3,30

Hogares con uno o más menores

33,60

43,10

Hogares con tres o más menores

2,70

3,90

Viviendas vacías

Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )

1991
Pomar

Badalona

8015005

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 carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) 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 permite
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 (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores 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.

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

(9) Nº de personas por habitación: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

1991

Badalona
8015

Pomar
1. Delimitación áreas homogéneas
Barrio/s: Polígono Pomar
Secciones incluidas: 6.3, 6.4 y 6.5

Población

Núm. viviendas

5272 hab.

1598

2. Formas de crecimiento
Promoción pública 40-60.
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del ámbito. El área se creó para realojar a las víctimas de las
inundaciones de 1962. Es una Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.)
4. Planeamiento coincidente con el área
No existe ningún planeamiento especial sobre el área
5. Otras actuaciones y proyectos
Sin datos
6. Descripción general y localización
Localización. Se encuentra al nordeste de Badalona, próximo al límite del término
municipal.
Descripción general. El barrio está formado por bloques rectangulares de escaso fondo
apoyados sobre un viario muy estrecho, que se dispone en espina de pez en torno a una avenida
principal. Lo edificado está rodeado de terrenos sin edificar y polígonos industriales, situándose
el cementerio en las proximidades del barrio.
Opinión social sobre el ámbito. Sin datos.
7. Características y problemas
Accesibilidad. Es una zona muy alejada del centro de la ciudad y aislada entre terrenos sin
edificar.
Infraestructuras. Malas.
Calidad de la edificación.
empleados son de mala calidad.

La edificación es de construcción sencilla y los materiales

Calidad del espacio público. Regular.
Percepción socioeconómica. La tasa de paro en la zona es elevada, situándose en torno
al 30%. Este barrio tenía muchos problemas de delicuencia, drogadicción, etc; en la actualidad
han desaparecido gran parte de estos problemas gracias a programas de educación y formación.
Medio ambiente urbano. Regular.
Identidad. Sin datos.
Equipamientos. Existen equipamientos deportivos en el área.
8. Oportunidades
Existencia grupos sociales activos. Sin datos.
Demandas estructuradas. Sin datos.

Proyectos ciudadanos. Sin datos.
Suelos públicos vacantes. Sin datos.
Espacios próximos de calidad m.a. Por su situación limítrofe, la zona de monte se sitúa
muy próxima. Pero también están próximos el cementerio, dos polígonos industriales y dos
autopistas.
Valores arquitectónicos ámbito. No existen.

1991

Badalona

Zona Prim

8015006

Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

3.921
1.562
17.596,44
70,10
22,28
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

7,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

1,00 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

13,70 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

11,40 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de paro

16,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda
(e) Tasa de paro

1991

Badalona

Zona Prim

8015006

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

3.921

Población < 15 años

218.725

503

12,83

44.984

20,57

Población 15 ‐ 64 años

2.573

65,62

150.730

68,91

Población 55 ‐ 64 años

529

13,49

21.810

9,97

Población > 64 años

845

21,55

23.011

10,52

Tasa de dependencia (1)

49,00

56,00

Indicadores laborales (1991)
146.384

Población en edad laboral (2)

2.507

Población activa

1.551

90.873

Población activa hombres

939

59.220

Población activa mujeres

612

31.653

1.308

71.274

Población ocupada hombre

812

50.028

Población ocupada mujeres

496

21.246

Población parada

243

19.599

Población parada hombres

127

9.192

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

116

10.407

Población ocupada

63,94

22,00

16,00

Parados jóvenes

78

7.382

Parados jóvenes hombres

39

28

Parados jóvenes mujeres

39

41

Tasa de paro juvenil

(4)

66,93

28,00

34,00

22,00

35,00

Ocupados peones

2,00

Ocupados no cualificados

7,00

8,00
18,00

Asalariados eventuales

1991

Badalona

Zona Prim

8015006

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)
Población con estudios primarios

31,00

20,00
38,00

Población con estudios secundarios

19,00

11,00

9,00

3,00

7,00

Población con estudios universitarios

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

1.562

Viviendas principales

1.353

74.467
86,62

65.851

88,43

Viviendas vacías

11,00

10,00

Viviendas en propiedad

61,00

83,00

Viviendas en alquiler

39,00

18,00

1,00

0,30

Viviendas sin W.C

13,70

2,00

Viviendas sin Baño/Ducha

11,40

2,10

0,40

0,40

88,90

73,20

31,10

22,00

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,10

4,00

Nº de personas por habitación

0,70

0,80

2,90

3,30

Hogares con uno o más menores

26,40

43,10

Hogares con tres o más menores

1,30

3,90

Viviendas sin agua corriente

Viviendas sin cocina
Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )

1991
Zona Prim

Badalona

8015006

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 carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) 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 permite
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 (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores 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.

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

(9) Nº de personas por habitación: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

1991

Badalona
8015

Zona Prim
1. Delimitación áreas homogéneas
Barrio/s: Casco antiguo
Secciones incluidas: 5.1, 5.6 y 1.8

Población

Núm. viviendas

3921 hab.

1353

2. Formas de crecimiento
Casco antiguo (trama siglo XIX)
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del ámbito. El ámbito pertenece a la zona antigua del municipio de
Badalona. La trama sobre la que se asienta pertenece al siglo XIX.
4. Planeamiento coincidente con el área
No existe ningún planeamiento especial sobre el área
5. Otras actuaciones y proyectos
Sin datos
6. Descripción general y localización
Localización. Se encuentra a ambos lados del carrer Prim, desde la franja costera hasta la
calle de Sant Bru.
Descripción general. El barrio está formado por viviendas entre medianeras de diferentes
alturas con comercio en planta baja, sobre todo en la calle de Prim. Las calles son estrechas,
como corresponde a un casco antiguo.
Opinión social sobre el ámbito. El barrio es antiguo y con cierto sabor histórico. Presenta
notables deficiencias, pero su ambiente es agradable.
7. Características y problemas
Accesibilidad. Las calles son muy estrechas, sin espacio para estacionar vehículos y con
aceras reducidas. Esta zona constituye el centro del municipio.
Infraestructuras. Su nivel es regular.
Calidad de la edificación. El aspecto es bastante agradable. Hay alguna casa más antigua
en peor estado, y también existen casas que han sido renovadas recientemente. Los datos
estadísticos nos dicen que las viviendas del barrio tienen serias carencias de los servicios
básicos (se supera el 1% de viviendas sin agua corriente en casi todo el área, el porcentaje de
viviendas sin retrete es del 12% y hasta más del 14%, y hay hasta un 13% de viviendas sin baño
en alguna zona del área).
Calidad del espacio público. La urbanización es mínima. Las calles son estrechas y las
viviendas se encuentran muy próximas entre ellas. La única zona libre del área es el paseo de la
rambla, paralelo al mar, y la plaza de Lluis Solà y Escofet.
Percepción socioeconómica. La tasa de paro no es demasiado elevada. Se trata
seguramente de una población de clase media, con recursos medios pero suficientes, y hay una
proporción importante de ancianos en la zona.
Medio ambiente urbano. Regular.
Identidad. No existe una identidad o una personalidad definida en el área.

Equipamientos. La calle de Prim es una importante vía comercial de la ciudad.
8. Oportunidades
Existencia grupos sociales activos. Sin datos.
Demandas estructuradas. Sin datos.
Proyectos ciudadanos. Sin datos.
Suelos públicos vacantes. Sin datos.
Espacios próximos de calidad m.a. El límite sur del área es el propio mar, con una parte de
paseo marítimo muy agradable.
Valores arquitectónicos ámbito. No existen.

1991

Badalona

Carrer Industria Progrés

8015007

Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

5.168
2.019
11.361,39
44,39
45,49
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

15,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

1,90 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

9,40 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

10,10 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de paro

25,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda
(e) Tasa de paro

1991

Badalona

Carrer Industria Progrés

8015007

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

5.168

Población < 15 años

218.725

884

17,11

44.984

20,57

Población 15 ‐ 64 años

3.397

65,73

150.730

68,91

Población 55 ‐ 64 años

673

13,02

21.810

9,97

Población > 64 años

887

17,16

23.011

10,52

Tasa de dependencia (1)

49,00

56,00

Indicadores laborales (1991)
146.384

Población en edad laboral (2)

3.313

Población activa

2.215

90.873

Población activa hombres

1.345

59.220

870

31.653

Población ocupada

1.670

71.274

Población ocupada hombre

1.129

50.028

Población ocupada mujeres

541

21.246

Población parada

545

19.599

Población parada hombres

216

9.192

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

329

10.407

Parados jóvenes

144

7.382

Parados jóvenes hombres

70

28

Parados jóvenes mujeres

74

41

Población activa mujeres

Tasa de paro juvenil

(4)

Asalariados eventuales
Ocupados peones
Ocupados no cualificados

64,11

66,93

22,00

25,00

35,00

34,00

31,00

35,00

5,00

8,00
18,00

11,00

1991
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8015007

Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

15,00

Población con estudios primarios

35,00

20,00
38,00

Población con estudios secundarios

14,00

11,00

4,00

3,00

Población con estudios universitarios

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

2.019

Viviendas principales

1.708

74.467
84,60

65.851

88,43

Viviendas vacías

14,00

10,00

Viviendas en propiedad

74,00

83,00

Viviendas en alquiler

26,00

18,00

Viviendas sin agua corriente

1,90

0,30

Viviendas sin W.C

9,40

2,00

10,10

2,10

0,20

0,40

79,10

73,20

26,30

22,00

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,10

4,00

Nº de personas por habitación

0,70

0,80

3,00

3,30

Hogares con uno o más menores

33,30

43,10

Hogares con tres o más menores

2,60

3,90

Viviendas sin Baño/Ducha
Viviendas sin cocina
Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )

1991
Carrer Industria Progrés

Badalona

8015007

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 carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) 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 permite
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 (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores 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.

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

(9) Nº de personas por habitación: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

1991

Badalona
8015

Carrer Industria Progrés

1. Delimitación áreas homogéneas
Barrio/s: Casco antiguo
Secciones incluidas: 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6

Población

Núm. viviendas

5.168

1.708

2. Formas de crecimiento
Ensanche.
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del ámbito. El ámbito pertenece a la zona antigua del municipio de
Badalona. La trama sobre la que se asienta pertenece al siglo XIX. Con la entrada de la industria
en Badalona, en el siglo XIX, comenzaron a ocuparse las zonas más llanas, donde anteriormente
existía una zona pantanosa. La nueva clase burguesa edificó en este área sus fábricas y
viviendas, dando lugar al ensanche de Badalona.
4. Planeamiento coincidente con el área
Existen varias unidades de actuación sobre el área.
5. Otras actuaciones y proyectos
Sin datos
6. Descripción general y localización
Localización. El área está delimitada al oeste por el carrer de Ponent, al este por el carrer
de Sagunt y de Sant Ignasi de Loyola, al sur por la línea costera y al norte por la avenida de
Alfonso XIII y el carrer Guifré. La calle Industria y Progrés recorren el área de oeste a este.
Descripción general. El barrio está formado por viviendas entre medianeras, de diferentes
alturas, con comercio en planta baja. Las calles son estrechas, pero con una ordenación y
trazado muy claros. Hay dos manzanas incluidas en el área que son de uso industrial. También
se incluye en el área una franja costera con industrias, la línea de ferrocarril y playas.
Opinión social sobre el ámbito. El barrio está degradado por todas sus deficiencias y su
antigüedad; su posición con respecto al resto de la población es bastante desfavorecida por su
relieve deprimido, pero su ambiente es agradable.
7. Características y problemas
Accesibilidad. Las calles, como corresponde a una trama antigua, son muy estrechas, sin
espacio para estacionar vehículos y aceras reducidas. Esta zona constituye parte del centro del
municipio. Posee sin embargo una parada de la línea del metropolitano de Barcelona y líneas de
autobuses intermunicipales y municipales.
Infraestructuras. Los servicios urbanos son regulares.
Calidad de la edificación. El aspecto es regular. Hay alguna casa más antigua en mal
estado, y también existen casas que han sido renovadas recientemente. Los datos estadísticos
nos dicen que las viviendas del barrio tienen serias carencias de los servicios básicos (se supera
el 1% de viviendas sin agua corriente en casi todo el área, el porcentaje de viviendas sin retrete
es del 12% y hasta de más del 14%, y hay hasta un 13% de viviendas sin baño en alguna zona
del área).
Calidad del espacio público. La urbanización es mínima. Las calles son estrechas y las
viviendas se encuentran muy próximas entre ellas. El espacio público se reduce prácticamente al
viario. Existe una plaza al norte del área considerada muy frecuentada por ser el único espacio
abierto público utilizable por la población del barrio.

Percepción socioeconómica. La tasa de paro en la zona no es demasiado elevada. Se
trata seguramente de una población de clase media, con recursos no demasiado altos pero
suficientes, y habrá una proporción importante de ancianos en la zona.
Medio ambiente urbano. Es malo. Se trata de un área muy plana, de altitud mínima con
respecto al nivel del mar y rodeada por industrias, vías de tráfico importantes y otras zonas más
elevadas.
Identidad. No se trata de un área con gran identidad. De hecho no es un barrio con un
nombre o con unos límites definidos.
Equipamientos. Existe equipamiento comercial de primera necesidad en el interior del
área. En la esquina nordeste hay una serie de calles con gran actividad comercial. En el extremo
noroeste del barrio se sitúa el Pabellón Olímpico.
8. Oportunidades
Existencia grupos sociales activos. Sin datos.
Demandas estructuradas. Sin datos.
Proyectos ciudadanos. Sin datos.
Suelos públicos v acantes. La Plaça dels Paisos Catalans es un espacio público abierto
que sirve como desahogo para todo el área. Su estado actual es regular. Podría acondicionarse
de manera que fuese más agradable como elemento urbano.
Espacios próximos de calidad m.a. El límite sur del área es el propio mar, con una zona
de playa que podría dotarse de un mayor valor ambiental.
Valores arquitectónicos ámbito. En la calle Industria existe un conjunto industrial
modernista edificado en varias etapas entre el 1906 y el 1922 por el arquitecto J. Amigó i Barriga.
Son muy interesantes los detalles gráficos de la fachada.
El Pabellón Olímpico, construido recientemente por el arquitecto Esteve Bonell, es un
edificio de interés situado en el ámbito.
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Descripción del municipio
Realizado por: Carolina García Madruga y Laura López Álvarez
Descripción del municipio:
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.
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
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
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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:
El crecimiento demográfico de la ciudad de Badalona tuvo su inicio a principios del siglo XX por el fuerte
desarrollo industrial de Barcelona, que generó altas concentraciones de población en su área
metropolitana. El crack de 1929 y la posterior Guerra Civil, detuvieron el crecimiento demográfico, en gran
parte debido al aumento de la mortalidad, al descenso de la natalidad y al exilio de un buena parte de la
población.
A mediados de los cincuenta se vuelve a producir una explosión demográfica en el municipio que
continuará hasta los años setenta con la inmigración del campo a la ciudad. A finales del año 1981 la
población de Badalona llegó prácticamente a los 230.000 habitantes, a partir de este año la ciudad
comienza a perder población progresivamente de manera que en 1996 la población descendió hasta
aproximadamente 210.000 llegando en 2001 a un valor cercano a los 200.000 habitantes.
Según los indicadores sociodemográficos estudiados, los porcentajes de población envejecida y
dependiente del municipio (Ancianos de 75 y más y Hogares unipersonales de mayores de 64) quedan por
debajo de media catalana y la estatal, pero sin embargo en muchos de los barrios estudiados estos
indicadores llegan a superarlas, lo que refleja que una parte del municipio la vulnerabilidad demográfica es
mayor frente a otros, donde las tasas de regeneración de la población van en aumento.
Esta tendencia al envejecimiento se ve frenada en determinados barrios, donde la presencia de población
inmigrante en los últimos años ha permitido la renovación generacional.
Vulnerabilidad socioeconómica:
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Hasta la primera mitad del siglo XX el municipio de Badalona fue principalmente agrícola, a través del
cultivo de viñedos y otros productos típicos del mediterráneo. También el sector pesquero tuvo un papel
importante durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, pero poco a poco ha ido perdiendo fuerza aunque
aún se mantiene cierta actividad.
El municipio transformó su actividad productiva hacia el sector industrial, que hoy en día se mantiene
activo a través de industrias metalúrgicas y químicas, seguidas de la confección y el textil, que aunque ha
perdido peso específico, la recuperación de empresas de la economía sumergida, reactivó en cierto modo
el sector.
En los últimos años, al igual que en muchas ciudades, ha sido el sector servicios el encargado de absorber el
crecimiento económico, destacando el espectacular crecimiento del comercio.
La situación a nivel laboral y social del municipio, destaca por ser peor que la media del resto de la
Comunidad Autónoma. A través de los indicadores socioeconómicos se observa que la precariedad laboral
es alta con una tasa de paro juvenil y total, que supera tres puntos la media catalana; si a esto unimos la
temporalidad del empleo y la baja cualificación de la población podemos asegurar que buena parte de la
población del municipio se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
Vulnerabilidad residencial:
A nivel general, la situación de la edificación y la vivienda en el municipio de Badalona es peor que en el
resto de Cataluña y peor que en conjunto de España. Respecto al tamaño de vivienda y a la superficie de
vivienda por habitante, destaca esta última por ser inferior a la media autonómica, situándose en los 26
metros cuadrados por habitante frente a los 31 metros cuadrados por habitante de la comunidad
autónoma y de España.
Cabe destacar también el porcentaje de viviendas en mal estado de conservación que casi alcanzan el 5%,
por lo que llegan a duplicar el valor nacional que se sitúa en el 2,10%. La realidad es que buena parte del
patrimonio edificado es anterior a 1951 (18,41%), edificación cuyo origen se sitúa en una época donde
primaba la autoconstrucción. Esta época dio paso durante los años sesenta y setenta, a promociones
privadas de vivienda con fines especulativos y poca calidad constructiva, lo que se traduce en viviendas
pequeñas de mala calidad.
Barrios vulnerables:
BV estudio 2001:
1.‐Artigas‐St Roc‐El Remei
2.‐Congres‐Gorg
3.‐Raval‐Progrés
4.‐St Antoni de Llefia
5.‐St Mori de Llefia
6.‐St Joan de Llefia
7.‐La Salut
8.‐Fondo‐Lloreda‐Puigfred
9.‐St Crist‐Coll i Pujol
10.‐El Pomar
BV estudio 1991:
1.‐ Sant Roc‐El Remei
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2.‐ Sistrells
3.‐ Sant Crist
4.‐ Can Barriga‐El Bruc
5.‐ Pomar
6.‐ Zona Prim
7.‐ Carrer Industria Y Progrés
Otras zonas vulnerables:
No hay.
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 utilizada:
Documentación aportada por el técnico:
‐
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.
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
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
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población del AEV

14.684

Viviendas

5.828

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

27.273,40
108,28
53,84

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
29,06 %

Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia

22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

1,99 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

25,38 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

%

Población (2001)

14.684

Población total
Población < 15 años
Población 15 - 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

2.514
9.714
2.418

17,12
66,15
16,47
50,77

Hogares (2001)

Hogares totales

4.972

Hogares con menores de 16 años

1.259

Hogares con 4 miembros o más

1.623

Tamaño medio del hogar (2)

25,32
32,64

2,95

Nivel educativo (2001)

Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

3.526
3.951
4.301
354

29,06
32,57
35,45
2,92

9.714

66,15
52,91

Situación laboral (2001)

Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

39,48

Edificación (2001)

Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

631
485

76,86

256
60

40,57
9,51

Vivienda (2001)

Viviendas totales

5.830

Viviendas principales

(10)

4.972

85,28

Viviendas secundarias

(11)

22

0,38

818

14,03

3.712

74,66

797

16,03

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

1.874

41,06

Superficie media útil por vivienda (m²)

53,56

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Densidad de viviendas (viv/Ha)

108,28
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

6,35

5,89

7,71

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

8,89

7,80

9,49

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

2,17

1,61

2,03

1,99

Índice de extranjería

4,63

3,13

4,89

3,80

4,89

3,75

5,73

3,60

25,38

13,66

10,18

14,20

21,78

16,92

8,85

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

30,27
21,11

23,77
11,98

20,10

27,51

9,53

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

29,06

18,93

13,56

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,12

0,20

0,28

0,40

Superficie media por habitante (m²)

21,26

26,03

31,45

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

1,99

1,44

1,08

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

7,81

4,80

2,75

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

30,58

18,41

21,07

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

56,93

42,50

34,64

31,18

Contaminación (%)

46,05

25,85

21,43

19,89

8,40

18,98

12,96

14,72

53,28

46,14

34,10

37,40

62,28

37,15

24,33

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica

Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva
(23 )

Malas comunicaciones (%) (24 )
Pocas zonas verdes (%) (25 )
Delincuencia (%)

Definiciones

(26 )
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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 (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores 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

(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.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: Artigas‐St Roc‐El Remei
Barrios administrativos: Artigas‐St Roc‐El Remei
Secciones censales incluidas: 09.005, 09.010, 09.008, 09.002, 09.004, 09.006, 09.038, 09.042, 09.029, 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:
El planeamiento establece dos tipos: zona de densidad semiintensiva y zona de ordenación volumétrica
específica, con el siguiente planeamiento de desarrollo. Existen varios ámbitos que cuentan con su propio
instrumento de planeamiento de desarrollo, tramitados como modificaciones al Plan General Metropolitano de
1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976), estos son:
‐ Plan Especial De Reforma Interior 03/10568
‐ Plan Especial 01/1786
‐ Plan Especial 07/26046
‐ Modificación Del Plan General 01/1787
‐ Estudio De Detalle 04/11228
‐ Plan Especial 01/3322
Otras actuaciones y proyectos:
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Sin datos.
Descripción general y localización
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
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 unitaria y su imagen es homogénea. La mayor
parte son bloques de cinco plantas, con la baja destinada a vivienda. Hay algunos bloques de ocho y
diez plantas con la baja destinada a algunos locales comerciales, y torres de catorce plantas. La
tipología más característica del barrio corresponde a los bloques que he mencionado de cinco
plantas, que están formados por dos “pastillas” rectangulares unidas por las escaleras y pasillos, que
se encuentran en un espacio abierto, en ocasiones con vegetación, con una cubierta en la última
planta.
En la zona del Remei la edificación está compuesta por casas de una o dos plantas muy antiguas y
algunos bloques entre medianeras de hasta cinco plantas. Al otro lado de la calle primavera, el uso
del suelo es industrial y la edificación se trata de naves industriales de la primera mitad de este siglo.
Opinión social sobre el ámbito
Es una zona integrada en el tejido de la ciudad, aunque no socialmente.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio se ha incluido en este estudio por superar los tres índices de vulnerabilidad. El índice de estudios
alcanza el 29,16%, el de personas residentes en viviendas sin servicio y aseo se queda en 1,99% y por último la
tasa de paro que asciende al 25,75%
El barrio de Artigas‐St. Roc‐El Remei se compone de los tres barrios del mismo nombre y se caracterizan por
niveles relativamente altos de vulnerabilidad.
Los indicadores sociodemográficos referidos al envejecimiento de la población no destacan respecto al resto de
valores contextuales. Los índices de extranjería superan los valores obtenidos para el municipio y para el
conjunto de España, pero sin embargo sil lo comparamos con el resto de Cataluña son bastante parecidos.
Atendiendo a la vulnerabilidad socioeconómica, el barrio presenta indicadores muy altos si los comparamos
tonel resto de valores contextuales. La tasa de paro para el barrio prácticamente duplica la media municipal
que se queda en un 13,66% , supera un 15% la media para Cataluña y un 10% el valor nacional.
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad residencial, podemos decir que el barrio presenta niveles de
vulnerabilidad altos, si los comparamos con las medias contextuales. De este modo la superficie media de
vivienda por habitante (21,26m²/hab) queda por debajo de la media municipal y a diez puntos de la
autonómica y la estatal; esta situación puede significar que se den problemas de hacinamiento en
determinadas zonas del barrio. A esta situación hay que unir por un lado, el alto porcentaje de viviendas sin
servicio y aseo y el indicador de viviendas en mal estado de conservación, que triplica la media autonómica y el
valor nacional. También es destacable el 30,58% de viviendas en edificios anteriores a 1951.
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La vulnerabilidad subjetiva refleja que los indicadores de malestar del barrio mantienen valores parecidos o
superiores a los del municipio (a excepción del indicador de Malas comunicaciones) que están por encima de la
media autonómica y estatal. Destaca por encima del resto el indicador de Delincuencia, que llega al 62,28%
Problemas:
Accesibilidad:
El barrio se ha incluido en este estudio por superar los tres índices de vulnerabilidad. El índice de
estudios alcanza el 29,16%, el de personas residentes en viviendas sin servicio y aseo se queda en
1,99% y por último la tasa de paro que asciende al 25,75%
El barrio de Artigas‐St. Roc‐El Remei se compone de los tres barrios del mismo nombre y se
caracterizan por niveles relativamente altos de vulnerabilidad.
Los indicadores sociodemográficos referidos al envejecimiento de la población no destacan respecto
al resto de valores contextuales. En cambio si es significativa la presencia de familias monoparentales
(6,65%) con un porcentaje muy superior respecto a las media del municipio (1,61%), comunidad
autónoma (2,03%) y el valor nacional (1,99%). Los índices de extranjería superan los valores obtenidos
para el municipio y para el conjunto de España, pero sin embargo sil lo comparamos con el resto de
Cataluña son bastante parecidos.
Atendiendo a la vulnerabilidad socioeconómica, el barrio presenta indicadores muy altos si los
comparamos tonel resto de valores contextuales. La tasa de paro para el barrio prácticamente duplica
la media municipal que se queda en un 13,66% , supera un 15% la media para Cataluña y un 10% el
valor nacional. También la tasa de paro juvenil es muy alta, llega al 30,96% por lo que prácticamente
duplica la tasa para el resto de la ciudad y queda 17 puntos por encima de la media autonómica.
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad residencial, podemos decir que el barrio presenta niveles
de vulnerabilidad altos, si los comparamos con las medias contextuales. De este modo la superficie
media de vivienda por habitante (21,26m²/hab) queda por debajo de la media municipal y a diez
puntos de la autonómica y la estatal; esta situación puede significar que se den problemas de
hacinamiento en determinadas zonas del barrio. A esta situación hay que unir por un lado, el alto
porcentaje de viviendas sin servicio y aseo y el indicador de viviendas en mal estado de conservación,
que triplica la media autonómica y el valor nacional. También es destacable el 30,58% de viviendas en
edificios anteriores a 1951.
La vulnerabilidad subjetiva refleja que los indicadores de malestar del barrio mantienen valores
parecidos o superiores a los del municipio (a excepción del indicador de Malas comunicaciones) que
están por encima de la media autonómica y estatal. Destaca por encima del resto el indicador de
Delincuencia, que llega al 62,28%
Infraestructuras:
Las infraestructuras están deterioradas por falta de mantenimiento y por el uso inadecuado de los
espacios públicos.
Calidad de la edificación
Es muy mala. En el barrio de Sant Roc se han detectado incluso problemas de aluminosis. Algunos
edificios se encontraban en claro estado de degradación, pero la Generalitat ha destinado un
presupuesto para la reparación de cubiertas, reparación de los cantos de forjado (en las impostas
vistas y voladizos) y escaleras. Existen viviendas con carencias en los servicios básicos, pero esos
problemas se han ido igualmente subsanando. Las edificaciones del Remei se encuentran muy
degradadas por su antigüedad y su baja calidad.
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Calidad del espacio público
En la zona de Artigas el espacio público se reduce al viario, sin embargo en San Roc y Remei al ser
manzanas de bloque abierto disponen de mucha superficie de plazas y jardines el problema es que
está en muy mal estado.
Percepción socioeconómica:
Son barrios muy deprimidos social y económicamente, con personas en riesgo de exclusión social.
Medioambiente urbano:
La zona del Remei se ha degradado debido a la fábrica de municiones y armamento situada en las
proximidades. El espacio más degradado de Sant Roc se encuentra frente y bajo los puentes de la
autopista del Maresme, que divide el barrio en dos, y deja un amplio espacio vacío destinado a
aparcamiento de vehículos bajo la zona elevada de la autopista.
Equipamientos:
El equipamiento comercial de la zona se ubica en los bajos de los bloques de nueve alturas de la
avenida del Marqués de Montroig y en los edificios de una sola planta destinados exclusivamente a
uso comercial que hay entre los bloques de esa calle. Hay un colegio y un parque en la intersección de
las avenidas Marqués de Montroig y Maresme. También existe equipamiento deportivo en la zona.
Oportunidades:
Identidad:
La identidad de la zona es muy fuerte no sólo por su componente física, sino también social. Todo el
barrio está ocupado por una comunidad gitana, con los problemas de segregación que ello conlleva y
la marcada personalidad de este pueblo, que no deja nunca de lado sus costumbres y tradiciones.
Existencia grupos sociales activos:
AA.VV. Artigas, Fundación Ateneo San Roc
Demandas estructuradas
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
Sin datos.
Espacios de calidad MA:
Parque de la Avenida del Maresme
Valores arquitectónicos
Sin datos
Barrios coincidentes con 1991:
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población del AEV

5.665

Viviendas

2.378

Densidad población (pob/Km²)

11.116,56

Densidad vivienda (Viv/Ha)

46,65

Superficie (Ha)

50,97

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
25,09 %

Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia

22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

1,32 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

15,48 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

%

Población (2001)

5.665

Población total
Población < 15 años
Población 15 - 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

607
3.760
1.298

10,71
66,37
22,91
50,66

Hogares (2001)

2.137

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

362

Hogares con 4 miembros o más

505

Tamaño medio del hogar (2)

2,65

16,94
23,63

Nivel educativo (2001)

Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

1.269
1.401
2.160
228

25,09
27,70
42,70
4,51

3.760

66,37
48,54

Situación laboral (2001)

Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

41,02

Edificación (2001)

Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

291
230

79,04

143
53

49,14
18,21

Vivienda (2001)

Viviendas totales

2.378

Viviendas principales

(10)

2.137

89,87

Viviendas secundarias

(11)

0

0,00

237

9,97

1.889

88,39

183

8,56

966

51,63

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)
Superficie media útil por vivienda (m²)

58,65

Densidad de viviendas (viv/Ha)

46,65
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

8,01

5,89

7,71

7,40

11,04

7,80

9,49

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,12

1,61

2,03

1,99

Índice de extranjería

2,89

3,13

4,89

3,80

3,79

3,75

5,73

3,60

15,48

13,66

10,18

14,20

12,11

16,92

8,85

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

25,40
14,60

23,77
11,98

20,10

27,51

9,53

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

25,09

18,93

13,56

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,05

0,20

0,28

0,40

Superficie media por habitante (m²)

24,62

26,03

31,45

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

1,32

1,44

1,08

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

6,66

4,80

2,75

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

12,56

18,41

21,07

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

47,27

42,50

34,64

31,18

Contaminación (%)

36,63

25,85

21,43

19,89

5,95

18,98

12,96

14,72

36,47

46,14

34,10

37,40

43,55

37,15

24,33

22,74

Ancianos de 75 años y más (%)
Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)
(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica

Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva
(23 )

Malas comunicaciones (%) (24 )
Pocas zonas verdes (%) (25 )
Delincuencia (%)

Definiciones

(26 )
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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 (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores 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

(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.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: Congres‐Gorg
Barrios administrativos: Congres‐Gorg
Secciones censales incluidas: 03.001, 03.010, 09.009, 09.011, 09.012, 09.055.
Formas de crecimiento:
Periferia mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
Aunque no contamos con datos documentales, el catastro nos permite indagar en la edad de la edificación. Por
esto en este barrio hay que distinguir dos áreas según su origen y desarrollo. En primer lugar en el barrio del
Gorg encontramos viviendas registradas desde principio de siglo (por ejemplo el nº 115 de la calle Tortosa data
de 1915) lo que nos lleva a pensar que el barrio se originó como barrio obrero cercano a la creciente industria
de la periferia de Badalona de principios de siglo. Por lo contrario el barrio del Congres es posterior, la mayoría
de la edificación está fechada en la década de los 60.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
El Plan General de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976) establece para este barrio zonas
industriales y zona de ordenacion volumetrica especial y entorno a la Carrer de Tolosa un conjunto de viviendas
sometidas a remodelación urbana: rehabilitación.
El lado este de la Carrer d’Eduard Maristany se encuentra establecida como remodelación física – pública. Estas
últimas se establecen a través de el siguiente planeamiento de desarrollo:
‐ Modificación del Plan General 05/20321
‐ Plan Especial 05/20319
‐ Plan Especial 00/138
‐ Plan Especial 03/7224
‐ Plan Especial 06/21284
‐ Plan Especial 02/5000
‐ Plan Especial 02/829
‐ Plan Director Urbano 04/13194
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
El barrio se sitúa al sur del municipio. Queda ubicado entre el barrio de el Progreso y el Remei
Descripción general:
El barrio se divide en dos áreas diferenciadas el Congres y el Gora. La zona del Gorg convive con el
polígono industrial y se caracteriza por un trazado regular de calles en dirección norte sur con
viviendas entre medianeras de dos plantas. El barrio del Congres se estructura en manzanas de
bloque abierto de cuatro plantas con viviendas en planta baja y espacios interbloque ajardinado.
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Opinión social sobre el ámbito
Sin datos.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio se ha incluido en este estudio por presentar un porcentaje de población sin estudios alto (25,05%) que
supera el valor de referencia.
Los indicadores sociodemográficos referidos al envejecimiento de la población no destacan respecto al resto de
valores contextuales.
Los índices de extranjería son bajos comparados con la media para el resto del territorio catalán.
Algunos de los índices que caracterizan la vulnerabilidad socioeconómica, tal y como se refleja en los
indicadores de detección de vulnerabilidad no son elevados. Cabe destacar el nivel de cualificación de la
población del barrio ya que el indicador de ocupados no cuallificados supera moderadamente la media tanto
del municipio como de la comunidad, y queda dos puntos por encima del valor nacional. Además el porcentaje
de población sin estudios es alto, supone un 25,09% que comparado con la media municipal (18,93%), la media
autonómica (13,56%) y el valor nacional (15,30%) nos permite valorar el barrio como vulnerable desde el punto
de vista socioeconómico.
Dentro de los indicadores de vulnerabilidad residencial destaca por un lado el porcentaje de viviendas en mal
estado de conservación (6,66%), que queda por encima de las medias municipal, autonómico y la estatal. La
superficie media de vivienda por habitante del barrio, así como la del municipio, es baja si la comparamos con
el valor nacional o con el autonómico
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad subjetiva los valores que destacan por superar los valores
contextuales son los ruidos exteriores con un 47,27% y la percepción de delincuencia que afecta a un 43,55%
de la población.
Problemas:
Accesibilidad:
Son barrios bien comunicados por transporte público y a nivel de barrio no presentan problemas de
accesibilidad salvo por la percepción de inseguridad que reduce el acceso a algunas zonas.
Infraestructuras:
Alumbrado público es insuficiente.
Calidad de la edificación
En la zona del Congres la edificación está descuidada y no se perciben buenas calidades. En el Gorg la
antigüedad de muchas de las edificaciones, unido a la falta de mantenimiento y las densidades de las
parcelas que llegan al hacinamiento, hacen que la calidad de la edificación sea muy mala.
Calidad del espacio público
Los vecinos del Gorg denuncian ahora que los terrenos destinados al nuevo puerto marítitmo son un
vertedero de basura, que el y que el poco tránsito de personas favorece los robos a coches y
comercios.
Percepción socioeconómica:
Son barrios con población envejecida y de nivel socioeconómico bajo.
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Medioambiente urbano:
La zona del Congres dispone de más zonas verdes y espacios libres pero la zona del Gora está inmersa
en el polígono industrial por lo que la calidad medioambiental es muy mala.
Equipamientos:
Sin datos.
Oportunidades:
Identidad:
Sin datos.
Existencia grupos sociales activos:
Asociación de Vecinos del Congreso.
Demandas estructuradas
El Periódico.com‐Barcelona:
“Después de cinco años de la gran expropiación que vació una superficie de 134.000 metros
cuadrados, los terrenos destinados a ampliar el puerto de Badalona y construir un canal marítimo y
2.000 pisos solo han servido para mantener dividido al barrio del Gorg.”
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
Sin datos.
Espacios de calidad MA:
No hay.
Valores arquitectónicos
Sin datos.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población del AEV

7.823

Viviendas

3.399

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

26.818,65
116,58
29,17

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
18,93 %

Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia

22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

2,06 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

14,34 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

%

Población (2001)

7.823

Población total
Población < 15 años
Población 15 - 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

1.074
5.342
1.398

13,73
68,29
17,87
46,27

Hogares (2001)

2.888

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

699

Hogares con 4 miembros o más

791

Tamaño medio del hogar (2)

2,71

24,20
27,39

Nivel educativo (2001)

Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

1.276
1.822
3.135
507

18,93
27,03
46,51
7,52

5.342

68,29
54,33

Situación laboral (2001)

Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

46,54

Edificación (2001)

Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

533
394

73,92

218
71

40,90
13,32

Vivienda (2001)

Viviendas totales

3.400

Viviendas principales

(10)

2.888

84,94

Viviendas secundarias

(11)

19

0,56

490

14,41

2.460

85,18

349

12,08

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

1.087

45,60

Superficie media útil por vivienda (m²)

59,56

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Densidad de viviendas (viv/Ha)

116,58
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

7,12

5,89

7,71

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

9,35

7,80

9,49

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,59

1,61

2,03

1,99

Índice de extranjería

3,11

3,13

4,89

3,80

2,33

3,75

5,73

3,60

14,34

13,66

10,18

14,20

12,10

16,92

8,85

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

20,34
10,10

23,77
11,98

20,10

27,51

9,53

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

18,93

18,93

13,56

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,21

0,20

0,28

0,40

Superficie media por habitante (m²)

25,88

26,03

31,45

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

2,06

1,44

1,08

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

2,84

4,80

2,75

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

21,32

18,41

21,07

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

47,38

42,50

34,64

31,18

Contaminación (%)

35,36

25,85

21,43

19,89

5,66

18,98

12,96

14,72

53,34

46,14

34,10

37,40

32,26

37,15

24,33

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica

Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva
(23 )

Malas comunicaciones (%) (24 )
Pocas zonas verdes (%) (25 )
Delincuencia (%)

Definiciones

(26 )
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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 (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores 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

(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.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: Raval‐Progrés
Barrios administrativos: Raval‐Progrés
Secciones censales incluidas: 07.004, 07.003, 07.002, 03.003, 03.005.
Formas de crecimiento:
Ensanche
Origen y desarrollo del ámbito:
El ámbito pertenece a la zona antigua del municipio de Badalona. La trama sobre la que se asienta pertenece al
siglo XIX. Con la entrada de la industria en Badalona, en el siglo XIX, comenzaron a ocuparse las zonas más
llanas, donde anteriormente existía una zona pantanosa. La nueva clase burguesa edificó en este área sus
fábricas y viviendas, dando lugar al ensanche de Badalona.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
En la parte este del barrio el Plan General de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976) establece un
área de núcleo antiguo y sustitución de la edificación antigua. El la parte suroeste aparece una zona de
renovación física de la edificación privada. El resto esta establecido como densidad urbana semiintensiva y
espacios públicos verdes de nueva creación, con el siguiente planeamiento de desarrollo:
‐Plan Especial 00/42
‐Plan Especial 01/1205
‐Plan Especial 00/138
‐Plan Especial De Reforma Interior 08/33608
‐Estudio De Detalle 02/2946
‐Estudio De Detalle 00/1462
‐Estudio De Detalle 01/3224
‐Plan Director Urbano 03/8232
‐Plan Especial De Reforma Interior 08/31308
‐Plan Especial 00/2518
‐Plan Especial 08/30677
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
El área está delimitada al oeste por el carrer de Ponent, al este por el carrer de Sagunt y de Sant
Ignasi de Loyola, al sur por la línea costera y al norte por la avenida de Alfonso XIII y el carrer Guifré.
La calle Industria y Progrés recorren el área de oeste a este.
Descripción general:
El barrio está formado por viviendas entre medianeras, de diferentes alturas, con comercio en planta
baja. Las calles son estrechas, pero con una ordenación y trazado muy claros. Hay dos manzanas
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incluidas en el área que son de uso industrial. También se incluye en el área una franja costera con
industrias, la línea de ferrocarril y playas.
Opinión social sobre el ámbito
Sin datos.
Indicadores de vulnerabilidad:
Según los indicadores estudiados el barrio de Raval‐Progrés presentan vulnerabilidad por vivienda moderada,
exactamente, un 2,08% de la población vive en viviendas sin servicio o aseo, lo que implica que supera
aproximadamente en un 50% la media autonómica (1,08%) así como el valor nacional.
Los indicadores sociodemográficos referidos al envejecimiento de la población no destacan respecto al resto de
valores contextuales. Los índices de extranjería son bajos comparados con la media para el resto de la
Comunidad Autónoma.
Respecto a la vulnerabilidad socioeconómica se han estudiado cinco indicadores en relación a la situación
laboral de la población y su nivel de estudios. No es destacable ninguno de los indicadores que describen el
barrio, ya que no superan las medias obtenidas para comparar el barrio con el esto de la ciudad, la comunidad
autónoma o España.
De los cinco indicadores referidos a la vulnerabilidad residencial, destaca como se comentaba anteriormente, el
porcentaje de población con carencias en la vivienda. También es destacable, por pequeña la Superficie media
por habitante que ronda los 25m²/hab frente a los 31m²/hab de Cataluña.
Los indicadores de malestar (vulnerabilidad subjetiva) no destacan por ser altos respecto a los indicadores
contextuales municipales, autonómicos y estatales; se mantienen valores parecidos aunque siempre
superiores. Solo se diferencia el referido a las malas comunicaciones, que en este caso es menor que la media
municipal, la autonómica y el valor estatal.
Problemas:
Accesibilidad:
Las calles, como corresponde a una trama antigua, son muy estrechas, sin espacio para estacionar
vehículos y aceras reducidas. Esta zona constituye parte del centro del municipio. Posee sin embargo
una parada de la línea del metropolitano de Barcelona y líneas de autobuses intermunicipales y
municipales.
Infraestructuras:
Sin datos.
Calidad de la edificación
Por un lado existen casas antiguas en mal estado, por otro hay edificaciones que han sido renovadas
recientemente. Los datos estadísticos apuntan a que las viviendas del barrio tienen serias carencias de
los servicios básicos (se supera el 1% de viviendas sin agua corriente en casi todo el área, el
porcentaje de viviendas sin retrete es del 12% y hasta de más del 14%, y hay hasta un 13% de
viviendas sin baño en alguna zona del área).
Calidad del espacio público
La urbanización es mínima. Las calles son estrechas y las viviendas se encuentran muy próximas entre
ellas. El espacio público se reduce prácticamente al viario. Existe una plaza al norte del área
delimitada muy frecuentada por ser el único espacio abierto público utilizable por la población del
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barrio.
Percepción socioeconómica:
Se trata seguramente de una población de clase media‐baja, con escasos recurso dado que existe una
proporción importante de ancianos en la zona.
Medioambiente urbano:
La calidad medioambiental del área es malo, sobre todo en la áreas más alejadas del centro por la
falta de arbolado y zonas verdes, además el uso residencial comparte espacio con pequeñas industrias
y talleres que empeoran la calidad del aire.
Equipamientos:
Existen dotaciones comerciales de primera necesidad en el interior del área. En la esquina nordeste
hay una serie de calles con gran actividad comercial. En el extremo noroeste del barrio se sitúa el
Pabellón Olímpico.
Oportunidades:
Identidad:
No se trata de un área con fuerte identidad. De hecho no es un barrio con un nombre o con unos
límites definidos.
Existencia grupos sociales activos:
Existen asociaciones de vecinos y comerciantes.
Demandas estructuradas
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
Sin datos.
Espacios de calidad MA:
No hay.
Valores arquitectónicos
Sin datos.
Barrios coincidentes con 1991:
Parte de Carrer Industria y Progrés.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población del AEV

11.062

Viviendas

4.457

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

46.754,02
188,39
23,66

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
26,41 %

Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia

22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

1,29 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

13,57 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

%

Población (2001)

11.062

Población total
Población < 15 años
Población 15 - 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

1.541
7.792
1.701

13,93
70,44
15,38
41,61

Hogares (2001)

3.892

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años
Hogares con 4 miembros o más
Tamaño medio del hogar (2)

961
1.238

24,69
31,81

2,84

Nivel educativo (2001)

Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

2.507
2.256
4.278
452

26,41
23,76
45,06
4,76

7.792

70,44
56,97

Situación laboral (2001)

Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

49,24

Edificación (2001)

Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

609
373

61,25

89
31

14,61
5,09

Vivienda (2001)

Viviendas totales

4.458

Viviendas principales

(10)

3.892

87,30

Viviendas secundarias

(11)

20

0,45

542

12,16

3.451

88,67

333

8,56

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

1.129

33,48

Superficie media útil por vivienda (m²)

58,32

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Densidad de viviendas (viv/Ha)

188,39
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

5,80

5,89

7,71

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

7,73

7,80

9,49

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,36

1,61

2,03

1,99

Índice de extranjería

2,97

3,13

4,89

3,80

4,15

3,75

5,73

3,60

13,57

13,66

10,18

14,20

10,36

16,92

8,85

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

26,12
13,56

23,77
11,98

20,10

27,51

9,53

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

26,41

18,93

13,56

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,23

0,20

0,28

0,40

Superficie media por habitante (m²)

23,50

26,03

31,45

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

1,29

1,44

1,08

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

5,01

4,80

2,75

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

10,72

18,41

21,07

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

38,93

42,50

34,64

31,18

Contaminación (%)

22,95

25,85

21,43

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

30,90

18,98

12,96

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

59,62

46,14

34,10

37,40

42,28

37,15

24,33

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica

Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva

Delincuencia (%)

Definiciones

(23 )

(26 )

2001

St Antoni de Llefia

Badalona

08015004

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 (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores 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

(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.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: St Antoni de Llefia
Barrios administrativos: St Antoni de Llefia
Secciones censales incluidas: 09.048, 09.033, 09.018, 09.046, 09.022, 09.015, 09.053, 09.027, 09.027, 09.029.
Formas de crecimiento:
Parcelación periférica.
Origen y desarrollo del ámbito:
El territorio que ocupa el barrio de Llefià, la Sierra de Mena, siempre ha sido zona de cultivos y ganadería para
la población que habitaba en algunas masías de la zona o de la zona (unas 17 casas según dataciones del 1553)
Con la llegada de la Revolución Industrial, Badalona como de otras ciudades de los alrededores de Barcelona,
experimentó un gran cambio en cuanto a su estructura geográfica como social: la llegada de las industrias
situadas en los alrededores del centro de la ciudad y cercanas a la línea del ferrocarril (el primero de la
península ibérica inaugurado en 1848) favorecieron el desarrollo de la ciudad y de sus alrededores, con el
nacimiento de polígonos industriales y nuevos barrios obreros en los alrededores de éstos. Sin embargo, “la
expansión urbanística se circunscribió a las zonas más próximas del núcleo urbano tradicional y, por tanto, no
afectó a Llefià. Así, en el año 1848 el Dr. Antoni Montserrat describió lo que en aquella época se conocía como
barrio de Llefià "(Baeza 2002). Ya en el siglo XX, el barrio empieza a tomar la forma actual, debido a las
diferentes urbanizaciones de su territorio: comienzan las primeras urbanizaciones del barrio, y entre los años
1921 y 1925 el Ayuntamiento aprobó diferentes urbanizaciones en toda la ciudad, algunas de las cuales se
llevaron a cabo en el territorio del barrio. A pesar de estas primeras urbanizaciones, y las de las personas con
alto nivel adquisitivo de Barcelona que establecieron en este territorio su segunda residencia, aunque se
compartía territorio con las viñas y las parcelas cultivadas de siempre.
Las diferentes migraciones, de mediados del siglo pasado, del campo a la ciudad, tuvieron una especial
significación en el barrio, ya que a partir de los años 50‐60 es cuando se produce la masiva construcción de
viviendas, y la definición definitiva de la forma actual del barrio. En la actualidad podemos hablar de que Llefià
es un barrio joven, con una media de edad de los 30‐35 años.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
Existen varios ámbitos que cuentan con su propio instrumento de planeamiento de desarrollo, tramitados
como modificaciones al Plan General Metropolitano de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976),
estos son:
‐ Modificación Del Plan General 02/3434
‐ Estudio De Detalle 01/2732
‐ Plan Especial 00/1411
‐ Plan Especial 08/891
‐ Plan Especial 05/16175
‐ Plan Especial De Reforma Interior 05/21009
‐ Modificación Del Plan General 03/7672
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
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Descripción general y localización
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:
El barrio está formado por viviendas entre medianeras, de diferentes alturas que van desde una
planta hasta cuatro (B+3) con comercio o viviendas en planta baja. Las calles son estrechas, pero con
una ordenación y trazado ordenado muy claros que se adaptan a las pendientes.
Opinión social sobre el ámbito
Sin datos.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio de St Antoni de Llefia se incluye en el catálogo por presentar una tasa de población sin estudios
(23,45%) que supera 1,5 veces la media nacional. El índice de extranjería total es bajo, pero sin embargo el
índice de población extranjera infantil, pese a no ser muy alto, supera la media municipal (3,75%) y el valor
nacional (3,60%),y queda por debajo de la media autonómica (5,73%).
La población del barrio se ha ido estancando, e incluso perdiendo población, a pesar que se ha ido recuperando
poco a poco con la nueva inmigración extranjera, principalmente gente marroquí, china o de Pakistán, además
de diferentes estados de América del Sur.
Respecto a los indicadores socioeconómios, cabe destacar el índice de población sin estudios que presenta el
barrio delimitado (26,41%). Este valor supera ampliamente los de la media nacional (15,30%), autonómica
(13,56%), e incluso la media municipal (18,93%). También es reseñable el porcentaje de ocupados eventuales
(26,12%) que aunque queda por debajo del valor nacional (27,51%) si que supera la media municipal (23,77%) y
la media catalana (20,10%).
Respecto a la vulnerabilidad residencial, se refleja una situación positiva en términos generales. Solo destacar,
por ser bajo, el valor de la superficie media por habitante.
En lo referente a la vulnerabilidad subjetiva, destaca especialmente el elevado porcentaje de habitantes del
barrio descontentos por causa de la escasez de zonas verdes y la sensación de inseguridad, que alcanzan
respectivamente un 59,62% y un 42,28%.
Problemas:
Accesibilidad:
Es un barrio situado en ladera llegando a pendientes importantes en la zona norte del barrio que
dificultan la accesibilidad.
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Infraestructuras:
Sin datos.
Calidad de la edificación
La calidad de la edificación tiene una apariencia mala.
Calidad del espacio público
Las calles son estrechas y no existen áreas de esparcimiento a nivel de barrio.
Percepción socioeconómica:
La población residente aparenta ser de clase trabajadora con rentas medias y poco cualificada.
Medioambiente urbano:
La calidad medioambiental es mala.
Equipamientos:
El barrio (Llefia en general) dispone de siete colegios de educación infantil y primària (CEIP) y dos
institutos de enseñanza secundaria (IES). Las infraestructuras culturales consisten en la Biblioteca
Xavier Soto, el Centro Cívico Torre Mena, el Casal Cívico de Llefià y el teatro Blas Infante. También hay
equipamientos deportivos como el Polideportivo de Llefià, el campo de fútbol, una piscina, y diversos
campos de baloncesto y de petanca.
Respecto a los servicios, Llefià dispone de un Centro de Atención Primaria (CAP), una oficina de
Benestar Social, un centro de planificación familiar, una residencia de ancianos, una oficina de correos
y una Oficina de Treball de la Generalitat (OTG‐INEM).
Oportunidades:
Identidad:
Sin datos.
Existencia grupos sociales activos:
Dentro del tejido asociativo cabe destacar las seis asociaciones de vecinos: AVV Juan Valera, AVV Sant
Mori de Llefià, AVV Ronda Sant Antoni, AVV Sant Antoni de Llefià, AVV Sant Joan de Llefià Baix‐Gran
Sol, AVV Sant Joan de Llefià Alt. Además en el barrio hay centros regionales, AMPA de los centros de
enseñanza, esplais, entidades culturales, entidades deportivas, movimentos de jóvenes, etc.
Se celebran varias fiestas populares, desde finales de mayo hasta la verbena de San Juan.
Demandas estructuradas
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
Sin datos.
Espacios de calidad MA:
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Plaza de Trafalgar
Valores arquitectónicos
Sin datos.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población del AEV

4.732

Viviendas

1.847

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)

57.357,58
224,18

Superficie (Ha)

8,24

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
27,24 %

Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia

22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

2,14 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

14,66 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

%

Población (2001)

4.732

Población total
Población < 15 años
Población 15 - 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

635
3.442
655

13,42
72,74
13,84
37,48

Hogares (2001)

1.665

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

403

Hogares con 4 miembros o más

512

Tamaño medio del hogar (2)

2,84

24,20
30,75

Nivel educativo (2001)

Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

1.116
1.032
1.771
178

27,24
25,19
43,23
4,34

3.442

72,74
57,29

Situación laboral (2001)

Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

48,89

Edificación (2001)

Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

88
55

62,50

12
3

13,64
3,41

Vivienda (2001)

Viviendas totales

1.847

Viviendas principales

(10)

1.665

90,15

Viviendas secundarias

(11)

4

0,22

177

9,58

1.494

89,73

113

6,79

304

18,45

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)
Superficie media útil por vivienda (m²)
Densidad de viviendas (viv/Ha)

57,39
224,18
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

6,15

5,89

7,71

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

7,15

7,80

9,49

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,50

1,61

2,03

1,99

Índice de extranjería

1,99

3,13

4,89

3,80

2,36

3,75

5,73

3,60

14,66

13,66

10,18

14,20

12,38

16,92

8,85

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

26,31
15,73

23,77
11,98

20,10

27,51

9,53

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

27,24

18,93

13,56

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,18

0,20

0,28

0,40

Superficie media por habitante (m²)

22,40

26,03

31,45

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

2,14

1,44

1,08

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

6,85

4,80

2,75

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

10,45

18,41

21,07

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

49,83

42,50

34,64

31,18

Contaminación (%)

33,85

25,85

21,43

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

15,05

18,98

12,96

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

39,71

46,14

34,10

37,40

57,21

37,15

24,33

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica

Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva

Delincuencia (%)

Definiciones

(23 )

(26 )
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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 (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores 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

(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.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.

2001

St Mori de Llefia

Badalona

8015005

Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: St Mori de Llefia
Barrios administrativos: St Mori de Llefia
Secciones censales incluidas: 09.052, 09.036, 09.013, 09.023, 09.050.
Formas de crecimiento:
Parcelación periférica.
Origen y desarrollo del ámbito:
El territorio que ocupa el barrio de Llefià, la Sierra de Mena, siempre ha sido zona de cultivos y ganadería para
la población que habitaba en algunas masías de la zona o de la zona (unas 17 casas según dataciones del 1553)
Con la llegada de la Revolución Industrial, Badalona como de otras ciudades de los alrededores de Barcelona,
experimentó un gran cambio en cuanto a su estructura geográfica como social: la llegada de las industrias
situadas en los alrededores del centro de la ciudad y cercanas a la línea del ferrocarril (el primero de la
península ibérica inaugurado en 1848) favorecieron el desarrollo de la ciudad y de sus alrededores, con el
nacimiento de polígonos industriales y nuevos barrios obreros en los alrededores de éstos. Sin embargo, "La
expansión urbanística se circunscribió a las zonas más próximas del núcleo urbano tradicional y, por tanto, no
afectó a Llefià. Así, en el año 1848 el Dr. Antoni Montserrat describió lo que en aquella época se conocía como
barrio de Llefià "(*). Ya en el siglo XX, el barrio empieza a tomar la forma actual, debido a las diferentes
urbanizaciones de su territorio: comienzan las primeras urbanizaciones del barrio, y entre los años 1921 y 1925
el Ayuntamiento aprobó diferentes urbanizaciones en toda la ciudad, algunas de las cuales se llevaron a cabo
en el territorio del barrio. A pesar de estas primeras urbanizaciones, y las de las personas con alto nivel
adquisitivo de Barcelona que establecieron en este territorio su segunda residencia, aunque se compartía
territorio con las viñas y las parcelas cultivadas de siempre.
Las diferentes migraciones, de mediados del siglo pasado, del campo a la ciudad, tuvieron una especial
significación en el barrio, ya que a partir de los años 50‐60 es cuando se produce la masiva construcción de
viviendas, y la definición definitiva de la forma actual del barrio. En la actualidad podemos hablar de que Llefià
es un barrio joven, con una media de edad de los 30‐35 años.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
Zona de densidad urbana semiintensiva y ordenación volumétrica específica. Existen varios ámbitos que
cuentan con su propio instrumento de planeamiento de desarrollo, tramitados como modificaciones al Plan
General Metropolitano de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976), estos son:
‐ Plan Especial 06/23951
‐ Plan Especial de Reforma Interior 01/1871
‐ Plan Especial 03/6046
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
El barrio queda enclavado al sur del barrio de San Antoni y al norte del San Remeí. Está delimitado
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por la Avenida Marqués de San Morí y la autopista del Maresme
Descripción general:
El barrio está formado por manzanas de bloque abierto combinando edificación de diferentes alturas.
El barrio se sitúa en una zona plana sin casi pendientes, el trazado del viario se organiza a través de
vías principales que conectan el barrio en sentido norte –sur y vías secundarias que van de este a
oeste entre las que se incluye alguna calle peatonal.
Opinión social sobre el ámbito
Sin datos
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio de St Mori de Llefia se incluye en el catálogo por superar, por un lado, el valor de referencia de
población sin estudios (26,23%), es decir, supera 1,5 veces la media nacional; y por otro lado el indicador de
carencias en la vivienda supera el valor de referencia situándose en el 2,16%.
La población del barrio se ha ido estancando, e incluso perdiendo población, a pesar que se ha ido
recuperando poco a poco con la nueva inmigración extranjera, principalmente gente marroquí, china o de
Pakistán, además de diferentes estados de América del Sur.
Respecto a los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica hay que destacar que todos los referidos al
barrio, a excepción del porcentaje de población sin estudios, mantienen valores parecidos a las medias
contextuales, siendo generalmente inferiores al valor estatal. Sin embargo en lo referente a la cualificación de
la población el barrio presenta indicadores relativamente altos, donde los ocupados no cualificados suponen un
15,73% y la población sin estudios un 27,24%, elevándose hasta catorce puntos por encima de la media de
Cataluña.
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad residencial destacan sobre todo tres indicadores. Respecto al
estado de la vivienda, en primer lugar el porcentaje de personas que viven en viviendas sin servicio y aseo, con
un valor de 2,16% supera en un punto la media municipal y casi un punto y medio la autonómica y la estatal y
en segundo lugar el porcentaje de viviendas en mal estado que supone un 6,85% del total de viviendas
superando en dos puntos la media municipal. Por último hay que destacar la superficie media por habitante
que queda por debajo de la media municipal (ya baja de por sí) con 22,40m²/hab. Y a más de nueve puntos de
distancia de la media autonómica y el valor nacional.
En lo relativo a la vulnerabilidad subjetiva, existe una percepción alta de contaminación (33,85%) y de falta de
zonas verdes (57,21%); esto es debido en gran medida a la cercanía del barrio a la autopista del Marcéeme, que
separa el municipio en dos partes.
Problemas:
Accesibilidad:
No se perciben problemas de accesibilidad peatonal dentro del barrio. Respecto a la accesibilidad al
transporte público es buena.
Infraestructuras:
Sin datos
Calidad de la edificación
Sin datos
Calidad del espacio público
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Al ser un barrio de bloque abierto existen muchas plazas y zonas verdes entre los bloques, el
mantenimiento es adecuado.
Percepción socioeconómica:
La población residente aparenta ser de clase trabajadora con rentas medias y poco cualificada.
Medioambiente urbano:
El barrio es exclusivamente residencial, muchas de las calles están arboladas contribuyendo a la
mejora a la calidad medioambiental del barrio.
Equipamientos:
Sin datos.
Oportunidades:
Identidad:
En los espacios interbloque se ubican diversos equipamientos y dotaciones.
Existencia grupos sociales activos:
Asociación de Vecinos de Sant Mori de Llefia.
Demandas estructuradas
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
Sin datos.
Espacios de calidad MA:
Plaza de Trafalgar.
Valores arquitectónicos
Sin datos.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay.
Barrios coincidentes con 2006:
No hay.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población del AEV

3.607

Viviendas

1.491

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)

47.901,73
198,06

Superficie (Ha)

7,53

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
29,85 %

Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia

22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

1,14 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

13,69 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

%

Población (2001)

3.607

Población total
Población < 15 años
Población 15 - 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

582
2.641
384

16,14
73,22
10,65
36,58

Hogares (2001)

1.216

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

343

Hogares con 4 miembros o más

440

Tamaño medio del hogar (2)

2,97

28,21
36,18

Nivel educativo (2001)

Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

903
751
1.263
108

29,85
24,83
41,75
3,57

2.641

73,22
61,82

Situación laboral (2001)

Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

53,36

Edificación (2001)

Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

247
168

68,02

31
6

12,55
2,43

Vivienda (2001)

Viviendas totales

1.491

Viviendas principales

(10)

1.216

81,56

Viviendas secundarias

(11)

15

1,01

256

17,17

1.034

85,03

142

11,68

619

61,84

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)
Superficie media útil por vivienda (m²)
Densidad de viviendas (viv/Ha)

52,98
198,06

2001

Badalona

St Joan de Llefia

08015006

INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

3,88

5,89

7,71

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

6,17

7,80

9,49

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,48

1,61

2,03

1,99

Índice de extranjería

7,43

3,13

4,89

3,80

8,08

3,75

5,73

3,60

13,69

13,66

10,18

14,20

10,51

16,92

8,85

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

34,08
17,84

23,77
11,98

20,10

27,51

9,53

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

29,85

18,93

13,56

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,58

0,20

0,28

0,40

Superficie media por habitante (m²)

21,90

26,03

31,45

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

1,14

1,44

1,08

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

1,97

4,80

2,75

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

8,80

18,41

21,07

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

45,72

42,50

34,64

31,18

Contaminación (%)

26,97

25,85

21,43

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

56,69

18,98

12,96

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

67,34

46,14

34,10

37,40

53,76

37,15

24,33

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica

Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva

Delincuencia (%)

Definiciones

(23 )

(26 )
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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 (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores 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

(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.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: St Joan de Llefia
Barrios: St Joan de Llefia
Secciones censales incluidas: 09.017, 09.056, 09.032, 09.047.
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 mantenimiento 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:
Existen varios ámbitos que cuentan con su propio instrumento de planeamiento de desarrollo, tramitados
como modificaciones al Plan General Metropolitano de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976),
estos son:
‐ Modificación Del Plan General 03/7672
‐ Plan Especial De Reforma Interior 05/21009
‐ Plan Especial De Reforma Interior 01/1871
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Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
El barrio se sitúa en la parte más alta de la ciudad justo en la cumbrera de la montaña al límite del
municipio de Santa Coloma. Queda delimitado por la calle Circunvalación la calle Atlántida, Oceania y
Richard Strauss.
Descripción general:
El barrio está formado por viviendas entre medianeras, de diferentes alturas que van desde una
planta hasta cuatro (B+3) con comercio o viviendas en planta baja. Las calles son estrechas, pero con
una ordenación y trazado, muy claros que se adaptan a las fuertes pendientes.
Opinión social sobre el ámbito
Sin datos.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio de St Joan de Llefia se incluye en el catálogo exclusivamente por superar el valor de referencia de
población sin estudios (28,33%), es decir, supera 1,5 el valor nacional.
Destaca además por tener un porcentaje de población inmigrante relativamente alto dentro del contexto
municipal y autonómico, reflejado por el índice de extranjería que supera el 7% y su índice de población
extranjera infantil que se sitúa en el 8,08%. La población del barrio se ha ido estancando, e incluso perdiendo
población, a pesar que se ha ido recuperando poco a poco con la nueva inmigración extranjera, principalmente
gente marroquí, china o de Pakistán, además de diferentes estados de América del Sur.
Atendiendo a los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica hay que destacar que todos los referidos a la
tasa de paro, mantienen valores parecidos a las medias contextuales, siendo inferiores al valor estatal. Sin
embargo en lo referente a la cualificación de la población el barrio presenta indicadores altos, donde los
ocupados no cualificados suponen un 17,84% y la población sin estudios un 29,85%, elevándose hasta más de
quince puntos por encima de la media de Cataluña y a más de nueve de la municipal. También hay que destacar
respecto a la precariedad laboral, el porcentaje de ocupado eventuales con un 34,08%.
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad residencial destaca sobre todos los indicadores el referido a la
superficie media por habitante que con 21,90m²/hab queda por debajo de la media municipal, siendo ésta ya
muy baja de por sí.
Los indicadores de malestar urbano o de vulnerabilidad subjetiva están en consonancia con los valores
municipales. La escasez de zonas verdes y la percepción de delincuencia destacan en este barrio por ser más
altos que los valores contextuales
Problemas:
Accesibilidad:
Es un barrio de difícil acceso por las fuertes pendientes de las calles y por lo estrechas que son las
calles. La escasez de transporte publico hace que el barrio sea aún mas inaccesible.
Infraestructuras:
Sin datos.
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Calidad de la edificación
Sin datos.
Calidad del espacio público
Solo existe una pequeña plaza en la zona oeste del barrio.
Percepción socioeconómica:
Se percibe población de poder adquisitivo y cultural bajo.
Medioambiente urbano:
El barrio no destaca por su calidad medioambiental.
Equipamientos:
Sin datos.
Oportunidades:
Identidad:
Sin datos.
Existencia grupos sociales activos:
Asociación de Vecinos Sant Joan de Lleifá Alt
Demandas estructuradas
Según la información de la asociación de vecinos se demandan cambios en el trazado de las líneas de
autobús.Reclaman un Consejo de Salud para demandas sanitarias.
Proyectos ciudadanos:
La asociación organiza talleres y actividades deportivas.
Suelos públicos vacantes
Sin datos.
Espacios de calidad MA:
Plaza de Andalucía.
Valores arquitectónicos
Sin datos.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay.
Barrios coincidentes con 2006:
3.‐ Sant Joan de Lleifá
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población del AEV

11.845

Viviendas

4.951

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

56.783,32
237,50
20,85

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
26,00 %

Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia

22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

1,74 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

14,40 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

%

Población (2001)

11.845

Población total
Población < 15 años
Población 15 - 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

1.679
8.492
1.674

14,17
71,69
14,13
39,48

Hogares (2001)

Hogares totales

4.120

Hogares con menores de 16 años

1.004

Hogares con 4 miembros o más

1.336

Tamaño medio del hogar (2)

24,37
32,43

2,88

Nivel educativo (2001)

Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

2.643
2.605
4.497
421

26,00
25,62
44,24
4,14

8.492

71,69
55,06

Situación laboral (2001)

Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

47,13

Edificación (2001)

Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

599
379

63,27

100
24

16,69
4,01

Vivienda (2001)

Viviendas totales

4.951

Viviendas principales

(10)

4.120

83,22

Viviendas secundarias

(11)

50

1,01

781

15,77

3.556

86,31

448

10,87

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

1.695

45,72

Superficie media útil por vivienda (m²)

54,86

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Densidad de viviendas (viv/Ha)

237,50
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

5,17

5,89

7,71

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

7,65

7,80

9,49

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,33

1,61

2,03

1,99

Índice de extranjería

5,68

3,13

4,89

3,80

7,09

3,75

5,73

3,60

14,40

13,66

10,18

14,20

12,02

16,92

8,85

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

32,54
16,66

23,77
11,98

20,10

27,51

9,53

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

26,00

18,93

13,56

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,56

0,20

0,28

0,40

Superficie media por habitante (m²)

22,93

26,03

31,45

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

1,74

1,44

1,08

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

5,80

4,80

2,75

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

13,01

18,41

21,07

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

37,16

42,50

34,64

31,18

Contaminación (%)

22,70

25,85

21,43

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

26,71

18,98

12,96

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

52,99

46,14

34,10

37,40

49,87

37,15

24,33

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica

Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva

Delincuencia (%)

Definiciones

(23 )

(26 )
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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 (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores 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

(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.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: La Salut
Barrios administrativos: La Salut
Secciones censales incluidas: 07.012, 07.027, 07.009, 07.025, 07.013, 07.007, 07.026, 07.020, 07.008, 07.028.
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 los barrios de Sant Antoni de Llefià y de La Salut aparecen los primeros núcleos de barracas que crecen con
una rapidez inusitada. Toda la zona se llena de viviendas muy sencillas que no disponen de los servicios más
elementales, agua, electricidad, alcantarillado, etc. 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.
A partir de 1950 la afluencia inmigratoria hace que el barrio de la Salut 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. En muchos casos, aprovechándose de la necesidad, se 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:
Existen varios ámbitos que cuentan con su propio instrumento de planeamiento de desarrollo, tramitados
como modificaciones al Plan General Metropolitano de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio 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 general y localización
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.
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Descripción general:
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.
Opinión social sobre el ámbito
Sin datos.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio de la Salut se incluye en el catálogo exclusivamente por superar el valor de referencia de población sin
estudios (26,00%), es decir, supera 1,5 el valor nacional.
El porcentaje de ancianos de 75 años es bajo, más aún si se compara con las medias contextuales.
El barrio destaca además por tener un porcentaje de población inmigrante relativamente alto dentro del
contexto municipal y autonómico, reflejado por el índice de extranjería que supera el 5% y su índice de
población extranjera infantil que se sitúa en el 7,09%.
Respecto a la vulnerabilidad socioeconómica hay que destacar que todos los referidos a la tasa de paro,
mantienen valores parecidos a las medias contextuales, siendo inferiores al valor estatal. Sin embargo en lo
referente a la cualificación de la población el barrio presenta indicadores altos si los comparamos con la media
municipal, autonómica y estatal; donde los ocupados no cualificados suponen un 16,66% y la población sin
estudios un 26,00%, que duplica la media de Cataluña y se eleva a más de ocho puntos de la municipal.
También hay que destacar respecto a la precariedad laboral, el porcentaje de ocupado eventuales con un
32,54%.
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad residencial destaca sobre todos los indicadores el referido a la
superficie media por habitante que con 22,93m²/hab queda por debajo de la media municipal, siendo ésta ya
muy baja de por sí.
Los indicadores de malestar urbano o de vulnerabilidad subjetiva están en consonancia con los valores
municipales. La escasez de zonas verdes y la percepción de delincuencia destacan en este barrio por ser más
altos que sus valores contextuales.
Problemas:
Accesibilidad:
Regular por lo enrevesado del viario y la fuerte pendiente existente. Esto dificulta enormemente la
movilidad interna del barrio. Además existe un importante desnivel que genera una fractura.
Infraestructuras:
Sin datos.
Calidad de la edificación
Las viviendas son de muy mala calidad, existiendo aún algunas de autoconstrucción de una sola planta.
Calidad del espacio público
El espacio público se limita a la estructuración del viario. Existe una carencia clara de espacios libres
en el área. El estado del viario es correcto, tanto su pavimentación como el arbolado y la vegetación
existente.
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Percepción socioeconómica:
Sin datos.
Medioambiente urbano:
Se trata de un espacio muy condicionado por la difícil topografía del lugar.
Equipamientos:
Existe una carencia importante de dotaciones y equipamientos.
Oportunidades:
Identidad:
Sin datos.
Existencia grupos sociales activos:
Sin datos.
Demandas estructuradas
Existen demandas que exigen una mejora en la recogida de residuos y la limpieza del espacio urbano.
Se han producido manifestaciones ciudadanas exigiendo, por motivos de seguridad, el desalojo de
unas viviendas ocupadas por un grupo de inmigrantes conflictivos.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
Las pocas superficies libres poseen características topográficas que dificultan su utilización como
suelos capaces de acoger programas de equipamientos.
Espacios de calidad MA:
Pese a la pendiente que separa el parque de la Avenida de Salvador Espriu del barrio, es un espacio
próximo al barrio delimitado.
Valores arquitectónicos
No se perciben elementos arquitectónicos de calidad reseñable en el ámbito.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay.
Barrios coincidentes con 2006:
4.‐ La Salut.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población del AEV

10.972

Viviendas

4.394

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

32.577,20
130,53
33,68

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
25,30 %

Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia

22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

1,54 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

14,24 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

%

Población (2001)

10.972

Población total
Población < 15 años
Población 15 - 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

1.556
8.031
1.369

14,18
73,20
12,48
36,42

Hogares (2001)

3.739

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años
Hogares con 4 miembros o más
Tamaño medio del hogar (2)

954
1.297

25,51
34,69

2,93

Nivel educativo (2001)

Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

2.378
2.602
4.038
382

25,30
27,68
42,96
4,06

8.031

73,20
57,83

Situación laboral (2001)

Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

49,60

Edificación (2001)

Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

860
639

74,30

99
23

11,51
2,67

Vivienda (2001)

Viviendas totales

4.396

Viviendas principales

(10)

3.739

85,05

Viviendas secundarias

(11)

71

1,62

580

13,19

3.045

81,44

561

15,00

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

2.148

74,53

Superficie media útil por vivienda (m²)

57,28

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Densidad de viviendas (viv/Ha)

130,53
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

4,54

5,89

7,71

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

7,60

7,80

9,49

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,23

1,61

2,03

1,99

Índice de extranjería

5,60

3,13

4,89

3,80

7,71

3,75

5,73

3,60

14,24

13,66

10,18

14,20

11,61

16,92

8,85

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

29,84
15,42

23,77
11,98

20,10

27,51

9,53

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

25,30

18,93

13,56

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,53

0,20

0,28

0,40

Superficie media por habitante (m²)

22,95

26,03

31,45

31,00

1,54

1,44

1,08

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

11,99

4,80

2,75

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

15,37

18,41

21,07

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

40,56

42,50

34,64

31,18

Contaminación (%)

22,63

25,85

21,43

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

12,76

18,98

12,96

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

48,50

46,14

34,10

37,40

45,58

37,15

24,33

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica

Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

Vulnerabilidad subjetiva

Delincuencia (%)

Definiciones

(23 )

(26 )
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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 (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores 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

(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.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: Fondo‐Lloreda‐Puigfred
Barrios administrativos: Fondo‐Lloreda‐Puigfred
Secciones censales incluidas: 08.002, 08.008, 08.005, 08.007, 08.010, 08.001, 08.017, 08.015.
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 Fondo‐
Lloreda‐Puigfred.
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 la pequeña urbanización
proyectada 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:
Existen varios ámbitos que cuentan con su propio instrumento de planeamiento de desarrollo, tramitados
como modificaciones al Plan General Metropolitano de 1976 (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976),
estos son:
‐ Estudio De Detalle 05/19310
‐ Plan Especial 00/2394
‐ Modificación Del Plan General 07/26218
‐ Plan Especial De Reforma Interior 04/10993
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
Está en la parte oeste de Badalona; es limítrofe con Santa Coloma de Gramanet.
Descripción general:
Las calles son muy estrechas y albergan viviendas decadentes con distintas alturas.
Opinión social sobre el ámbito
Sin datos.
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Indicadores de vulnerabilidad:
Al igual que otros barrios delimitados, el barrio denominado Fondo‐Lloreda‐Puigfred es vulnerable por el
indicador de estudios ya que supera más de dos puntos el valor de referencia (22,95%).
Atendiendo a la vulnerabilidad sociodemográfica del barrio, destaca levemente el índice de extranjería (5,60%)
y el de población extranjera infantil (7,71%) ya que despuntan por encima de los tres valores contextuales con
los que se compara.
De entre los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica hay que destacar el indicador de Ocupados
eventuales ya que revela una tasa dos puntos superior a la estatal (27,51%) y hasta nueve por encima de la
autonómica. Desde el punto de vista de la cualificación de la población el barrio presenta indicadores altos si
los comparamos con la media municipal, autonómica y estatal; donde los ocupados no cualificados suponen un
15,42% y la población sin estudios un 25,30%, que supera en nueve puntos la media de Cataluña y se eleva a
más de siete puntos de la municipal.
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad residencial destacan sobre todos dos indicadores. El referido a la
superficie media por habitante que con 22,95m²/hab. queda por debajo de la media municipal (26,03 m²/hab.)
y muy por debajo de la autonómica y la estatal (31,45 m²/hab y 31,00m²/hab respectivamente).
De entre los indicadores de vulnerabilidad subjetiva, destacar la percepción de los habitantes por la escasez de
zonas verdes (48,50%), que comparada con la media municipal o autonómica resulta alto. También la
percepción de delincuencia, con un 45,58%, es relevante.
Problemas:
Accesibilidad:
Dentro del barrio no es muy buena debido a la orografía.
Infraestructuras:
El metro llega al barrio, Fondo.
Calidad de la edificación
Mala calidad, estado muy degradado.
Calidad del espacio público
El carrer de Liszt es una vía muy dinámica dentro del barrio en la que el espacio público es agradable.
El resto, está formado por calles muy estrechas sin arbolar ni espacios libres.
Percepción socioeconómica:
Sin datos.
Medioambiente urbano:
El espacio público del barrio esta algo degradado.
Equipamientos:
Sin datos.
Oportunidades:
Identidad:
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Sin datos.
Existencia grupos sociales activos:
Sin datos.
Demandas estructuradas
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
Sin datos.
Espacios de calidad MA:
Parques de la plaza de Sant Joan.
Valores arquitectónicos
Sin datos.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay.
Barrios coincidentes con 2006:
5.‐ La Pau‐Lloreda (coincide parcialmente)

Badalona

8015008
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población del AEV

8.965

Viviendas

3.867

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

25.396,60
109,58
35,29

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
20,99 %

Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia

22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

2,18 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

15,27 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

%

Población (2001)

8.965

Población total
Población < 15 años
Población 15 - 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

1.161
6.274
1.530

12,95
69,98
17,07
42,89

Hogares (2001)

3.272

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

698

Hogares con 4 miembros o más

916

Tamaño medio del hogar (2)

2,74

21,33
28,00

Nivel educativo (2001)

Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

1.638
1.958
3.697
511

20,99
25,09
47,37
6,55

6.274

69,98
54,55

Situación laboral (2001)

Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

46,22

Edificación (2001)

Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

992
718

72,38

280
73

28,23
7,36

Vivienda (2001)

Viviendas totales

3.867

Viviendas principales

(10)

3.272

84,61

Viviendas secundarias

(11)

123

3,18

470

12,15

2.642

80,75

513

15,68

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

1.297

55,95

Superficie media útil por vivienda (m²)

58,84

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Densidad de viviendas (viv/Ha)

109,58
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

6,93

5,89

7,71

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

9,63

7,80

9,49

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,74

1,61

2,03

1,99

Índice de extranjería

4,21

3,13

4,89

3,80

6,55

3,75

5,73

3,60

15,27

13,66

10,18

14,20

12,51

16,92

8,85

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

23,62
11,73

23,77
11,98

20,10

27,51

9,53

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

20,99

18,93

13,56

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,18

0,20

0,28

0,40

Superficie media por habitante (m²)

25,38

26,03

31,45

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

2,18

1,44

1,08

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

1,65

4,80

2,75

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

18,31

18,41

21,07

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

40,86

42,50

34,64

31,18

Contaminación (%)

24,90

25,85

21,43

19,89

Malas comunicaciones (%) (24 )

26,87

18,98

12,96

14,72

Pocas zonas verdes (%) (25 )

53,42

46,14

34,10

37,40

28,05

37,15

24,33

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica

Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva

Delincuencia (%)

Definiciones

(23 )

(26 )
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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 (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores 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

(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.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: St Crist‐Coll i Pujol
Barrios administrativos: St Crist‐Coll i Pujol
Secciones censales incluidas: 02.015, 02.001, 02.012, 02.010, 02.014, 02.007, 02.013, 02.005, 02.006.
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, etc. Tampoco de servicios de transporte, mercados o escuelas.
En la actualidad la reconstrucción del barrio de Coll y Pujol y la remodelación de la fachada del barrio de Sant
Crist, al otro lado de la autopista, posibilitarán poner en el mercado una oferta importante de viviendas, algo
que sin duda contribuirá a terminar de ordenar este nuevo centro. Otros usos previstos para este proyecto son
los terciarios –en especial en la fachada a la nueva rambla de Sant Joan–, los comerciales y los de
equipamientos. Por otra parte, la reordenación del sector implica también la creación de diversas plazas y
jardines de cierta amplitud en el interior de los barrios. 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:
El Plan General de Ordenación Urbana vigente es de 1976, (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976).
Las zonas de planeamiento que difieren del Plan General Metropolitano dentro del barrio están regidas por el
siguiente planeamiento de desarrollo:
‐ Modificación Del Plan General 02/3875
‐ Modificación Del Plan General 08/34940
‐ Modificación Del Plan General 02/3875
‐ Plan Director 08/34071
‐ Modificación Del Plan General 05/19283
Otras actuaciones y proyectos:
Se ha aprobado proyecto urbanístico que posibilitará la apertura del centro urbano y la aproximación de los
barrios a un eje viario que albergará un nuevo establecimiento de El Corte Inglés.
Descripción general y localización
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.
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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
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.
Opinión social sobre el ámbito
Sin datos.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio denominado St Crist‐Coll i Pujol se incluye en el catálogo por que el indicador de carencias en la
vivienda supera el valor de referencia situándose en el 2,26%.
Respecto a la vulnerabilidad socioeconómica se han estudiado cinco indicadores en relación a la situación
laboral de la población y su nivel de estudios. La Tasa de paro del barrio delimitado (15,27%) solo supera en un
punto el valor nacional (14,20%) y supera también la media del municipio (13,66%) y la de Cataluña (10,18%).
Por otro lado la Tasa de paro juvenil del barrio supera la del municipio pero se mantiene por debajo del valor
para España (19,98%). Del resto de indicadores del barrio solo destaca la población sin estudios que se
mantiene por encima de la media municipal y a más de un 7% de la media catalana.
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad residencial destaca sobre todo el porcentaje de personas que viven
en viviendas sin servicio y aseo, con un valor de 2,26% supera en casi un punto la media municipal y punto y
medio la autonómica y la estatal.
En lo relativo a la vulnerabilidad subjetiva, existe una percepción alta de ruidos exteriores (40,86%) y de falta
de zonas verdes (53,42%); además el porcentaje de personas que perciben las comunicaciones como malas
superan un 1% el valor municipal, y más de un13% la media autonómica.
Problemas:
Accesibilidad:
La accesibilidad al interior del barrio es muy complicada debido al relieve. Hay calles con escaleras,
muy pendientes, calles sin salida, muy estrechas y de sentido único. Sin embargo el viario principal
que rodea el barrio es amplio.
Infraestructuras:
Sin datos.
Calidad de la edificación
Los datos estadísticos nos dicen que las viviendas del barrio tienen serias carencias de los servicios
básicos. Éstas tiene un aspecto bastante decadente sobretodo aquellas que se sitúan frente a la
autopista.
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Calidad del espacio público
La urbanización es mínima. El espacio público está constituido exclusivamente por los viales y no
existen zonas libres públicas.
Percepción socioeconómica:
Se trata de una población de clase media, con recursos escasos, pero suficientes, junto a una
población envejecida (original del barrio).
Medioambiente urbano:
La zona más degradada se sitúa evidentemente a los lados de la autovía, donde el barrio desciende, se
hace llano y pierde esa situación privilegiada; en esta parte, hay pasadizos entre las casas de apenas
un metro de anchura que dan acceso a otras viviendas en el interior de las manzanas.
Equipamientos:
Existen pequeños talleres y comercios en el barrio.
Oportunidades:
Identidad:
El núcleo antiguo de Sant Crist de Can Cabanyes posee una identidad que se afirma frente al resto de
la ciudad.
Existencia grupos sociales activos:
Asociación de vecinos de Sant Crist.
Demandas estructuradas
Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
Sin datos.
Espacios de calidad MA:
No hay.
Valores arquitectónicos
Sin datos.
Barrios coincidentes con 1991:
3.‐Sant Crist
Barrios coincidentes con 2006:
6.‐ St Crist
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población del AEV

5.408

Viviendas

2.375

Densidad población (pob/Km²)

8.005,92

Densidad vivienda (Viv/Ha)

35,15

Superficie (Ha)

67,56

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
30,95 %

Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia

22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

0,82 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

18,05 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

%

Población (2001)

5.408

Población total
Población < 15 años
Población 15 - 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

727
3.551
1.130

13,44
65,66
20,89
52,30

Hogares (2001)

1.920

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

440

Hogares con 4 miembros o más

556

Tamaño medio del hogar (2)

2,82

22,92
28,96

Nivel educativo (2001)

Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

1.449
1.282
1.858
92

30,95
27,39
39,69
1,97

3.551

65,66
50,89

Situación laboral (2001)

Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

41,70

Edificación (2001)

Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

267
221

82,77

10
5

3,75
1,87

Vivienda (2001)

Viviendas totales

2.375

Viviendas principales

(10)

1.920

80,84

Viviendas secundarias

(11)

2

0,08

453

19,07

1.596

83,13

231

12,03

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

1.299

86,95

Superficie media útil por vivienda (m²)

54,90

Densidad de viviendas (viv/Ha)

35,15

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

2001

Badalona

El Pomar

08015010

INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

7,10

5,89

7,71

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

9,90

7,80

9,49

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,25

1,61

2,03

1,99

Índice de extranjería

0,41

3,13

4,89

3,80

0,55

3,75

5,73

3,60

18,05

13,66

10,18

14,20

16,30

16,92

8,85

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

31,71
17,93

23,77
11,98

20,10

27,51

9,53

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

30,95

18,93

13,56

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,05

0,20

0,28

0,40

Superficie media por habitante (m²)

24,11

26,03

31,45

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

0,82

1,44

1,08

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

2,72

4,80

2,75

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

0,99

18,41

21,07

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

28,60

42,50

34,64

31,18

Contaminación (%)

10,94

25,85

21,43

19,89

8,75

18,98

12,96

14,72

34,78

46,14

34,10

37,40

13,42

37,15

24,33

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica

Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva
(23 )

Malas comunicaciones (%) (24 )
Pocas zonas verdes (%) (25 )
Delincuencia (%)

Definiciones

(26 )
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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 (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores 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

(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.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: El Pomar
Barrios administrativos: El Pomar
Secciones censales incluidas: 06.006, 06.005, 06.004, 06.003.
Formas de crecimiento:
Promoción pública 40‐60.
Origen y desarrollo del ámbito:
El área se creó para realojar a las víctimas de las inundaciones de 1962. Es una Unidad Vecinal de Absorción
(U.V.A.).
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
El Plan General de Ordenación Urbana vigente es de 1976, (publicado en el DOGC el 19 de julio de 1976).
Las zonas de planeamiento que difieren del Plan General Metropolitano dentro del barrio están regidas por el
siguiente planeamiento de desarrollo:
‐ Modificación Del Plan General M 03/7766
‐ Plan Especial 00/2393
Otras actuaciones y proyectos:
Plan de Dinamización de Pomar
Descripción general y localización
Localización:
Se encuentra al nordeste de Badalona, próximo al límite del término municipal.
Descripción general:
El barrio está formado por bloques rectangulares de escaso fondo apoyados sobre un viario muy
estrecho, que se dispone en espina de pez en torno a una avenida principal. Lo edificado están
rodeados de terrenos sin edificar y polígonos industriales, situándose el cementerio en las
proximidades del barrio.
Opinión social sobre el ámbito
Sin datos.
Indicadores de vulnerabilidad:
El barrio de el Pomar se incluye en el catálogo exclusivamente por superar en más de siete puntos, el valor de
referencia de población sin estudios por lo que llega al 30,9%.
El porcentaje de ancianos de 75 años, es bajo, más aún si se compara con las medias contextuales. El barrio
destaca además por tener un porcentaje de población inmigrante muy bajo, que se aproxima casi al 0%.
Respecto a la vulnerabilidad socioeconómica hay que destacar que todos los referidos a la tasa de paro,
mantienen valores superiores a las medias contextuales. Por otro lado sorprende la tasa de temporalidad
laboral que con un 31,71% de ocupados eventuales, supera más de un 10% la media catalana. Por otro lado, en
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lo referente a la cualificación de la población, el barrio presenta indicadores altos si los comparamos con la
media municipal, autonómica y estatal; donde los ocupados no cualificados suponen un 17,93% y la población
sin estudios un 30,95%, lo que supone más del doble de la media de Cataluña y se eleva a más de doce puntos
de la municipal.
Desde el punto de vista de la vulnerabilidad residencial destaca sobre todos los indicadores el referido a la
superficie media por habitante que con 24,11m²/hab queda por debajo de la media municipal, y más aún de la
media autonómica y la estatal.
Los indicadores de malestar urbano o de vulnerabilidad subjetiva están en consonancia o por debajo de los
valores municipales. Solo destacar, por ser el más alto de los cinco indicadores que se estudian, la escasez de
zonas verdes.
Problemas:
Accesibilidad:
Es una zona muy alejada del centro de la ciudad y aislada entre terrenos sin edificar.
Infraestructuras:
Hay un autobús urbano que comunica con el centro de la ciudad.
Calidad de la edificación
La edificación es de construcción sencilla y los materiales empleados son de mala calidad. Desde
1985, ADIGSA ha estado trabajando en el mantenimiento de los bloques que componen el barrio.
Calidad del espacio público
Las calles perpendiculares a las grandes vías como la avenida de Terrasa son estrechas y sin arbolar.
Las vías principales configuran un espacio público agradable, con una gran presencia de vegetación,
comercio, etc.
Percepción socioeconómica:
Sin datos.
Medioambiente urbano:
Sin datos.
Equipamientos:
Colegio público Sant Jordi, Biblioteca de Pomar, Casal Cívico el Pomar.
Oportunidades:
Identidad:
Es un barrio que desde su creación ha tenido un fuerte asociacionismo. Sus deficiencias iniciales,
hicieron que los vecinos se organizaran en distintas entidades.
Existencia grupos sociales activos:
Asociación de Vecinos Pomar.
Demandas estructuradas
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Sin datos.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
Sin datos.
Espacios de calidad MA:
El barrio se sitúa cerca de terrenos rurales con cierta calidad medio ambiental.
Valores arquitectónicos
Sin datos.
Barrios coincidentes con 1991:
5.‐ Pomar
Barrios coincidentes con 2006:
No hay.
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Descripción del municipio:
Realizado por: Carolina García Madruga
Descripción del municipio:
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.
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
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
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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 solo el 4,06% son inmigrantes extracomunitarios. Esto sitúa al municipio siete puntos
por debajo de la media autonómica, aún así en determinados barrios del municipio esta tendencia es
opuesta.
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%.
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Barrios vulnerables:
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 utilizada:
Documentación aportada:
‐
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
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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. 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
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
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población total
Población inmigrante

16.938
(a)

6.092

Densidad de población (pob/Km²)
Superficie (Ha)

4.958,27
124,74
Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Índice de inmigración (b)
(a)
(b)

Valor de referencia

35,97 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población
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Valores absolutos

%

Población (2006)

Población total

16.938

Poblacion menor de 15 años

15,16
73,94
10,90

2.567

Población 15-64 años

12.524

Población > 64 años

1.847

35,24

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice extranjería 2006 (2)

35,97

12,71

11,11

7,40

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.

(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.

(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

Artigas‐St Roc‐El Remei

Badalona

8015001

Descripción urbanística:
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 general y localización
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
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Artigas‐St Roc‐El Remei

Badalona

8015001

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.
Barrios coincidentes con 1991:
1.‐ Sant Roc‐El Remei
Barrios coincidentes con 2001:
1.‐Artigas‐St Roc‐El Remei
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Badalona

La Salut Sud- Sistrells

08015002

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población total
Población inmigrante

5.667
(a)

1.817

Densidad de población (pob/Km²)
Superficie (Ha)

4.870,89
38,21
Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Índice de inmigración (b)
(a)
(b)

Valor de referencia

31,66 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Badalona

La Salut Sud- Sistrells

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

08015002
Valores absolutos

%

Población (2006)

Población total

5.667

Poblacion menor de 15 años

14,45
73,50
12,05

819

Población 15-64 años

4.165

Población > 64 años

683

36,06

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice extranjería 2006 (2)

31,66

12,71

11,11

7,40

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.

(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.

(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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La Salut Sud‐ Sistrells

Badalona

8015002

Descripción urbanística:
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 general y localización
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.

2006

La Salut Sud‐ Sistrells

Badalona

8015002

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.
Barrios coincidentes con 1991:
Sistrells
Barrios coincidentes con 2001:
7.‐ La Salut (parcialmente)
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Badalona

St Joan de Llefia

08015003

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población total
Población inmigrante

4.058
(a)

1.182

Densidad de población (pob/Km²)

16.258,00

Superficie (Ha)

7,53
Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Índice de inmigración (b)
(a)
(b)

Valor de referencia

29,79 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Badalona

St Joan de Llefia

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

08015003
Valores absolutos

%

Población (2006)

Población total

4.058

Poblacion menor de 15 años

15,13
76,34
8,53

614

Población 15-64 años

3.098

Población > 64 años

346

30,99

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice extranjería 2006 (2)

29,79

12,71

11,11

7,40

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.

(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.

(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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St Joan de Llefia

Badalona

8015003

Descripción urbanística:
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:

2006

St Joan de Llefia

Badalona

8015003

Sin datos.
Descripción general y localización
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.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay.
Barrios coincidentes con 2001:
6.‐ St Joan de Llefia

2006

Badalona

La Salut

08015004

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población total
Población inmigrante

11.217
(a)

3.632

Densidad de población (pob/Km²)

23.415,58

Superficie (Ha)

15,58
Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Índice de inmigración (b)
(a)
(b)

Valor de referencia

32,12 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Badalona

La Salut

08015004

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Valores absolutos

%

Población (2006)

Población total

11.217

Poblacion menor de 15 años

1.621

Población 15-64 años

8.357

Población > 64 años

1.239

14,45
74,50
11,05

34,22

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice extranjería 2006 (2)

32,12

12,71

11,11

7,40

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.

(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.

(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

La Salut

Badalona

8015004

Descripción urbanística:
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 general y localización
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
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La Salut

Badalona

8015004

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.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay.
Barrios coincidentes con 2001:
7.‐ La Salut

2006

Badalona

La Pau-Lloreda

08015005

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población total
Población inmigrante

6.927
(a)

2.201

Densidad de población (pob/Km²)

16.042,10

Superficie (Ha)

14,14
Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Índice de inmigración (b)
(a)
(b)

Valor de referencia

32,35 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Badalona

La Pau-Lloreda

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

08015005
Valores absolutos

%

Población (2006)

Población total

6.927

Poblacion menor de 15 años

1.057

Población 15-64 años

5.090

Población > 64 años

15,26
73,48
11,26

780

36,09

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice extranjería 2006 (2)

32,35

12,71

11,11

7,40

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.

(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.

(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

La Pau‐Lloreda

Badalona

8015005

Descripción urbanística:
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 general y localización
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.

2006

La Pau‐Lloreda

Barrios coincidentes con 1991:
No hay.
Barrios coincidentes con 2001:
8.‐ Fondo‐Lloreda‐Puigfred

Badalona

8015005

2006

Badalona

St Crist

08015006

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos

Población total
Población inmigrante

3.659
(a)

953

Densidad de población (pob/Km²)

20.199,52

Superficie (Ha)

4,85
Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Índice de inmigración (b)
(a)
(b)

Valor de referencia

25,63 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Badalona

St Crist

08015006

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Valores absolutos

%

Población (2006)

Población total

3.659

Poblacion menor de 15 años

12,52
71,80
15,69

458

Población 15-64 años

2.627

Población > 64 años

574

39,28

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice extranjería 2006 (2)

25,63

12,71

11,11

7,40

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.

(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.

(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

St Crist

Badalona

8015006

Descripción urbanística:
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 general y localización
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
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St Crist

Badalona

8015006

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.
Barrios coincidentes con 1991:
Sant Crist
Barrios coincidentes con 2001:
9.‐ St Crist‐Coll i Pujol

