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RESUMEN 

Segregación espacial – exclusión social – Barcelona – política urbana – espacio 

público – crisis económica – barrios bienestantes – cohesión social – complejidad - 

urbanismo 

En la última década, Barcelona ha experimentado un crecimiento de flujos 

económicos, turistas e inversión extranjera que se han visto reflejados en la 

fisonomía de la ciudad a través de actuaciones urbanísticas como la torre 

Agbar o el Fòrum de les Cultures. Pero también, en la otra cara de la moneda, 

un mayor número de inmigrantes extracomunitarios, una dispersión de su 

población hacia las coronas metropolitanas y un envejecimiento de diversas 

zonas de la ciudad que han concentrado a los sectores de población con rentas 

inferiores. 

La crisis económica iniciada en 2008 parece que ha acentuado ciertos 

desequilibrios, conllevando graves riesgos que han afectado a toda la 

sociedad, con especial relevancia en las clases más bajas poniéndose en 

peligro la tradicional ciudad Mediterránea caracterizada por una alta 

complejidad, buena convivencia, mixticidad de actividades y cohesión social. 

Y a su vez este conjunto de desequilibrios sirven para hacernos plantear hacia 

qué tipo de ciudad queremos avanzar. En este sentido, el control de la 

segregación espacial se vuelve un elemento clave para lograr una ciudad 

cohesionada y rica socialmente. 

El presente TFM analiza cuál ha sido la evolución de la segregación espacial 

en Barcelona. Para ello, se inicia con un estado del arte sobre la temática en 

cuestión que permitirá abordar con más detalle, el actual contexto de crisis 

económica en Barcelona realizado a través de un análisis cartográfico 

centrado en diversos indicadores, que se han agrupado en sociales y 

económicos. Y de los cuáles, se ha obtenido el mapa de la segregación 

espacial antes de la crisis (2007) y durante ella (2013).La distribución 

obtenida a partir de los mapas ha permitido analizar los patrones de 

segregación espacial en la ciudad y su evolución, con la finalidad de 

establecer qué políticas públicas han determinado este desigual reparto. El 

trabajo muestra que Barcelona no ha quedado exenta de este fenómeno, 

llegándose a agravar los procesos de segregación, de modo que en su forma 

urbana conviven dos ciudades muy diversas y contrariadas, cuyas diferencias 

se han acentuado. 

Finalmente, desde la política urbana (en vivienda, espacio público, 

participación, equipamientos) se proponen estrategias de mitigación que 

consigan frenar o ralentizar dicha segregación, 

 

RESUM 

Segregació espacial – exclusió social – Barcelona – política urbana – espai públic – 

crisi económica – barris benestants – cohesió social – complexitat – urbanisme  

A l’última dècada, Barcelona ha experimentat un creixement de fluxos 

econòmics, turistes i inversió estrangera que s’han vist reflectits a la 

fisonomia de la ciutat a través d’actuacions urbanístiques com la Torre Agbar 

o el Fòrum de les Cultures. Però també a l’altra cara de la moneda, un major 

número d’immigrants extracomunitaris, una dispersió de la seva població cap 
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a les corones metropolitanes i un envelliment de diverses zones de la ciutat 

que han concentrat als sectors de població amb rendes inferiors. 

La crisi econòmica iniciada en 2008 sembla que ha accentuat certs 

desequilibris, comportant greus riscs que han afectat a tota la societat, amb 

especial rellevància a les classes més baixes fent perillar a la tradicional ciutat 

Mediterrània caracteritzada per una alta complexitat, bona convivència, 

mixticitat d’activitats i cohesió social. 

I a la vegada, aquest conjunt de desequilibris fan replantejar-nos cap a quin 

tipus de ciutat volem avançar. En aquest sentit, el control de la segregació 

espacial es torna un element clau per aconseguir una ciutat cohesionada i rica 

socialment. 

El present TFM analitza quina ha estat la evolució de la segregació espacial a 

Barcelona. Per aconseguir-ho, s’inicia amb un estat de l’art sobre la temàtica 

en qüestió que permetrà abordar amb més detall, l’actual context de crisi 

econòmica a Barcelona realitzat a través de un anàlisi cartogràfic centrat en 

diversos indicadors, que s’han agrupat en socials i econòmics. I a partir dels 

quals s’ha obtingut el mapa final de la segregació espacial, abans de la crisi 

(2007) i durant aquesta (2013). La distribució obtinguda a partir dels mapes 

ha permès analitzar els patrons de segregació espacial a la ciutat i la seva 

evolució, amb la finalitat d’establir quines polítiques públiques han 

determinat aquest repartiment desigual. El treball mostra que Barcelona no ha 

quedat exempta d’aquest fenomen, agreujant-se els processos de segregació 

especial, de manera que a la seva forma urbana conviuen dues ciutats molt 

diverses i contrariades, les quals han accentuat les seves diferències. 

 Finalment, des de la política urbana (en habitatge, espai públic, participació, 

equipaments) es proposen estratègies de mitigació que aconsegueixin aturar 

o alentir els esmentats processos. 

ABSTRACT 

Spatial segregation – social exclusion – Barcelona – urban policy – public space – 

economic crisis - well-placed people neighborhoods – social cohesion – complexity - 

urbanism 

In the last decade, Barcelona has experimented a growth based in economic 

flows, tourists and foreign investment, which have been reflected on the 

physiognomy of the city through urban interventions as Torre Agbar or Forum 

de les Cultures. Nevertheless, on the other hand, there has been an increase of 

non-EU countries immigration, a dispersion of its population to the 

metropolitan region and an aging of some parts of the city that have gathered 

population sectors with lower incomes. 

The economic crisis, which started in 2008, seems to have accentuated various 

imbalances, generating serious risks that have affected to all the society but 

especially to the lower classes endangering traditional Mediterranean city 

characterized by a high complexity, good conviviality, a mixture of activities 

and social cohesion. 

In addition, this set of imbalances make us consider what kind of city we want 

to progress to. In this sense, the control of the spatial segregation is a key 

element to achieve a cohesive and socially rich city. 
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This report analyzes the evolution of the spatial segregation in Barcelona. To 

get this purpose, it starts with a state of the art on the topic in question that 

will allow us to analyze in detail the current context of the economic crisis in 

Barcelona conducted through various indicators grouped in social and 

economic factors. From which, it has been obtained a final map of spatial 

segregation: before of the crisis (2007) and during (2013). The resultant 

distribution from previous maps has allowed us to analyze the patrons of 

spatial segregation in the city and its evolution in order to establish which 

public policies have determined this unequal distribution. The report shows 

that Barcelona is not an exception of this phenomenon, getting itself to 

exacerbating segregation processes, so that in its urban morphology coexist 

two very diverse and opposite cities, whose differences have been 

accentuated. 

Finally, from urban policy (in dwelling, public space, participation, 

equipment) it proposes mitigation strategies in order to stop or slow these 

processes. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segregación especial en Barcelona y su relación con el Urbanismo.                         Máster en Sostenibilidad 
Natalia Sánchez Castro                       Junio        2014
         
   

10 
 

1. INTRODUCCIÓN  

Nunca antes las ciudades habían sido tan complejas y variables como en la 

actualidad. El dinamismo de sus cambios las hace impredecibles y escenario 

de múltiples factores a la vez. A raíz de los Juegos Olímpicos de 1992, 

Barcelona se convirtió en ciudad referente europea, calificación que sigue 

aumentando gracias a la creación de innovación, acogida de turistas, atracción 

de inversión o sede de negocios. Si bien, Barcelona copa portadas de diarios 

por el éxito del Mobile World Congress, la Marca Barcelona  y/u otros 

eventos también las protagoniza por el cada vez mayor, crecimiento de la 

brecha social en el interior de la misma ciudad.  

Titulares cada vez más comunes como “El 80% de las quejas por la crisis en 

Barcelona provienen del distrito de Nou Barris”, “Los desahucios disparan 

la ocupación de pisos vacíos en Ciutat Meridiana”, “El Alcalde Trias 

reconoce que Barcelona sufre una fractura social”, “La pobreza energética: 

un problema social creciente”,  “La desigual distribución de la riqueza crea 

tres Barcelonas” junto con el surgimiento y fortalecimiento de movimientos 

como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han propiciado el 

surgimiento de este trabajo, que gira entrono la segregación espacial en 

Barcelona.  

Este fenómeno no solo sucede en Barcelona, sino que por el contrario está 

presente en todas las ciudades del planeta. A nivel mundial, 776,7 millones de 

personas vivían en barrios marginales el año 2000, cifra que ha aumentado en 

el 2008 a los 827,6 millones de personas (Subirats et Al., 2011).  

De este modo, se pretende analizar la segregación espacial como situación y 

como proceso, los factores que la han generado, su evolución en la crisis y los 

diferentes factores que la componen, como también el papel que juega el 

urbanismo y las políticas públicas para evitar el actual y progresivo 

distanciamiento social.  

1.1. Objetivos 

El objetivo general del trabajo se basa en el análisis de la evolución de la 

segregación espacial en el municipio de Barcelona a partir de la 

representación de diversos indicadores sociales, económicos y urbanísticos 

con la finalidad de determinar estrategias de mitigación   

Objetivos específicos  

- Comprobar a partir del estado del arte como la segregación espacial 

es un proceso determinado por diversos factores (pudiéndose agrupar 

entre sociales y/o económicos).   

- Determinar una propuesta metodológica multimétodo para el análisis 

de la segregación espacial. 

- Representar cartográficamente los diversos indicadores que 

conforman el proceso de segregación espacial.  

- Establecer en qué zonas de Barcelona existen procesos de 

segregación espacial y analizar su tipología.  

- Discutir la evolución de la segregación espacial a partir de los efectos 

que ha causado la crisis económica iniciada en 2007 

- Analizar el papel que juegan las políticas públicas y el urbanismo en 

el fomento o mitigación de la segregación espacial.  

- Proponer medidas de mitigación para evitar los procesos de segregación 

espacial existentes en la ciudad.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Concepto 

El término segregación espacial ha sido ampliamente desarrollado y discutido 

en el contexto académico. A lo largo de este trabajo, se referirá al concepto 

como segregación espacial o uno de sus múltiples sinónimos: división social 

del espacio residencial, segregación urbana/social o diferenciación 

residencial.  

Una de las definiciones con más consenso en el mundo académico entiende 

la segregación urbana como “la estructuración espacial producida en 

aglomeraciones urbanas y consistente en que grupos de población 

homogéneos internamente – según sus características sociales, económicas, 

culturales y/o demográficas- se ubican en áreas de la ciudad diferenciadas 

morfológicamente” (Wong et Al., 2007; Dawkins et al., 2007).  

No obstante, la segregación espacial ha sido abordada desde diversas 

disciplinas. Desde la disciplina sociológica, y particularmente, Rodríguez 

(2001), se establece segregación espacial como la ausencia de interacción 

entre grupos sociales caracterizados por la integración de aspectos sociales, 

físicos y morfológicos que resultan de combinar la desigualdad social y 

estructura física y morfológica de la ciudad.  

Por otro lado, desde la visión geográfica, White relaciona segregación 

espacial con la disimilitud en la distribución espacial de los grupos sociales. 

Por tanto, un tipo de segregación no incluye al otro, aunque puede hacerlo 

(White, 1986).  

El geógrafo y filósofo Henri Lefebvre (1978) entiende la segregación espacial 

como un proceso socio-espacial en que la ciudad ha de ser leída más allá de 

su urbs, de manera que el espacio urbano se convierte en un híbrido entre 

sociedad y territorio . En este sentido, es preciso recalcar la importancia de la 

morfología urbana en los procesos de asentamiento de las poblaciones. De 

este modo, es la ciudad y sus funciones las que impulsan los agrupamientos 

de los diferentes estratos por zonas residenciales, y en consecuencia no solo 

afecta a determinados sectores de población que quedan al margen de 

elección, sino que lo hace al conjunto de ella (Vilasagra, 1995).  

El urbanista y sociólogo Manuel Castells (1972), incorpora el carácter 

multidimensional al concepto, de manera que está integrado por componentes 

demográficos como el ciclo de vida biológico hasta el tipo de hogar, 

elementos socioeconómicos como el nivel de estudios y por último, por 

elementos socio territoriales como la morfología espacial. 

En ocasiones, la segregación espacial hace referencia o incluye la exclusión 

social. De este modo, tal como afirman Murie y Musterd (2005) el termino 

exclusión social se utiliza para expresar dualidades, los que están incluidos y 

los que no, y en consecuencia, para referirse a la fragmentación social y la 

segregación urbana (los que están espacialmente separados de los que no).  

En conclusión, la segregación espacial es un factor complejo fruto de diversos 

aspectos (sociales, económicos, políticos, entre otros) que tiene como 

resultado la diferenciación social en el territorio, generando de este modo, 

desigualdades urbanas notables.  
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2.2. Situación actual a nivel global 

La población urbana es cada vez mayor en el contexto planetario y crece a un 

ritmo acelerado sobre todo en los países en vías de desarrollo. En la actualidad 

se ha superado el umbral del 50% de población urbana y se espera para el 

2030, haber superado el 60% de ésta (Saladié et Al., 2010).  

Las ciudades son focos de atracción de población debido a su mayor 

capacidad de creación de empleo, su mejor conectividad o accesibilidad y/o 

su mayor capacidad de proveer a sus habitantes de bienes y servicios, entre 

otros factores. No obstante, a día de hoy las ciudades no han sabido dotarse 

de los recursos adecuados para garantizar que todos los ciudadanos vivan en 

condiciones de igualdad (Carrero de Roa, 2000).  

Este hecho hace que los residentes de la ciudad se localicen en ella a través 

de patrones diferenciados influenciados por la renta, el acceso al trabajo u 

otros que se analizarán más tarde.  

La morfología física de las ciudades es variable y distinta para cada una de 

ellas, pero tienen ciertos rasgos comunes que generan segregación urbana. La 

existencia de barreras físicas y sociales como ríos, montañas, autopistas u 

otros generan la distinción del espacio urbano y por tanto, mayores 

posibilidades de segregación (Carrero de Roa, 2000). 

La situación de segregación urbana en los países en vías de desarrollo se hace 

más evidente por un aumento de la polarización social motivada por factores 

como la inseguridad, la falta de tejido social o la violencia entre otros 

(Roitman, 2003). El coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso 

Figura 1. Mapa de proporción de población urbana a nivel mundial. Fuente: Saladié et Al.,2010. 

Figura 2. Barrio privado de Morumbi en Rio de Janeiro (Brasil). Fuente: www.elperiodico.com 



Segregación especial en Barcelona y su relación con el Urbanismo.                         Máster en Sostenibilidad 
Natalia Sánchez Castro                       Junio        2014
         
   

13 
 

en un país, muestra este elevado y creciente distanciamiento social en los 

países del Sur, siendo muy superior a la media occidental: 

 

De este modo, la segregación urbana es uno de las mayores problemáticas en 

los países en vías de desarrollo pues implica una falta de cohesión social que 

dificulta el fortalecimiento de éstos.  Tanto es así que se produce una creciente 

creación de barrios cerrados 1 o condominios en que se privatiza el espacio 

público, pues no toda la población tiene un libre acceso a circular en ellos.  

En el lado opuesto de los barrios cerrados, destacan los barrios de slums - 

chabolas – donde viven más de un billón de personas y se caracterizan por 

déficits urbanísticos, sanitarios y carencias en equipamientos y servicios 

sociales. 

                                                                 
1 Los barrios cerrados son “áreas residenciales cerradas por muros y barreras que cuentan con vigilancia 

las 24 horas del día […] impidiendo el acceso a ellas”. Se localizan en las periferias de las ciudades a través 
de vías de rápida circulación. (Roitman, 2003). 

De manera paralela, en Norte-América han cobrado fuerza desde 1970 las 

community gates, centros residenciales privados.  

A nivel Europeo, nos encontramos en una época de recesión económica. De 

este modo, a lo largo de esta última década, hemos constatado como España 

ha perdido una ventaja competitiva importante respecto sus vecinos europeos, 

lo que comúnmente se ha denominado como la “Europa de las dos 

velocidades”.  

La situación española presenta graves déficits, en relación al mercado de 

trabajo. Históricamente, ha sido más vulnerable a las inestabilidades 

económicas que el contexto europeo, pero la crisis que se inició en 2007 ha 

conllevado graves consecuencias en  desempleo, contratación temporal y 

flexible que ha desencadenado en problemas sociales.  

Centrándonos en la segregación espacial en el contexto Europeo, según 

Subirats (2012), en Europa encontramos diversos paradigmas de ciudades. 

Para el autor, “los niveles de segregación urbana son inferiores en aquellos 

Pais Coeficiente de Gini 

Alemania 30 

Francia 28 

Finlandia  26 

España  31.3 

Brasil 47.7 

Sud-África 67.8 

Colombia 51.8 

Zimbawe 57.5 

Figura 3. Coeficiente de Gini. Datos de Unicef 2007. 

Figura 4. Gated communities en Estados Unidos. Fuente: www.cnn.com 
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países donde los modelos de estado se caracterizan por una fuerte 

redistribución social”. Por otro lado, también señala que son superiores en 

ciudades cuyo origen es industrial o están en plena reconversión económica.  

La segregación espacial se ha visto incrementada debido a que en Europa 

desde los 90 se ha producido un fenómeno residencial del tipo sprawl2 que ha 

tenido como consecuencia la ampliación de las coronas metropolitanas y una 

mayor ocupación del territorio en forma de baja densidad. De este modo, se 

aglutinan grupos de población homogéneos (renta y formación similar con 

modos de vida estandarizados) en los mismos lugares de residencia, 

produciendo procesos de segregación espacial, tanto en el sitio de destino 

como en el de origen (Indovina, 2007).  

Solo en España, aproximadamente del 15 al 20 % de la población vive en 

barrios marginales en que se producen déficits urbanísticos, áreas ambientales 

degradadas, carencias de equipamientos o servicios, etc. concentrando de este 

modo los sectores de población más vulnerable (inmigrantes, mayores de 65 

años con pocos recursos económicos, familias desestructuradas…) (Arias, 

2000).  

2.3. Causas de la segregación espacial  

Desde el inicio de su dominación, el modo de producción capitalista ha dado lugar a 

un desorden particular el desorden urbano. La especulación del suelo, la segregación 

socio-espacial, la congestión del centro de las ciudades, el aislamiento de ciertos 

barrios periféricos, la insalubridad, el sub-equipamiento de zonas de hábitat 

                                                                 
2 Urban sprawl es un término que hace referencia a la ciudad difusa que se ha generado en Estados Unidos 
desde 1950 y en Europa desde 1990. Se trata de una morfología urbana de baja densidad que conlleva 

reservadas a los obreros son contemporáneos al surgimiento de la "revolución 

industrial"  (Jean Pierre Garnier, 1976).   

La segregación espacial es un fenómeno inherente a las ciudades capitalistas, 

señala Garnier (1976). Se desconoce si la segregación espacial solo ha 

existido en las ciudades capitalistas, si bien sabemos que en todas las ciudades 

capitalistas hay o ha existido segregación espacial, debida a que intervienen 

múltiples factores de preferencia individual u obligatoria que hacen que las 

personas se asienten en unos u otros lugares de la ciudad. No es un fenómeno 

nuevo, pero si ha experimentado una evolución al alza con la expansión 

urbana y las nuevas formas de crecimiento urbano.  

 

 

2.3.1. Breve contexto histórico 

En la Baja Mesopotamia hacía el 3000 a.C., ya se hallaba una sociedad 

profundamente estratificada tanto de manera social como espacial. Para Aledo 

(2002), desde el nacimiento de las primeras ciudades, “éstas han 

desempeñado un papel central en el proceso de dominación y fortalecimiento 

de las desigualdades sociales”. Tanto es así, que se ha constatado que la 

urbanización de Mesoamérica se explica por una estrategia de las elites para 

agrupar a la clase campesina y así generar una mayor acumulación de riqueza 

(De Marrais, 1966). De este modo, las clases dominantes utilizaron las 

mayores costos ambientales, económicos y sociales, puesto que se produce por clases medias homogéneas 
e implica mayor uso de recursos naturales como agua o petróleo (Calatayud et Al., 2007).  
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ciudades y crearon una morfología particular en ellas para extender su poder 

hacia las clases más bajas y limitar cada vez más su libertad, extendiendo las 

desigualdades económicas entre ambas clases. Precisamente, las murallas o 

edificios religiosos son formas físicas que se utilizaban para extender este 

poder. Para Lefebvre (1978), tal es así, que afirma “el conjunto de dinámicas 

sociales que intervienen  en el diseño, construcción y formas de habitar del 

entorno construido – es entendida como un mecanismo de dominación: el 

espacio […] se refuerzan las desigualdades sociales, económicas y políticas”. 

En Europa, los inicios de la industrialización comportaron un éxodo rural 

masivo, en que los agricultores se transformaron en proletariado o clase 

obrera. La transición demográfica generó un aumento vertiginoso de la 

población europea de 1800 a 1900. A su vez, se inició y desarrolló el proceso 

de urbanización europeo. Mientras que en 1800 solo un 10% de los residentes 

europeos vivía en ciudades, en 1900 se convirtió en el 40%.  Este proceso 

supuso un cambio a toda la estructura social, política y económica conocida 

hasta el momento. De este modo, se originaron nuevas clases sociales y se 

profundizaron las diferencias entre ellas. La segregación espacial se hizo muy 

evidente, de manera que los nuevos obreros se concentraban en los antiguos 

cascos históricos (convertidos en centros industriales), donde vivían en casas 

pequeñas y antiguas con déficits urbanísticos y sanitarios, o en nuevos barrios 

creados con finalidad puramente industrial. En paralelo a este proceso, se 

derrumbaron las murallas que ponían límite a las ciudades y en consecuencia, 

sufrieron una expansión notable. Por un lado, se crearon barrios nuevos como 

ensanches donde residían las nuevas clases medias (artesanos u otros oficios) 

y la burguesía, y por el otro, se crearon focos de autoconstrucción y suburbios 

de la población con recursos inferiores sin ningún tipo de servicio urbano. En 

Barcelona, Ildefons Cerdà estudió estos procesos en el siglo XIX a través de 

Monografia estadística sobre la clase obrera.  

A medida que pasa el tiempo, el crecimiento urbano se ralentiza o se estabiliza 

en algunos casos. A finales del siglo XX, el éxodo rural se frena en muchos 

casos, y gracias a las luchas vecinales y la socialdemocracia se lleva a término 

mejoras sanitarias, urbanísticas o referentes a equipamientos en barrios 

degradados, bien por su pasado industrial o bien por su origen autoconstruido. 

En este contexto, se generan nuevos flujos migratorios internacionales. De 

este modo, los recién llegados se localizan en las áreas más desfavorecidas de 

la ciudad, por motivo de sus bajas rentas o recursos. 

 De tal manera que, sustituyen a aquellos que vivían en estas áreas 

(frecuentemente, de segunda generación) y que tras haber ascendido en 

recursos, deciden situarse en nuevas localizaciones de la ciudad, coincidiendo 

con la creación de barrios nuevos con mayores servicios o equipamientos. La 

población cuya renta no les deja acceder a otra localización sufre un proceso 

de depauperación coincidiendo con sectores de población más envejecida.  

Figura 5. A la izq. barracas localizadas en las inmediaciones de la Modelo, en el actual barrio del 
Eixample. A la dcha. Barracas del Somorrostro. Fuente: Arxiu Nacional de Catalunya. 
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Los ensanches se terciarizan y en consecuencia, se aumenta su densidad de 

población, motivo por el que la población residente decide descongestionarse 

hacia nuevos barrios residenciales con densidad poblacional inferior o 

incluso, hacía áreas suburbanas, siguiendo el modelo de ciudad-jardín 

británico3.  

El paso hacía una economía postindustrial ha generado según Subirats (2005), 

una mayor oferta de oportunidades pero también la irrupción de nuevos 

perdedores asociados al “desempleo juvenil y adulto de larga duración, los 

trabajadores de baja calidad sin vertiente formativa y los empleos de salario 

muy bajo y sin cobertura por convenio colectivo”.  

2.3.2. Factores de la segregación espacial 

Este breve repaso histórico sobre el crecimiento típico de la ciudad europea 

muestra de que manera han evolucionado los asentamientos de la población 

en la urbe. Como hemos visto, la renta es uno de los factores principales que 

indica la localización de las personas en la ciudad, pero no es el único. Las 

causas de la segregación espacial son múltiples y se interrelacionan 

continuamente. 

Subirats (2005) cree que la existencia de exclusión social en la ciudad se debe 

a un “fenómeno poliédrico, […], a un cúmulo de circunstancias desfavorables, 

a menudo fuertemente interrelacionadas”. Para el mismo autor, el riesgo 

actual de exclusión social se ha multiplicado en las últimas décadas debido a 

lo que el nombra como “fragmentación tridimensional de la sociedad” por 

motivo del incremento de diversidad étnica (en ocasiones con situación de 

                                                                 
3 El modelo de ciudad-jardín británico se originó para dotar de viviendas en propiedad a los trabajadores. 

De manera que aumentase su calidad de vida ofreciéndoles una zona ajardinada para huerto, un espacio 

unifamiliar y proximidad al trabajo. En la realidad, una vez construidas estas zonas, las clases bajas no 

precariedad múltiple), la modificación de la estructura de la pirámide de edad, 

con una mayor proporción de población dependiente y por último, el aumento 

de monoparentalismo, sobretodo en clases populares. Entendiendo “exclusión 

social” como “la dificultad intensa que pueden manifestar los ciudadanos en 

su acceso a los mecanismos de desarrollo personal y de inserción socio 

comunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección social” (Subirats 

et Al, 2011).  

Por otro lado, también señala el papel del estado y las políticas públicas en 

este proceso de exclusión social en el territorio. Subirats (2005) destaca “se 

ha incrementado el carácter segregador de ciertos mercados de bienestar con 

una presencia pública muy débil (por ejemplo, los mercados del suelo e 

inmobiliario), hecho que provoca la exclusión del acceso a la vivienda de 

amplios colectivos sociales y pautas de fractura social en el territorio”. En este 

sentido, Linares et Al. (2007), destaca también “el papel activo del poder 

regulador del estado en la mitigación de la segregación socioespacial, o bien, 

por promover su intensificación ya sea por actuación directa o permisividad”. 

De este modo, determinados sectores de la población pueden quedar al 

margen de la participación política y el ejercicio de la ciudadanía. En este 

sentido, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) juegan un papel 

fundamental en la mitigación o no de la segregación espacial, por motivo de 

la calidad urbanística que posean, la localización elegida o el precio de salida 

al mercado.  

pudieron acceder a sus precios y se convirtieron en urbanizaciones propias para clases más altas, como en 

el caso del Barrio de Pedralbes en Barcelona. “La ciudad. El plano. Crecimiento urbano s. XIX, XX y XXI”. 
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La segregación espacial está íntegramente relacionada con las desigualdades 

sociales, afirma Sabatini (2001). Para el autor, las causas de la segregación 

residencial se dividen en tres grandes factores. 

- El factor ambiental: Sabatini afirma que una de las formas de 

asentamiento de la población en la ciudad desde sus inicios, ha sido 

las posibles externalidades ambientales que podían causar. De este 

modo, los distintos gremios de oficios se encontraban agrupados en 

la ciudad para así, concentrar todas sus externalidades negativas en 

determinados puntos de la urbe. Situación que hoy se hace visible con 

la localización de ciertos equipamientos poco deseables en la ciudad 

o en el territorio en general. 

- El factor étnico: De manera que, las comunidades inmigrantes de las 

ciudades deciden, según Sabatini, agruparse en las ciudades para así 

mantener sus costumbres y cultura. Diversos autores confirman este 

hecho, como mecanismo de arraigamiento pero también porqué sus 

bajas rentas no les permiten alojarse en otros espacios de la ciudad. 

En este sentido, hay dos motivos que explican la localización en el 

territorio de los inmigrantes. Los endógenos como la afinidad cultural 

y los exógenos debido a situaciones de discriminación (Bayona, 

2007).  

- El factor del mercado del suelo, influenciado por las 

infraestructuras, equipamientos y actuaciones urbanísticas que en el 

intervengan. En este sentido, tenemos que destacar la existencia de 

mecanismos de valorización de territorio: restricciones de la oferta, 

niveles de precios y lógicas de localización de actividades 

comerciales y residenciales (Linares et Al., 2007). Para Nel·lo, la 

segregación urbana actúa a través del juego de la renta del suelo y la 

vivienda, dado que la accesibilidad, centralidad y otras características 

se traducen en rentas diferenciales de suelo y por tanto, precios de 

vivienda muy variables. 

Otros autores también señalan la existencia de causas de origen demográfico 

por motivo de sexo, edad y/o estructura familiar. El mercado de trabajo es 

otro de los factores que influencian el asentamiento poblacional, ya que 

determina el nivel de ingresos y/o estabilidad de una persona, y en muchos 

casos de su correspondiente familia (Linares et Al., 2007).   

Para Subirats (2012), los barrios más desfavorecidos en la segregación 

espacial se dividen en dos tipos. El primero de ellos hace referencia a los 

barrios antiguos situados en los centros históricos y por otro, en barrios 

modernos a la periferia de la ciudad donde se han implantado la mayor parte 

de las viviendas sociales.  

Por último, cabe destacar que la segregación puede ser voluntaria u 

obligatoria. De este modo, la segregación voluntaria se refiere a factores de 

demanda en que los residentes se sienten atraídos por la percepción de 

seguridad o el cambio de su estilo de vida, y por otro lado, de oferta 

relacionados con la rentabilidad que obtienen los constructores y promotores 

inmobiliarios. Por otro lado, la segregación voluntaria también se debe a 

factores como una mayor aceptación social o una mejora de la identidad 

social.  De manera totalmente opuesta, la segregación obligatoria es aquella 

en que los residentes no pueden elegir dónde residen, determinado por 

diversos factores como un bajo poder adquisitivo (Rosalind et Al., 2000). Esta 

situación también se conoce como segregación deseada versus segregación 

obligada y es fruto de los procesos de libre mercado (Zaida Muxí, 2012).  
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2.4. Consecuencias de la segregación espacial 

La segregación espacial genera efectos directos e indirectos en la población 

que reside las ciudades pero también en las funciones y morfología de ésta. 

Las consecuencias de la segregación espacial son mayormente negativas, pero 

también se encuentran aspectos positivos.  

En este sentido, Bayona (2011) cree que la concentración de grupos 

homogéneos en un mismo espacio genera una mejor comunicación de manera 

que se amplían las redes sociales y se disminuye la conflictividad, por motivo 

de valores similares entre la población residente.  

Entre los aspectos negativos, se ha destacado como una de las consecuencias 

más palpables, la ignorancia mutua entre diferentes sectores de la población 

que viven alejados en el espacio.  

Por otro lado, existe una creciente acumulación de déficits en algunos barrios 

con problemas de mantenimiento y rehabilitación que los sitúa en una 

posición de riesgo para la sociedad que habita en ellos debido a una mayor 

fragilidad de sus situaciones económicas y familiares,  conocidos como zone 

effects (Subirats et al., 2011).  

El lugar de residencia de la población puede conllevar un acceso más limitado 

a los ingresos económicos y trabajo y/o unas condiciones de vida más 

inseguras.  

De manera general, se citan como consecuencias negativas la exclusión 

social, la reducción de integración social, la limitación a los canales de 

                                                                 
4 “La polis no es la ciudad-estado en su situación física: es la organización de la gente tal como surge al 

actuar y hablar juntos…” (Zaida Muxí, 2010).  

participación, la reducción de calidad en los servicios públicos. En este 

sentido, es preciso destacar la segregación escolar que en ocasiones genera 

menores niveles educativos y limita las oportunidades futuras. Y otros 

factores, como la diferente calidad ambiental de las zonas de residencia por 

motivo de malas infraestructuras, parque de vehículos anticuado, etc. 

(Rosalind et al., 2000). 

Existe bastante consenso académico sobre la importancia que tiene el lugar 

donde crecemos para el desarrollo de nuestras oportunidades futuras (Gould 

y Austin, 2007). Para las autoras, creen que barrios altamente segregados 

tienen influencia en la tasa de criminalidad, calidad escolar o el capital social. 

El desigual acceso a servicios públicos y oportunidades laborales, conlleva 

mayores riesgos de exclusión social, condiciones de vida inseguras, 

infraestructuras deficientes, mayor vulnerabilidad hacia catástrofes o 

desastres y una mayor dificultad de acceso a transporte y la movilidad 

(Subirats et al., 2011). 

Por último, se produce una pérdida de polis4, es decir, de la ciudad como 

espacio público de representación y ejercicio de los derechos de la ciudadanía. 

De este modo, se constata una transformación de la ciudad hacia zonas cada 

vez más hipercontroladas, en que el espacio público se privatiza generando 

una disminución de su función social (Muxí, 2012).  

Como consecuencia de todo lo anterior, se genera un proceso de 

estigmatización social o creación de estereotipos sobre determinadas zonas de 

residencia, creando el cambio de localización de aquellas personas que han 
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ascendido en su estrato social y en consecuencia, se produce una mayor 

segregación de la zona originaria.  

2.5. Segregación espacial y su relación con la 

sostenibilidad 

Habitualmente, hablando de sostenibilidad se asocia a componentes 

puramente ambientales e incluso económicos y se olvida su noción más 

social. Si retomamos la definición del término del Informe Brundland: 

“Aquél desarrollo que garantiza las necesidades del 

presente sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades.” Comisión Brundland 

Nos damos cuenta que ya engloba el ámbito social, pues en la misma, hace 

referencia a conceptos como la equidad intergeneracional. Más es así, cuando 

en el mismo informe se relaciona el término en su aspecto social, económico 

y ambiental de manera totalmente integrada y por otro lado, se toma como 

uno de los objetivos de máxima prioridad lograr equidad, justicia social y 

seguridad.  

Siguiendo, el Informe Brundland, combatir la segregación espacial es un pilar 

clave para lograr un desarrollo sostenible. La globalización y la sociedad de 

la información, han comportado cambios a las ciudades a un ritmo muy 

superior al que nunca se habían afrontado. La simultaneidad y aceleración del 

traspaso de información, personas y mercancía ha generado una 

competitividad urbana cada vez mayor, que les hace luchar entre ellas para 

ganarse un puesto en la economía mundial. Las grandes corrientes de flujos 

migratorios de sur al norte y otros retos más inciertos, como los cambios 

climáticos hacen que las ciudades deban asumir políticas de cohesión e 

inclusión social, para así fortalecerse en un mundo cada vez más cambiante. 

Esta sociedad post-industrial se caracteriza por tener que lidiar contra la 

escasez y consiguiente encarecimiento de recursos y la entrada de nuevos 

competidores económicos a nivel mundial, que hacen desestabilizar los 

sistemas económicos dominantes hasta el momento. A nivel local, estas pautas 

se ven reflejadas porqué los grupos con riesgo de sufrir vulnerabilidad a la 

exclusión social se extienden y llegan a capas sociales antes inimaginables 

(Subirats et al., 2013). En consecuencia, se incrementa el proceso de 

segregación espacial, por motivo del difícil acceso a la vivienda y la falta de 

oportunidades laborales, generando en este proceso que habitantes de una 

misma ciudad se ignoren mutuamente e incluso desconozcan de su existencia.   

Para los mismos autores, “la inclusión […] se configura como una propuesta 

estratégica orientada no tan solo a la igualdad, sino también a la cohesión y 

solidaridad para evitar procesos de segmentación de las ciudades”.  

Otro de los aspectos que relacionan directamente la segregación espacial y la 

sostenibilidad, es la existencia de desigualdades tanto a la exposición a riesgos 

naturales o catástrofes ambientales, explicada por la localización en áreas más 

desfavorecidas de la ciudad de la población vulnerable y por otro lado, por la 

desigualdad de acceso a la movilidad, recursos u oportunidades en general 

(Subirats et al., 2013).  Para los autores, el cambio de paradigma hacía el 

desarrollo sostenible debe realizarse desde las ciudades, pues son las máximas 

concentradoras de recursos y por lo tanto, pueden llegar a una mayor 

creatividad, mayores perspectivas de futuro, información y conocimiento.  
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Por otro lado, la segregación espacial entra en conflicto con el Derecho a la 

ciudad 5 que se establece como “el uso y disfrute equitativo de la ciudad 

dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, equidad y justicia 

social” (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2005). En este sentido, el 

Derecho a la Ciudad garantiza ciudades complejas y heterogéneas compuestas 

por diversos grupos sociales, usos y tejidos urbanos, como también una 

distribución equitativa de equipamientos y espacio público en que se 

produzcan procesos de riqueza social. Además de otros valores como 

participación pública, identidad colectiva, movilidad y accesibilidad para 

todos los ciudadanos (Carrero de Roa, 2008).  

En conclusión, la segregación espacial entra en conflicto no solo con el 

desarrollo sostenible sino también con el Derecho Humano de cuarta 

generación a la ciudad. Y por lo tanto, la ciudad fragmentada es menos 

agradable, menos segura y menos atractiva que la ciudad cohesionada y bien 

integrada (Nel·lo, 2008).  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5 El Derecho a la ciudad es un DDHH de 4ª Generación que amplía la visión más individualista del derecho 

al hogar y reconoce valores como el espacio público, la identidad o la colectividad (Carrero de Roa, 2008).  

2.6. Medida de la segregación espacial 

En 1920 se realizan los primeros estudios de segregación urbana a través de 

técnicas cualitativas. La irrupción de la informática en 1940 contribuirá a 

emplear métodos cuantitativos para una mejor representación de la realidad. 

Por este motivo, y a raíz de este evento, los estudios de segregación espacial 

se multiplican. Asimismo, el crecimiento de las urbes y los problemas que 

conllevan en cuánto a distinción de clases generan una mayor preocupación 

por el concepto.  

A partir de 1950, los autores influenciados por las corrientes neo-positivistas 

y la geografía teorético – cuantitativa, tienen un interés por encontrar índices 

que permitan comparar diferentes escenarios de segregación espacial y 

analizar la magnitud de éstos. Así, surgen los Índices de Segregación 

Residencial que siguen vigentes en la actualidad (Martori y Hoberg, 2004). 

Entre ellos podemos destacar: 

a. Índice de disimilitud (Duncan y Duncan, 1955). El Índice de 

Disimilitud, o índice D, mide la segregación entre distintos grupos 

sociales y será utilizado como base para posteriores índices. El índice 

de disimilitud parte de otros índices conocidos como son el de Gini o 

Cowgils, y de la misma manera oscila del 0 al 1. Siendo 0 una ciudad 

totalmente cohesionada y 1, la mayor segregación existente. 

b. Índice de White (White, 1983). Incorpora el factor de proximidad al 

Índice D.  
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c. Agrupación de Índices Espaciales de Segregación Residencial 

(Massey y Denton, 1988): Fruto de la abundancia de índices de las 

décadas anteriores, propician a estos autores a agruparlos en cinco 

indicadores clasificados en las diferentes perspectivas sobre las que 

se puede abordar el problema:  

- Los índices de igualdad establecen la igualdad de la 

distribución de un grupo o más en las distintas divisiones 

de un espacio urbano.  De este modo, la proporción de un 

grupo debe ser la misma en cada sección del municipio 

de estudio. El Índice de Segregación (IS) es el índice 

principal dentro de esta categoría y mide la distribución 

de un grupo minoritario respecto su grupo mayoritario de 

0 a 1, siendo 0 la máxima igualdad y 1 la máxima 

segregación (Martori et Al, 2006). 

- Los índices de exposición se basan en añadir el concepto 

de probabilidad, de este modo se mide la posibilidad de 

interacción entre individuos de grupos distintos (Martori 

et Al, 2006). 

- Los índices de concentración utilizan la superficie de las 

diferentes zonas del espacio urbano y la presencia de los 

distintos grupos en ellas para ver cuánta es la segregación 

existente. A menor superficie y mayor presencia de un 

solo grupo se dan procesos mayores de segregación 

espacial (Martori et Al, 2006). 

- Los Índices de centralidad miden la proximidad de un 

grupo al centro urbano y es utilizado para analizar los 

patrones de localización de las distintas ciudades 

(Martori et Al, 2006).  

Además señalan que la combinación de éstos junto con análisis factorial es un 

método óptimo para la identificación de patrones espaciales en la ciudad.  

A partir de 1990, diversos autores critican los métodos anteriores por su 

simplicidad, ya que únicamente incorporan un único factor de la segregación. 

Por consiguiente, se desarrollan los siguientes índices:  

d. Lee y Culhane (1998); crean un índice para identificar espacios de 

población segregada por razones socioeconómicas.  

e. White et Al. (2005); desarrollan un nuevo método de medida de la 

segregación residencial a partir de la técnica de escalado 

multidimensional y el índice de entropía, que da información sobre 

la posición de diversos grupos étnicos en el espacio social (Costa et 

Al., 2012).  

f. Reibel y Regelson, (2007) miden la segregación espacial a partir del 

análisis de clústeres que identifican cambios en la composición y 

distribución geográfica de grupos sociales (Costa et Al., 2012).  

Una de las aportaciones más importantes en el estudio de la segregación 

urbana viene dada por la incorporación del GIS en su análisis a partir del 1999, 

por un lado gracias a la representación de los resultados cartográficamente 

como la realizada por Sampson et Al. (1999) o bien, la combinación de GIS 

junto a la teledetección como en el modelo de Grengs (2007); (Costa et Al., 

2012).  

Desde la metodología cualitativa, se han empleado técnicas de percepción 

social y creación de imágenes colectivas de la ciudad entre distintos grupos 

residentes. Un ejemplo de esta línea de trabajo se lleva a cabo por Rapoport 

(1977), que a través de mapas mentales de la ciudad se analizan los símbolos 
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socio-culturales de las diferentes partes de éstas que generan atracción o no 

de los grupos a ellas (Vilagrasa, 1995).  

Posteriormente, también se utilizarán modelos de análisis basados en agentes 

que junto a la utilización de GIS vectorial permiten predecir patrones de 

segregación espacial en modelos urbanos hipotéticos en que se interrelacionan 

elementos de preferencia personal junto a las características socioeconómicas 

y territoriales del entorno de cada agente (Crooks, 2008). 

Los últimos años, el estudio de la segregación espacial se ha constatado a 

partir de métodos mixtos (integración de técnicas cualitativas y cuantitativas) 

o métodos multimétodo, en que se integran tipos de datos diferentes o 

métodos de una misma naturaleza (cuantitativo o cualitativo), (Teddlie y 

Tashakkori, 2003). En este sentido, destacan los estudios de Goñi (2008) en 

que se identifican las áreas residenciales desfavorecidas a partir de datos del 

censo de población y el de Garcia – Almirall (2008) donde se analizan los 

patrones de localización de los inmigrantes en la RMB, también a través de 

los datos del censo (Costa et Al., 2012). 
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3. METODOLOGÍA 

El análisis de la segregación espacial en la ciudad de Barcelona se ha realizado 

a partir de bases estadísticas provenientes del Departamento de Estadística de 

Barcelona y del Departamento de Cartografía de Barcelona. 

La metodología utilizada es una combinación de técnicas cualitativas y 

cuantitativas. De manera cuantitativa se realiza un análisis de indicadores 

numéricos que nos permite emplear las técnicas GIS, las cuales han aportado 

un mayor componente espacial. De manera cualitativa, se pretende interpretar 

los datos y dotarlos de un posterior análisis con la finalidad de relacionarlo 

con las actuaciones urbanísticas y políticas públicas ejercidas en la ciudad.  

La escala elegida para el análisis ha sido a partir de barrios, debido a la 

disponibilidad de datos barriales a partir de 2008 y por otro lado, para una 

posterior relación con aspectos más gubernamentales o administrativos que 

vienen determinados por este mismo límite. No obstante, las divisiones 

administrativas de Barcelona han sufrido grandes cambios en esta última 

década que han dificultado un posible análisis evolutivo en el tiempo, puesto 

que anteriormente existían Áreas Estadísticas Básicas, Zonas Estadísticas 

Pequeñas u otros y no son correspondientes a límites de los actuales barrios.  

El primer paso consiste en la realización de mapas de diversos indicadores, 

que serán agrupados en dos grandes bloques, por lo tanto, se empleará una 

metodología multimétodo. La metodología multimétodo se basa en la 

integración de datos de distintas naturalezas cuantitativas y cartográficas, para 

de este modo obtener una visión de la realidad más amplio y complejo que 

refleja mejor la esencia de la segregación espacial (Costa y Porcel, 2012). En 

el “Análisis multidimensional de la segregación socioespacial en Tandil 

(Argentina) aplicando SIG” (Linares et Lan, 2007) utilizan una metodología 

multimétodo, integrando variables agrupadas en tres grandes grupos que 

coinciden con las principales dimensiones de la segregación espacial: 

socioeconómica, habitacional y espacial. Estas metodologías han sido 

estudiadas y serán utilizadas como referente en este estudio. Debido a que en 

la segregación espacial intervienen diversos factores complejos que es difícil 

distinguir o aislar los unos de otros.  

Los datos obtenidos han sido seleccionados a partir de su inclusión en 

diversos artículos que los seleccionan como óptimos y también, debido a las 

características propias de la ciudad de Barcelona que hace que sean 

determinantes para su caracterización.  Todos los indicadores que se incluyen 

habrán sido posteriormente tratados de manera que, cada uno de ellos estará 

expresado relativamente respecto la población de su barrio o su 

correspondiente valor, de manera que no sufran distorsiones por motivo de 

dimensión o densidad poblacional.  

Todos los mapas realizados son del tipo temático cuantitativo puesto que 

relacionan cada superficie equivalente a un barrio (entidad) con un valor 

determinado por el propio mapa. Es importante recalcar que los valores han 

sido ordenados a partir de la técnica de intervalos de corte natural. De este 

modo, “los valores se ven agrupados a través de cortes naturales basados en 

las agrupaciones inherentes a los datos […], agrupan mejor los valores 

similares y maximizan las diferencias entre clases […] cuyos límites quedan 

establecidos dónde hay diferencias considerables entre los valores de los 

datos” (Arcgis 10.1). Por lo tanto, esta técnica realza las diferencias entre 

clases y por tanto, es útil para analizar la distribución de una característica 

entre diferentes entidades, observando así los diferentes grupos de población 

con características homogéneas. En este sentido, y al mostrarse una 
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comparación temporal de diferentes indicadores (2007 y 2013), tenemos que 

indicar que la división de valores de 2007 no tiene por qué coincidir con la de 

2013, sino que lo importante es observar cómo han evolucionado la 

agrupación de entidades (barrios), y no tanto los datos en sí.  

Los aspectos tratados son: 

3.1. Aspectos sociales.  

Los aspectos sociales engloban todos aquellos elementos intrínsecos a la 

sociedad que reside en un territorio determinado. De este modo, y a partir de 

la información obtenida se han realizado mapas de:  

- Envejecimiento relativo: el envejecimiento muestra el 

grado de población dependiente mayor de 65 años. Se ha 

considerado puesto que el Informe de Vulnerabilidad de 

Cruz Roja, considera a este sector de población con 

mayores probabilidades a sufrir aislamiento y en 

consecuencia, exclusión social. Según Subirats (2005), la 

población de más de 65 años concentra los riesgos más 

elevados de pobreza moderada.  

- Porcentaje de titulados superiores: Se ha considerado 

apto tener en cuenta los titulados superiores, puesto que 

tal como afirma Subirats en el “Libro verde del 

urbanismo”, los trabajadores con baja titulación 

adquieren nuevas formas de exclusión social. Es cierto, 

que en el contexto de crisis actual hay muchos jóvenes 

titulados que se encuentran en situación de fragilidad, 

pero es cierto que las personas no cualificadas han sido 

las más vulnerables en esta crisis.  

- Porcentaje de población sin estudios: Si bien la alta 

titulación es un factor a tener en cuenta a la hora de 

determinar el lugar de residencia, la baja titulación aún lo 

es más. A priori, se puede considerar que es un fenómeno 

muy escaso en Barcelona, pero como se verá más 

adelante aún existen sectores de población sin ningún tipo 

de estudio terminado.  

Al hablar de “sin estudios” nos referimos a aquellas 

personas que no han terminado estudios primarios/EGB 

o cualquier titulación superior a ésta. Éstos pueden verse 

excluidos de las formas de participación establecidas y 

por tanto, sus oportunidades futuras se ven ampliamente 

limitadas.  

- Porcentaje de inmigrantes de cada barrio: Los datos 

sobre inmigración son útiles puesto que son colectivos 

que sufren un mayor riesgo de estar sin ingresos, tener 

baja cualificación laboral, viviendas deficitarias o 

temporales, hijos a cargo y carecen de permiso de 

residencia (Cruz Roja, 2012). Por estos motivos, los 

inmigrantes se ven forzados a situarse en las zonas más 

deprimidas de las ciudades y en consecuencia, se originan 

procesos de guetización (Martori i Cañas et Al., 2004).  

- Porcentaje de hogares monoparentales: Según Subirats 

(2005), “hay colectivos que presentan un riesgo de 

exclusión más elevado […] como las mujeres al frente de 

familias monoparentales”. En este sentido, se ha tenido 

en cuenta incluir los hogares monoparentales como un 

factor que pueda influir a la segregación residencial, no 
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obstante no se ha hecho con distinción por sexo, por 

motivo que se ha considerado más interesante el hecho de 

que una sola persona cuente con recursos más limitados 

para la crianza de su/s hijos independientemente de que 

sea hombre o mujer.  

3.2. Aspectos económicos y relacionados con el mercado 

del trabajo y el precio del suelo.  

Los aspectos laborales determinan el poder adquisitivo de las familias y su 

capacidad de ahorro, y por tanto, de elección de residencia. En este sentido, 

Subirats (2005) afirma que no sólo depende de las tasas de desempleo sino de 

las nuevas formas de empleo basadas en una mayor flexibilidad y 

precarización laboral, que comportan incapacidad de ahorro, inestabilidad y 

una mayor temporalidad. Por otro lado, el precio del suelo reflejado por las 

leyes de la oferta y la demanda, y otros muchos factores como la especulación 

inmobiliaria, generan desplazamientos de la población.  

- Desempleo relativo: El paro es uno de los factores que 

más influencian la pobreza de las familias y entre ella, la 

infantil. Es importante, sobre todo en esta situación de 

crisis económica, pues ha incrementado en gran medida 

y ha afectado a sectores de población muy determinados. 

Dentro del desempleo es especialmente relevante, el 

desempleo de larga duración y el desempleo sin 

prestación, por motivo de que las personas afectadas son 

las más vulnerables a la exclusión social, arrastrando a 

esa situación al núcleo familiar dependiente de ellas. No 

obstante, por escasez de datos, no se ha podido reflejar 

este aspecto y nos ceñiremos al desempleo de manera 

general.  

- Renta Familiar Disponible por Cápita: El indicador de 

la renta es el más clásico para estudiar la segregación 

espacial, incluso muchos estudios lo utilizan como único 

indicador para medir este fenómeno. En este estudio se 

ha considerado su inclusión, pues da una aproximación 

real de las desigualdades territoriales, pero se descarta 

como único factor de segregación, entre otras razones 

debido a que todavía hoy existen múltiples formas 

remuneradas que no se ven reflejadas en la renta por 

motivo de la desregularización, etc.  

-  Superficie de viviendas con más de 150 m2: Según el 

5º Informe Foessa “la superficie residencial disponible es 

muy a menudo reflejo de la clase social a la que se 

pertenece” (Foessa, 1994: 1656). De este modo, se ha 

querido plasmar cuánta es la población que vive en más 

de 150 m2, como indicador de distribución de población.  

- Antigüedad del parque de vehículos: Anteriormente, se 

ha dicho que la renta no siempre refleja la verdadera 

remuneración de los residentes, pues en ocasiones parte 

de los ingresos no quedan reflejados en las cuentas 

públicas. El indicador de antigüedad de parque de 

vehículos permite mostrar cuáles son las zonas con 

vehículos más anticuados, que a su vez generan unas 

peores condiciones ambientales, y aquellas zonas con 

vehículos más nuevos que demuestran un poder 

adquisitivo mayor.  
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- Precio del suelo: El precio del suelo es uno de los 

factores que inciden más en la segregación espacial. Éste 

a su vez está determinado por múltiples componentes, 

como la oferta, la demanda, las políticas públicas o la 

especulación urbanística. Los precios del suelo de las dos 

últimas décadas han experimentado un crecimiento muy 

superior a la inflación, y como resultado, sectores de la 

población han quedado al margen de estos procesos 

(Subirats et Al., 2005). Por otro lado, la necesidad de 

vivienda ha generado un endeudamiento de la población 

agravando la situación de crisis actual.  

 

Una vez se tienen todos los indicadores de segregación espacial, se realizan 

mapas preliminares de la segregación espacial en el municipio.  

3.3. Medida de la segregación espacial 

El método para la realización de estos mapas se emplea a partir de una 

correlación entre las distintas variables. Para ello, antes debemos seleccionar 

aquellas variables en que su crecimiento sea positivo y aquellas en que sea 

negativo. Es decir, un mayor número de desempleados es negativo (puesto 

que a más desempleados, más riesgo de exclusión social) mientras que la renta 

per cápita es negativa, a mayor renta, mayor “bienestar”. Para ello se empleará 

la siguiente fórmula:  

�̅�𝑘 =  
∑ (

𝑋𝑘𝑖
𝑋𝑖 𝑚𝑎𝑥

) +  ∑ (1 −  
𝑌𝑘𝑖

𝑌𝑖 𝑚𝑎𝑥
)𝑚

𝑖
𝑛
𝑖

𝑛 + 𝑚
· 100 

Dónde: 

K = Identificador de barrio 

X= Valor de una variable de crecimiento negativo para un barrio concreto.  

X máx = Valor máximo de una variable de crecimiento negativo.  

Y= Valor de una variable de crecimiento positivo para un barrio concreto.  

Y máx = Valor máximo de una variable de crecimiento positivo.  

n= número de variables de crecimiento negativo. 

m= número de variables de crecimiento positivo.  

Esta correlación nos sirve para a partir de los indicadores estudiados, analizar 

los barrios de población más heterogénea y aquellos que por el contrario, se 

concentran sectores de población homogéneos y por tanto, se pueden 

considerar segregados.  

De este modo, aquellos barrios con valores entorno a un índice 50, se 

constatan como heterogéneos y serán donde se den procesos de mayor 

complejidad y riqueza. 

Al contrario, tanto en el extremo cercano a 100, coincidente con variables 

con mayor riesgo a exclusión o barrios más desfavorecidos y el extremo 

cercano a 0, aquellos barrios homogéneos entre sí con factores más 

favorables o por tanto, menor riesgo a sufrir exclusión social se producen 

procesos de segregación espacial. De este modo: 

- 0 = Segregación espacial de clases bienestantes 

- 50 = Heterogeneidad social 
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- 100 = Segregación espacial de clases vulnerables 

Además, por otro lado, se realizan los mapas resultantes de la agrupación de 

diversos factores para así dotar de una mayor interpretación la caracterización 

de las distintas zonas de Barcelona. En este sentido, se agrupan los intervalos 

extremos de cada indicador, es decir, se seleccionan aquellos barrios que 

tienen un valor extremo de todos o algunos de los indicadores previamente 

estudiados.  

El paso posterior, y de manera más cualitativa, será relacionar los resultados 

obtenidos a partir de los mapas realizados con las políticas públicas y el 

urbanismo que se ha llevado y se lleva a cabo en la ciudad de Barcelona. 

Debido a que, el papel que juega el estado o las administraciones pueden 

mitigar o impulsar más los procesos de segregación espacial.  

 

En este sentido, se analizarán diversos aspectos relacionados con políticas 

públicas en la misma escala estudiada con anterioridad – barrios-. No 

obstante, no se pueden tener en cuenta todos los aspectos de políticas públicas 

que influyen en la segregación espacial por la inexistencia o escasez de datos. 

Los ámbitos principales en que el Sector Público puede mitigar o propiciar la 

segregación espacial son: 

- Política de vivienda, garantizando vivienda básica para 

toda la población a través de viviendas sociales o de 

protección oficial  y distribuyéndola uniformemente por 

el territorio, como también a través de las leyes 

urbanísticas en relación a tipología edificatoria, 

superficie mínima construible, etc. Es decir, factores que 

influyan en el precio del suelo y por tanto, restrinjan el 

acceso a éste.  

- Equipamientos nutriendo al territorio de manera 

homogénea de ellos y teniendo en cuenta factores como 

la distancia a éstos, la población que tienen que cubrir y 

su superficie, como también la diversidad social y 

cultural de los distintos barrios y las necesidades que en 

cada uno de ellos exista.  

- Zonas verdes y espacio público. Las zonas verdes son 

un elemento clave para dotar de esponjamiento y calidad 

de vida a los barrios, como también para propiciar 

intercambios sociales y culturales.  

- Participación ciudadana, en este sentido, existe cierto 

consenso académico de que los procesos de exclusión 

estudiados influyen negativamente en la participación 

ciudadana (Rosenstone y Hansen, 1993). De este modo, 

Subirats (2012) cree que la no participación de sectores 

de población en los canales de participación ciudadana 

impiden el desarrollo social, económico o político de la 

sociedad en conjunto. Otro estudio reciente, titulado 

“Barris i Crisis” evidencia que aquellas zonas donde se 

genera un mayor poder colectivo, han respondido mejor 

a las consecuencias negativas de la crisis. Para ello, se ha 

tenido en cuenta la abstención electoral en las elecciones 

locales, que son las que tienen un mayor poder de 

decisión a nivel de municipio.  

- Funciones urbanas: La cualificación del suelo urbano o 

determinadas acciones de transformación urbana hacen 

que determinados territorios se especialicen hacia 
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funciones que previamente no tenían, y en consecuencia 

cambie el precio del suelo generando procesos sociales 

contrariados.  

Estos ámbitos serán analizados en la ciudad de Barcelona, con la ayuda del 

gasto público por distrito y habitante y se contrapondrán con el mapa de 

Segregación Espacial, antes de la crisis (2007) y durante ella (2013). Para en 

conclusión, comprobar qué acciones se está llevando a cabo correctamente y 

cuáles deberían implementarse para mitigar los procesos de segregación en el 

territorio barcelonés.  

A modo de resumen se adjunta un esquema metodológico:  
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3.4. Esquema 

metodológico 

 

Cualitativa GIS 

RELACIÓN DE LA SEGREGACIÓN 

ESPACIAL CON EL URBANISMO EN 

BARCELONA 

 

 

 

 

 

 

Espacio público y zonas 

verdes 

MAPA DE LA SEGREGACIÓN ESPACIAL 

EN BARCELONA 

            2007                          2013 

 

 

 

 

 

 

Factor complejo formado por elementos interrelacionados 

SEGREGACIÓN 

 ESPACIAL 

Cuantitativa 

Metodología 

multimétodo 

MEDIDA DE LA SEGREGACIÓN ESPACIAL EN 

BARCELONA 

 

 

 

 

 

 

Factores sociales 

Envejecimiento 

Inmigración 

Hogares monoparentales 

Titulados superiores 

Población sin estudios 

Factores económicos  

Renta per cápita 

Precio del suelo 

Desempleo 

Viviendas de más de 150 m2 

Parque de vehículos de más 

de 10 años 

 

 

Mapas individuales divididos en 

intervalos de corte natural  

ANTES y DESPUÉS de la CRISIS 

(2007) y (2013) 

Mapa de Segregación 

Social 

Mapa de Segregación 

Económica 

Análisis cualitativo 

Política de vivienda 

Equipamientos 

Funcionalidad urbana 

Participación ciudadana 

CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE 

 

Figura 6. Esquema 
metodológico.Fuente: elaboración 

propia. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Contexto actual de Barcelona 

Barcelona es la segunda ciudad de España en cuanto a población y peso 

económico, después de Madrid. Su importancia se remonta a tiempos 

históricos y su localización geográfica ha jugado un papel importante en ésta, 

debido a que es un enclave estratégico en el Mediterráneo. 

En la actualidad cuenta con 1.620.943 habitantes (datos del INE, 2012) que 

residen en 10 distritos y a su vez en 73 barrios (anexo 1). La densidad de 

población de Barcelona es de 15.903 hab/km2 , no obstante, no en todas las 

zonas de la ciudad se da el mismo tipo de densidad, puesto que la tipología 

edificatoria es variable.  

Ciutat Vella es el centro histórico de la ciudad y en consecuencia, la parte más 

antigua de ésta. Posterior a ésta, encontramos el Eixample, es decir, la 

expansión que tuvo lugar de la ciudad al derribarse las murallas y absorber 

villas pequeñas de las inmediaciones, siguiendo un patrón cuadriculado 

diseñado por Ildelfons Cerdà. El resto de distritos responden o bien a 

municipios aledaños a la ciudad que se integraron a ésta en siglo XIX o XX, 

o bien, a barrios creados motivamos por el aumento demográfico.  

A partir de 1960 se produce el crecimiento urbano más rápido hasta la época 

en Barcelona. En consecuencia, se  crean nuevas áreas urbanizadas con serios 

                                                                 
6 El Modelo Barcelona es un concepto al que dio nombre Horacio Capel basado en las diferentes reformas 

que ha sufrido la ciudad condal y la evolución de su planeamiento urbano. 

déficits en ámbitos de comunicación, infraestructuras, equipamientos o 

servicios y extendiéndose a las partes más antiguas de la ciudad preexistente.  

4.2. Análisis de la Segregación Espacial en Barcelona 

En las últimas décadas, Barcelona ha sufrido cambios pronunciados que se 

han visto reflejados en su morfología y funciones urbanas, ya sean por 

factores endógenos y exógenos.  

Entre los exógenos hemos de relacionarlos con la irrupción de las tecnologías 

de la información, la globalización, el crecimiento masivo del turismo y de 

los inmigrantes. Como resultado el 21% de la población barcelonesa es 

extranjera. “A diferencia de Europa, se caracterizan por su heterogeneidad en 

orígenes, sexo y raza” (Bayona y López, 2011). 

Entre los endógenos es importante destacar el proceso de reinvención urbana 

que ha sufrido la ciudad, generando un cambio colectivo del imaginario de la 

ciudad (Ulied, 2004). Para Ulied, (2004) se trata de una reinvención 

espectacular en que zonas marginales de la ciudad, se han transformado en 

nuevos centros turísticos y terciarios, como en el caso del Camp de la Bota.   

Los cambios más espectaculares del municipio se dieron a partir de la década 

de los 80 con lo que se conoce como “El Modelo Barcelona”6 que se basó 

primeramente en reformar la estructura urbana para dotarla de equipamientos 

necesarios y solucionar graves déficits urbanísticos sobre todo en las áreas 

más periféricas de la ciudad. De este modo, se intervino principalmente en 

dos ámbitos: el espacio público y los equipamientos, es decir, son actuaciones 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-233.htm Más tarde este modelo será debatido a partir del Contramodelo 

Barcelona, en que las reformas urbanísticas con finalidad social pasan a tener una finalidad más económica, 
anteponiendo los intereses privados a los comunitarios. 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-233.htm
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con la finalidad de potenciar el poder colectivo de la ciudad, mejorar la calidad 

de vida y conseguir una mayor equidad (Capel, 2007).  En este sentido, las 

mejoras se ven sobretodo plasmadas por la desaparición del barraquismo y la 

mejora de los barrios de autoconstrucción como Roquetas o Torre Baró.  

El 1986 es el punto de ruptura de este proceso, debido a la elección de 

Barcelona como sede de los juegos olímpicos para 1992, las actuaciones 

urbanísticas se reconvierten hacia finalidades más turísticas, de grandes 

eventos, servicios o promoción inmobiliaria. (Capel, 2007). 

Por tanto, el fenómeno de la segregación espacial en Barcelona ha sido 

inherente a su historia urbana. No obstante, ha sufrido alteraciones a lo largo 

de su evolución. De este modo, el vertiginoso aumento de población de 1959 

a 1975 ocasionó graves problemáticas urbanas traducidas en zonas 

infradotadas, sin comunicación, deficitarias de infraestructuras, servicios o 

equipamientos. No obstante, tal como se ha explicado, el Modelo Barcelona 

junto con el desarrollo económico, la fortaleza de las Administraciones y la 

lucha vecinal permitió dotar de equipamientos y servicios a los barrios más 

degradados. En consecuencia, se produjo una mejora cualitativa de todos los 

barrios del municipio y un aumento de la calidad de vida y cohesión social, 

por tanto, la segregación espacial se vio reducida.  

En paralelo, se produjo un proceso de metropolización, es decir, el 

movimiento de población de la capital hacia su entorno metropolitano por 

motivo de la revalorización del entorno natural y la construcción de nuevas 

urbanizaciones o municipios, como Sant Quirze o Ciutat Badia. De este modo, 

se generó una reducción de personas y mayor posibilidad de esponjamiento 

en la capital (Nel·lo, 2008) y se ocasionó cierta segregación espacial entre 

Barcelona y su corona metropolitana, debido a que la población se veía 

diferenciada y/o limitada por aquellos que tenían acceso a la movilidad y los 

que no (Andreu Domingo, 2012).  

Más tarde, las corrientes inmigratorias internacionales saturaron el municipio 

y generaron mayores fuerzas de segregación en el sí interno de la ciudad. De 

este modo, el proceso de segregación espacial que se vio reducido en la década 

de los 80s vuelve a reaparecer con más fuerza en los 90s. Este hecho, junto 

con las consecuencias de la burbuja inmobiliaria sufrida han propiciado 

nuevos fenómenos de segregación espacial en la ciudad: amontonamiento de 

población, falta de esponjamiento, degradación del espacio público y 

concentración de problemáticas sociales (Nel·lo, 2008). Estos procesos se han 

visto localizados en aquellos barrios donde los precios han sido más bajos y 

por tanto, se han localizado las demandas menos solventes, ya que su abanico 

de oportunidades era más reducido.  

Para Andreu Domingo (2012), los barrios segregados de la Barcelona actual 

son más complejos puesto que están formados por inmigrantes jóvenes, 

nacionales de edad avanzada y jóvenes con bajo nivel instructivo que no han 

podido marchar del barrio.  
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4.3. Aspectos sociales 
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Figura 7. Porcentaje de titulados superiores por barrio del 2007 y el 2013. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona. 

Porcentaje de titulados superiores por barrio 

                  2009                                                                                 2013 
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Porcentaje de población sin estudios 

      2009                                                                          2013 

Figura 8. Porcentaje de población sin estudios por barrio del 2009 y el 2013. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona. 
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4.3.1. Educación  

 

La educación es uno de los factores principales que determinan las 

sociedades desarrolladas, aun así todavía existen graves diferencias en el sí 

de estas. No es únicamente primordial por dotar de mayor cualificación a la 

población, sino que además “otorga competencias para facilitar la 

adaptación para la vida profesional y garantizar el desarrollo personal y 

social que facilite la cohesión y la lucha contra las desigualdades” (Subirats 

et al., 2005). 

 

De este modo, los mapas anteriores muestran una radiografía de la Barcelona 

de 2013, según su nivel formativo. En este sentido, es importante precisar 

que no se han podido comparar con los datos de 2007 puesto que son 

inexistentes, y nos hemos tenido que remontar a 2009.  

 

4.3.1.1. Titulados superiores 

 

El primero de los mapas, figura 7, muestra el porcentaje de titulados 

superiores por barrio, el cual comprende aquellas personas con un título 

universitario finalizado o bien un Ciclo Formativo de Grado Superior 

(CFGS). En teoría, este dato ha sido históricamente importante, puesto que 

está directamente relacionado con las posibilidades de encontrar un trabajo 

de mayor cualificación, con lo que posibilita una mayor remuneración, y por 

tanto, mayores posibilidades de cambiar de residencia.  No obstante, esta 

teoría ha sido rebatida desde el inicio de la crisis económica (2008), puesto 

que los sectores jóvenes titulados han sido uno de los principales afectados 

por el desempleo y la precariedad laboral. 

                                                                 
7 La Vila Olímpica de Poblenou, es el barrio que se creó en la antigua Icària (barrio industrial) por motivo 
de los Juegos Olímpicos. Las viviendas construidas fueron de alta calidad y la transformación de la zona 

fue total, pues no se mantuvo ninguno de los edificios considerados de patrimonio cultural e histórico de 

la ciudad. Junto con las grandes obras de la zona, generaron una subida del valor de los terrenos que 
propició la llegada de nuevos residentes de una clase superior a la de su entorno.  

 

Analizando el propio mapa, se observa un patrón de concentración de 

titulados superiores que va disminuyendo del centro del municipio hacia los 

barrios más periféricos. La alta titulación coincide con el distrito de Sarrià – 

Sant Gervasi, Gràcia y l’Eixample, además de otros barrios como Vila 

Olímpica, Sant Pere – Santa Caterina – El Born y Diagonal Mar. 

 

El barrio con un mayor porcentaje de titulados superiores coincide con la 

Vila Olímpica del Poblenou7 donde el 42,42% de sus residentes tienen una 

titulación superior, fruto del proceso de gentrificación8 que se ha dado en el 

barrio en que a raíz de importantes actuaciones urbanísticas (JJOO de 1992) 

se ha transformado la clase media – baja del antiguo barrio de Icària por otra 

recién llegada de clase media – alta. Para Jordi Borja, la Vila Olímpica ha 

tenido consecuencias negativas como la creación de guettos. En este sentido, 

en Sant Martí (el distrito al cual pertenece) encontramos un alto contraste 

entre los diferentes barrios que lo forman, siendo la Vila Olímpica y 

Diagonal Mar aquellos que muestran una mayor titulación.  

 

El siguiente barrio con un porcentaje mayor de titulados es Les Tres Torres 

con un 41.34% de su población con alta titulación. En este caso, el resto de 

su distrito Sarrià – Sant Gervasi siguen la misma línea y ocupan datos 

entorno el 39 y el 41%, de personas altamente titulados.  A excepción de 

Vallvidrera – Tibidabo i les Planes, que cuenta con un 32% de población 

altamente titulada.  Los motivos por los cuales el distrito de Sarrià – Sant 

Gervasi tiene un porcentaje de población con titulación tan alto, se pueden 

relacionar con que es el primer distrito de Barcelona en cuanto a renta per 

cápita (se verá más adelante) y debido a su tradición histórica como feudo 

de la burguesía y por tanto, edificios de calidad, modernistas y amplios 

8 Gentrificación es el concepto que da nombre a un proceso en que la población de origen de un barrio 
céntrico y popular, se ve desplazada por la llegada de población con mayor nivel adquisitivo, tiene su 

origen en 1964 gracias a la socióloga Ruth Glass.  
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espacios verdes. La relación entre renta alta y mayores estudios queda 

constatada en que “conforme […] son más ricas, los jóvenes presentan una 

edad más elevada al salir del sistema educativo, lo que significa una mayor 

inversión en capital humano”. (Frutos, 2006). Además, es importante 

contrastar que solo el 14% de los estudiantes del distrito lo hacen en colegios 

públicos (fuente: El Mundo).  

 

Sant Pere – Santa Caterina y el Born, es otro de los barrios que destaca por 

una cualificación bastante alta (31% de su población). Este barrio y el 

distrito en general, muestran una complejidad mayor que el resto del 

municipio, dado que se dan procesos contrapuestos. Por un lado, el 45% de 

la población residente es extranjera, mientras que en el resto de distritos, gira 

en torno al 15%. Este hecho, y la realidad turística del barrio, hacen que en 

el residan sectores de población muy distintos: personas con un nivel 

adquisitivo muy alto y sectores en riesgo de pobreza. De este modo, las 

diferencias en educación también son muy palpables a nivel distrito e 

incluso barrio.  

 

Los barrios que muestran una proporción de titulados superiores más baja 

son los de la periferia del municipio coincidiendo con parte del distrito de 

Sants – Montjuïc (La Marina), Sant Martí (Besós – Maresme, La Verneda – 

La Pau), Sant Andreu (Bon Pastor, Trinitat Vella i Vallbona) y Nou Barris en 

toda su totalidad, únicamente exceptuando Vilapicina – Torre de Llobeta. 

Como hemos dicho, todos ellos muestran posiciones en la periferia de la 

ciudad, sobretodo destacando los barrios del noreste de la ciudad que limitan 

con el Besós.  

 

Por otro lado, en el distrito de Horta – Guinardó, tenemos que destacar el 

Carmel y la Teixonera por su menor proporción de titulados. De entrada, 

                                                                 
9 PERI hace referencia a Plan Especial de Reforma Interior y consiste en actuaciones de descongestión 

de suelo urbano, creación de dotaciones urbanísticas y equipamientos, saneamiento de barrios insalubres, 
resolución de problemas de circulación o estética y mejora del medio ambiente o servicios públicos (Art. 

podríamos relacionar este hecho con el origen y desarrollo de los barrios de 

autoconstrucción e importantes déficits urbanísticos, que han ido 

solventándose gracias a los diferentes PERI9 ejecutados. 

La situación de baja titulación en Nou Barris es preocupante porqué ocupa 

la totalidad de su distrito y por tanto, implica una zona altamente segregada, 

que además se extiende por los barrios limítrofes al Besós. Concretamente, 

es el barrio de Ciutat Meridiana el que tiene una mayor proporción de 

población con baja cualificación: un 4% de ésta.  

 

Ciutat Meridiana nació como barrio para dar cabida a la llegada de población 

obrera en terrenos fuertemente inclinados que fueron rechazados para otros 

proyectos, como el cementerio. Su construcción fue rápida, empleando 

materiales de poca calidad y con altos déficits urbanísticos. La última década 

ha sufrido un cambio de población debido a la llegada de inmigrantes por 

motivo del precio de suelo inferior al resto del municipio, pero aun así muy 

superior a su valor real (IGOP, 2014). 

 

Gracias a planes de reforma del Ayuntamiento y al Pla de Barris de la 

Generalitat, ha mejorado notablemente y se ha dotado de una mayor 

accesibilidad y mejores equipamientos. No obstante, sufre grandes 

problemáticas que iremos constatando en los siguientes indicadores, como 

es un ejemplo la tasa de desahucios más alta de Barcelona (Ciutat Meridiana 

ha sido apodada como Villadesahucio), y como en el caso que aquí nos ocupa 

una baja cualificación de la población residente disminuyendo aún más las 

oportunidades futuras.  

 

Respecto, la situación de 2009 tenemos que decir que la titulación en casi 

todos los barrios ha crecido, a excepción de aquellos que tienen tasas más 

altas. Es decir, el distrito de Sarrià – Sant Gervasi tenía tasas más altas de 

83.1, Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para 

el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana). 
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titulados en 2009 que en 2013, aun siendo estas muy altas. Por poner un 

ejemplo, les Tres Torres contaba con el 45 % de la población altamente 

titulada y en 2013 descendió hasta el 41,34%.  

A priori, podemos destacar dos grandes fenómenos: la crisis ha propiciado 

un mayor nombre de titulados por la baja demanda de empleo existente y 

por otro, ha generado un desplazamiento de las personas altamente 

cualificadas a otros lugares (en muchos casos el extranjero, debido a la falta 

de oportunidades en el mercado interno).  

 

4.3.1.2. Población sin estudios 

 

Los mapas sobre población sin estudios, figura 8, reflejan la proporción de 

residentes en un barrio que no poseen educación primaria / EGB o cualquier 

título superior.  

 

Este indicador es importante puesto que en muchos casos coincide con 

personas mayores y por tanto, alto envejecimiento o sectores de población 

que ven más limitadas sus oportunidades por falta de formación básica.     

                      

El primer elemento a constatar, y a la inversa de lo que se ha comentado en 

la Alta Titulación, es que la proporción de personas sin titulación ha 

descendido en gran medida de 2009 a 2013, este hecho se ve reflejado solo 

en los intervalos que se han realizado, donde cada corte natural es inferior a 

su predecesor.    

 

Otro hecho importante es que como se podría suponer, aquellos barrios con 

tasas de alta titulación superior son aquellos que tienen una menor 

proporción de población sin estudios, y al contrario.  

 

De este mismo modo, las zonas periféricas de la ciudad son aquellas que 

cuentan con mayor población sin estudios, y a su vez con menor proporción 

de titulados superiores.  
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Figura 9. Porcentaje de envejecimiento por barrio del 2007 y el 2013. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona. 

Envejecimiento relativo por barrio 

      2007                                                                         2013 
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4.3.2. Envejecimiento  

La proporción de población envejecida en un barrio determina muchos otros 

aspectos. En algunos casos, barrios con altas tasas envejecidas suponen una 

mayor tasa de dependencia, soledad, pensionistas, viviendas de peor calidad 

o envejecidas que generan un mayor riesgo de pobreza o exclusión social. 

No obstante, hay barrios tradicionalmente envejecidos que suelen ocupar 

personas de clase media – alta.  

De este modo, los mapas anteriores, figura 9, permiten hacer una diagnosis 

de la situación actual del envejecimiento en cada barrio y su evolución en la 

crisis, pese a que son variables bastante independientes.   

El primer elemento importante a destacar es la inexistencia de patrones de 

localización según el envejecimiento. En este sentido, la esperanza de vida 

al nacer de Barcelona se sitúa en más de 82 años y por lo tanto, la tasa de 

envejecimiento es alta en el contexto de toda la ciudad.  

 De este modo, la población mayor de 65 años se reparte de manera bastante 

desigual en el territorio. De manera más específica, hay ciertos barrios 

próximos entre sí que cuentan con tasas parecidas de envejecimiento:  

1. Distrito Nou Barris: Los barrios de Turó de la Peira, la Guineueta, 

Can Peguera y Porta cuentan con tasas de población altamente 

envejecidas, entorno al 30%.   

2. Las partes colindantes de los distritos de Gràcia, Les Corts y el 

Eixample tienen una tendencia al envejecimiento, que se ha visto 

reducida hacia el año 2013 en algunos de los barrios respecto a los 

otros barrios del municipio. 

El segundo elemento es que los intervalos realizados distan bastante entre 

un año y el otro, este hecho se debe a que los barrios han evolucionado de 

manera que se han agrupado diferente entre ellos. Por un lado, hay una 

tendencia en que todos los intervalos han aumentado, por lo tanto, el 

envejecimiento de la mayoría de barrios ha crecido. 

Por otro lado, y a nivel individual, el barrio que presenta una mayor tasa de 

envejecimiento es Montbau, siendo el año 2007 un 36% de su población y 

el año 2013, un 34% de ésta.  El Turó de la Peira es otro de los barrios con 

una tasa más alta de población envejecida, en 2007 un 29% y en 2013 un 

25%, de este modo, observamos como ambos barrios han decrecido 

alrededor del 4%. 

Los barrios donde más ha crecido el envejecimiento son la Vall d’Hebron (6 

puntos de 2007 a 2013) y  el Gòtic, con una diferencia de 4 puntos.  

En otro sentido, los barrios que presentan menores tasas de envejecimiento 

son la Vila Olímpica del Poblenou y el Raval, en que la población mayor de 

65 años supone alrededor del 10% de su población total.  Anteriormente, se 

ha hablado de la gentrificación que ha sufrido la Vila Olímpica, y por tanto, 

la población autóctona se ha visto desplazada por la llegada de nuevos 

residentes, que en este caso parecen tener un perfil más joven. Por otro lado, 

y como se explicará a continuación, el Raval es uno de los barrios que recibe 

más inmigración de Barcelona. A priori, podemos afirmar que este tipo de 

inmigración es un perfil de hombre/mujer sola en edad de trabajar. 
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Figura 10. Porcentaje de inmigrantes por barrio del 2007 y el 2013. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona. 

Porcentaje de inmigrantes por barrio 

            2007                                                                           2013 
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4.3.3. Inmigración 

La inmigración ha sido fuente de numerosos estudios sobre segregación 

espacial, ya que es uno de los principales motivos de concentración o 

dispersión de población, bien sea por intereses de las propias comunidades 

por mantener sus raíces o por motivos económicos como una mayor 

accesibilidad a los precios del suelo de determinadas zonas.  

El primer elemento a destacar de los mapas de inmigración realizados (figura 

10) es el descenso general de todos los barrios en nombre de inmigrantes. 

Este hecho se debe a que todos los intervalos en que se agrupan los distintos 

barrios han descendido, en especial relevancia los barrios más extremos que 

alcanzaban valores del 13.5 al 35% de inmigrantes en 2007, han pasado a 

valores de 5,75% a 11.10% en 2013.  

Este hecho no ha sido específico de Barcelona, sino que en la mayor parte 

de los municipios se ha producido una estabilización o descenso de las 

corrientes migratorias fruto del retorno de parte de los inmigrantes 

ocasionado por las duras condiciones económicas y la falta de trabajo.  No 

obstante, también se viene produciendo un cambio de residencia de 

inmigrantes de la ciudad condal hacia municipios de la Región 

Metropolitana de Barcelona, motivado por precios más asequibles y/o 

oportunidades laborales.  

De este modo, pocos barrios han aumentado su proporción de población 

inmigrada en el intervalo de 2007 a 2013. La Clota ha sido el principal barrio 

en aumentar su proporción (1,33 %) seguido de Baró de Viver (0,58%). 

Por el contrario, los barrios que han sufrido mayores descensos en 

proporción de población inmigrante han sido el Barri Gòtic y el Besós – 

Maresme. 

El año 2007 el mapa de inmigración de Barcelona se concentraba 

mayormente en el centro histórico de la ciudad: Gòtic, Raval , el Born, Poble 

Sec y en determinados barrios de la periferia del municipio como Ciutat 

Meridiana,  Trinitat Vella  o el Turó de la Peira. En el año 2013, el centro 

histórico y las zonas periféricas de la ciudad se mantienen como los barrios 

con mayor proporción de población inmigrante.  

En este sentido, en la ciudad Condal se ha producido una descentralización 

de inmigrantes hacia éstas zonas más periféricas. Las primeras oleadas 

masivas de inmigrantes se alojaron en Ciutat Vella debido a un parque de 

viviendas más anticuado y mayores condiciones de alquiler. A medida que 

la inmigración cobró nuevas formas (p.e. llegada de la familia), se ha ido 

descentralizando hacia zonas más periféricas donde ha existido un amplio 

parque de viviendas en venta de características básicas y generalmente, 

construido en los años 60 – 70 con objetivos de residencia más permanente 

(Bayona, 2010). Es decir, los inmigrantes han buscado un ascenso en la 

escala social de la vivienda (Bayona, 2010).  

No obstante también se puede observar como el descenso generalizado de 

población inmigrante, ha hecho que otros barrios que en 2007 se situaban 

dentro de la media, tomen una posición más extrema, como es el caso de 

Pedralbes u otros barrios del Eixample. Existe un patrón de concentración 

de inmigrantes en estos barrios entorno a un 7% de su población, en que 

destaca la inmigración comunitaria y por tanto, a priori, se puede relacionar 

con población con mayores rentas.  
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Los patrones de localización de inmigrantes también muestran una 

proporción menor de éstos en buena parte del distrito de Horta – Guinardó, 

extendiéndose hacía su parte limítrofe con Nou Barris. De este modo, barrios 

como Montbau, la Vall d’Hebron, Can Baró, el Guinardó, la Guineueta o 

Can Peguera, han mantenido con mayor fortaleza población foránea.  

Los distritos que cuentan con menor población son Sarrià – Sant Gervasi y 

Horta – Guinardó, y aquellos que cuentan con tasas de población inmigrante 

más elevadas son Ciutat Vella seguido de Sants – Monjuïc. 

A nivel general, Sudamérica es la principal comunidad de inmigrantes en 

Barcelona, seguido de la Europa de los 27 y Asia, en tercer lugar.  

 A nivel individual, es importante destacar la inmigración asiática en el 

distrito de Ciutat Vella, la cual resulta el 17,22% de su población total, y el 

28% de la población del Raval.  También es muy importante destacar la 

creciente presencia de inmigración europea en Ciutat Vella (un 11% en 

2013) debido a procesos de gentrificación y estudiantes / trabajadores que 

se sitúan en el centro histórico de la ciudad. Mientras que en los distritos 

periféricos de la ciudad tiene mayor protagonismo la inmigración 

sudamericana o africana. En este sentido, más del 10% de la población de 

Ciutat Meridiana es sudamericana y más del 9% lo es africana.  

 

 

Figura 11. Gráfico de Inmigrantes por Nacionalidad del 2013. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos del Departamento de Estadística de Barcelona. 
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Figura 12. Porcentaje de hogares monoparentales por barrio del 2007 y el 2013. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona. 

Porcentaje de hogares monoparentales por barrio 
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4.3.4. Hogares monoparentales 

Los hogares monoparentales son aquellos formados por un solo progenitor 

junto a sus hijos motivado sobre todo por el aumento de separaciones o bien 

por otras situaciones como: padres solteros, viudez, etc. Por tanto, puede ser 

efecto de múltiple factores y es complicado generalizar sobre las posibles 

causas de los patrones de localización espacial.  

La estructura familiar clásica ha dado lugar a un aumento en los últimos 25 

años de las nuevas formas familiares como el aplazamiento del matrimonio, 

el aumento de las tasas de separación y en consecuencia, el incremento de 

hogares unipersonales (Perondi, 2010).  

Según datos de Cáritas España 1999, el 20,2% de los hogares 

monoparentales encabezados por una mujer vive por debajo del umbral de 

pobreza y el 87% de éstos, se encuentra en una situación de pobreza relativa 

viviendo con ingresos entre el 25 y el 50 % de la renta disponible neta 

(Subirats et Al., 2005). Incluso aquellas mujeres que han decidido formar 

una familia sin figura paternal por voluntad propia, ven reducido 

ampliamente su poder adquisitivo, pudiéndose encontrar en situaciones de 

mayor vulnerabilidad. A estos precedentes, hemos de sumarle la falta de 

apoyo institucional y las dificultades de conciliación laboral que hacen más 

complicada la situación de las familias monoparentales (Subirats et Al., 

2005).  

En consecuencia, la localización de hogares monoparentales en la ciudad de 

Barcelona puede ser otro indicador de segregación residencial, puesto que si 

son familias con ingresos más reducidos no pueden optar a vivir en aquellas 

zonas con un precio del suelo más elevado.  

Los mapas realizados (figura 12) muestran una heterogeneidad bastante 

amplia de hogares monoparentales distribuidos en el municipio catalán. 

Además hay que hacer hincapié en que la evolución de la crisis ha 

comportado un mayor número de hogares monoparentales, puesto que todos 

los intervalos han aumentado de valor.  

Pese a no encontrar patrones claros de segregación espacial respecto los 

hogares monoparentales, es posible afirmar que la proporción de éstos es 

mayor en barrios con la renta más alta y/o el precio del suelo más elevado, 

a diferencia de lo que podíamos pensar con anterioridad. De este modo, el 

barrio que presentaba una mayor proporción de hogares monoparentales en 

2007 era la Vila Olímpica de Poblenou o Les Tres Torres. Y por otro lado, la 

proporción de hogares monoparentales es también mayor en barrios 

periféricos de la ciudad con precios del suelo y renta per cápita inferiores, 

como Vallbona o Baró de Viver.  

En este sentido, los barrios con menor proporción de hogares 

monoparentales son también heterogéneos y destacan entre ellos el Raval, 

Navas o la Clota.  

Por tanto, existen diversos tipos de monoparentalidad y cada uno de ellos se 

asocia a un barrio según motivos diversos, por tanto, no se asocia a patrones 

claros de segregación residencial.  
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Figura 13. Mapa de segregación espacial según factores sociales en 2007 y 2013. Fuente: elaboración propia. 

SEGREGACIÓN ESPACIAL SEGÚN FACTORES SOCIALES 

   2007                                                                      2013 
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4.3.5. Segregación social  

A través de todos los mapas de indicadores realizados con anterioridad se 

obtiene el mapa final de la segregación social en Barcelona (figura 13), antes 

de la crisis (2007) y durante ésta (2013).  

Ambos mapas muestran aquellos barrios que tienen una mayor 

concentración de población con aspectos sociales vulnerables (tonos rojos 

crecientes), aquellos barrios conformados por población heterogénea y por 

tanto, donde se producen mayores intercambios de riqueza cultural y 

complejidad (tonos amarillos) y aquellos de población con aspectos sociales 

homogéneos pero sin riesgo a ser vulnerables (tonos verdes).Por lo tanto, 

encontramos diversos grados de población segregada pudiendo ser ésta más 

o menos vulnerable a la exclusión social.  

También en ambos mapas encontramos un panorama muy similar de 

segregación espacial. Tomando el distrito de Sarrià – Sant Gervasi como 

punto central del municipio se forma a su alrededor un primer núcleo de 

barrios altamente segregados en que encontramos bajas tasas de 

inmigración, alta titulación, envejecimiento y hogares monoparentales 

moderados.   

Alrededor de este primer núcleo, se forma una primera corona en tonalidades 

amarillas que indica una mayor heterogeneidad de población: diversas tasas 

de titulación, mayor población inmigrante, etc. Esta corona solo se rompe 

por El Raval, Sant Genis i els Agudells, El Carmel y la Teixonera que 

presentan unos colores más naranjas, y por tanto, una tendencia a la 

segregación. Y en el sentido contrario, a excepción de Vila Olímpica del 

Poblenou y barrios limitrofes que presentan tonalidades más verdes que 

indican una mayor segregación.  

Por último, encontramos una última corona que coincide con los barrios 

periféricos de la ciudad que presenta tonalidades naranjas oscuros y rojos 

indicando una alta segregación espacial con riesgo a la exclusión social, pues 

está fundamentada en aspectos sociales como alta inmigración, baja 

titulación, población sin estudios, alta proporción de hogares 

monoparentales y alto envejecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera general, tenemos que decir que aquellos barrios que en 2007 

presentaban una segregación mayor de clases bienestantes, han 

experimentado una tendencia hacía la disminución de ésta en 2013. Hemos 

de recordar que en este apartado solo se hace hincapié en aspectos sociales 

(educación, hogares monoparentales, envejecimiento, inmigración). 

Contrariamente, los barrios dónde se producía una segregación espacial con 

mayor riesgo a la exclusión social han visto, en su mayor parte, agravada 

esta situación. No obstante, la mayoría de ellos sigue ocupando las mismas 

Figura 14. Coronas de segregación espacial en Barcelona. Fuente: elaboración propia. 
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posiciones en el conjunto de la ciudad. La siguiente tabla mostrará algunos 

ejemplos de este hecho. 

Figura 15. Índice de correlación de la segregación social en Barcelona. Fuente: Elaboración propia. Los 

datos cercanos a 0 son aquellos dónde se produce segregación social de clases bienestantes y los datos 
cercanos a 100, aquellos dónde existe segregación social con riesgo a exclusión. 

En conclusión, se puede afirmar que la crisis económica ha afectado a todos 

los sectores de población de la ciudad barcelona. No obstante, aquellos que 

ya padecían condiciones de segregación con mayor riesgo a la exclusión 

social, son aquellos que han resultado mayores perdedores de la crisis 

económica.  

Pese a esto, observamos como la segregación espacial no es un fenómeno 

couyuntural debido a la crisis económica sino que es más bien estructural, 

pues en 2007 ya se observaba la misma radiografía de la ciudad condal. Este 

hecho también queda demostrado por Nel·lo et al., 2014, en su estudio 

“Barris i crisi”.  

Análisis a nivel individual 

Entre los aspectos sociales analizados, existen graves diferencias a nivel de 

barrio. La Vila Olímpica del Poblenou es el barrio de Barcelona que tiene 

una mayor segregación de grupos bienestantes. Además le siguen barrios 

como les Tres Torres, el Putxet i el Farró, Sant Gervasi – Galvany, Sant 

Gervasi – Bonanova, Sarrià, Vallvidrera – Tibidabo i les Planes, Diagonal 

Mar i el Front Marítim, la Dreta de l’Eixample o Pedralbes, por ordén 

decreciente.  

Este grupo de barrios son heterogeneos en cuanto a su historia y formación. 

De este modo, encontramos barrios más antiguos que tienen su origen en 

pequeños pueblos o vilas como Pedralbes (860) o Sarrià (s. XVIII – XIV) 

donde se alojaban artesanos, menestrales y habían viviendas de veraneo. 

Más tarde, el 1870 se asienta el primer poblamiento en el Putxet i el Farró 

con origenes parecidos. Otros de estos barrios, por el contrario, tienen 

origenes más modernos como es el caso de la Vila Olímpica de Poblenou, 

antigua Icària, o Diagonal Mar i el Front Marítim, el barrio más nuevo de 

Barcelona. 

 Por ello encontramos estilos arquitectonicos muy diferenciados pero todos 

ellos confortables y espaciosos que motivan el asentamiento de las  clases 

más bienestantes.  

Barrio Índice 2007 Índice 2013 Diferencia 

Vallbona 51.16 70.10 18.95 

La Marina del Prat 

Vermell 

59.49 67.21 7.73 

Pedralbes 28.12 39.37 11.25 

Sant Gervasi – La 

Bonanova 

24.46 38.48 14.03 

 

Figura 16. A la izq. el contexto edificatorio de la Vila Olímpica y a la derecha, imagen de 

Pedralbes de baja densidad. Fuente: F. Caballé, 2010 y xarxanet.org, respectivamente. 
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En sentido contrario, barrios como Vallbona, la Marina del Prat Vermell – 

AEI Zona Franca, Baró de Viver, Torre Baró, Can Peguera, la Trinitat Nova, 

el Besós i el Maresme, les Roquetes, Ciutat Meridiana, la Trinitat Vella o 

Verdun son los que concentran mayor población segregada en riesgo de 

exclusión social.  

Este segundo grupo de barrios, caracterizados por una segregación espacial 

alta con riesgo a la exclusión, se caracterizan en gran medida por su posición 

periférica en el municipio. En este sentido, el Besós acoge los índices de 

pobreza más elevados de la ciudad (Nel·lo, 2014). Sus orígenes son, en 

general, más contemporáneos y se sitúan entre la Post-Guerra y el 

desarrollismo franquista, fruto del aumento de la población en la ciudad. 

Vallbona es un ejemplo de barrio auto-construído en la post-guerra, 

posteriormente aislado por las infraestructuras de autopistas y reformado 

gracias a la implantación de equipamientos. Por otro lado, Can Peguera10, se 

originó en 1929 para dar lugar a los trabajadores de la Exposición Universal 

                                                                 
10 Can Peguera es un barrio barcelonés conocido como el barrio de las casas baratas, su nombre viene 
dado por la fábrica de pega que había en su emplazamiento.  

que vivían en barracas en Montjuïc. Seguidamente, la Trinitat Vella como 

tal tiene lugar en la década de los 50, cuando se transforma el paisaje agrario 

de la zona por bloques de viviendas de características homogéneas. En este 

contexto, también se crearon Ciutat Meridiana y Torre Baró dónde grandes 

bloques de cemento se situaron en terrenos con pendiente y con déficits 

urbanísticos, higiénicos y sanitarios.  

La población más heterogenea se encuentra en barrios como Poble Sec, la 

Font de la Guatlla, la Bordeta, Hostafrancs, Sants, Badal, Provençals del 

Poblenou, la Sagrera, Congrés – Indians o Guinardó. Por este mismo motivo, 

son barrios con orígenes muy heterogéneos tanto en tipología como en año 

de creación. La Bordeta, por ejemplo, se explica por un origen industrial a 

partir del último cuarto del siglo XIX. La Font de la Guatlla se creó con los 

principios de ciudad-jardín, mientras que Poble Sec dio lugar a las 

residencias de obreras a partir de la mitad del siglo XIX.  

Figura 18. A la izq. la Font de la Guatlla, barrio localizado entre Gran Via y Monjuïc, que destaca por 

una heterogeneidad urbanística, entre ellas este complejo de casas – jardín unifamiliar. Fuente: 
fontdelaguatlla.blogspot.com.es. A la dcha., la Sagrera,  

Figura 17. A la izq., vista de Can Peguera, caracterizado por casas unifamiliares de tamaño muy 
pequeño. Fuente: http://caminarbcn12-13t.blogspot.com.es/ A la dcha., Ciutat Meridiana un barrio de 

densidad compacta situado en terrenos con pendiente. Fuente: http://www.aasara.org/ 
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Esta heterogeneidad hace difícil clasificar estos barrios en un solo grupo, por 

lo tanto, en la discusión posterior se analizará profundamente porqué estos 

barrios han logrado atraer población más heterogénea y analizar qué 

importancia han tenido las actuaciones urbanísticas en este hecho.  

4.3.5.1. Caracterización de los barrios segregados 

La figura 21 permite analizar qué elementos caracterizan la segregación de 

determinados barrios. Ninguno de ellos, ni por el lado bienestante ni por el 

de la exclusión, ha resultado extremo en todos los indicadores estudiados. 

Por tanto, el grado 1 serán aquellos barrios que cuenten con un mayor 

nombre de indicadores extremos y de este modo, el grado 2 hace referencia  

a menores indicadores con valores extremos.  

En tonalidad roja, encontramos aquellos barrios con mayor riesgo a la 

exclusión social. Destacan sobretodo el Besòs i el Maresme y Baró de Viver 

por agrupar los valores más extremos en baja titulación, población sin 

estudios y alta inmigración. Este hecho hace que estos barrios puedan a 

priori, verse más afectados por la crisis pues tienen menores mecanismos de 

lucha contra ésta, como por ejemplo, una mayor cualificación.  

Los orígenes del Besós y el Maresme  también 

fueron de inmigrantes, fruto de la llegada de 

trabajadores españoles en los 50-60. De este 

modo, se creó bajo un proceso de filtrado 

inmobiliario en que se construyeron viviendas 

de menor calidad y atractivo para hacerlas 

asequibles a la población desfavorecida 

(Miret y Serra, 2013). Con las oleadas 

inmigratorias de la década de los 90-2000, el 

Besós i el Maresme se transformó en un barrio de inmigrantes En este 

sentido, destaca sobre todo por una población asiática (más del 12%) seguida 

de una población sudamericana (más del 5%), pero encontramos variedad 

de razas, entre ellas también la gitana y africana. No obtante, la 

vulnerabilidad del barrio deriva sobretodo de su alta tasa de población sin 

estudios (12,22%) (Ministerio de 

Fomento, 2001).  

Al mismo nivel, se halla el Baró de 

Viver (otro de los barrios conocidos 

como casas baratas). Se originó en 

1929 con la construcción de casas 

de 43m2 y posteriormente, bloques. 

Vivió aislado de la ciudad por falta 

de infraestructuras y equipamientos 

hasta la década de los 80 y 90 en que 

se derribaron los viejos edificios y se 

tomaron medidas de mejora. No 

obstante, el análisis realizado muestra su alto grado de vulnerabilidad debido 

a los valores extremos comentados. A día de hoy el barrio queda 

fragmentado por la ronda litoral, el corredor ferroviario, un polígono 

industrial y el nudo de la Trinidad y las edificaciones existentes son 

recientes, del 1986 al 2004 gracias al PERI realizado (Berroeta, 2012). La 

inmigración principal del barrio es de origen marroquí, paquistaní y 

ecuatoriana (Berroeta, 2012) y tal como el Besós y el Maresme, también 

destaca por su alta proporción de población sin estudios.  

Al mismo nivel de vulnerabilidad que estos barrios, encontramos Can 

Peguera y la Prosperitat. No obstante, en este caso se caracterizan por una 

Figura 19. Imagen de la tipología 
edificatoria de Rambla de Prim (Besós 

y Maresme). Fuente: Jalal Baroud, 

http://www.panoramio.com/photo/329

59659. 

Figura 20. Bloques de sustitución a las casas 

baratas de Baró de Viver. Fuente: 
http://trunoguias.webnode.es 
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población con valores extremos en alto envejecimiento, población sin 

estudios y con baja titulación.  

La Prosperitat es otro de 

los barrios barceloneses 

creados para absorver la 

primera gran oleada 

inmigratoria de 1929, 

posteriormente en la 

década de los 50 sufrió uno 

gran expansión 

inmobiliaria fruto de la 

segunda oleda 

inmigratoria. Su densidad 

de población ha sido 

tradicionalmente alta por 

motivo de un estilo arquitectonico compacto junto con calles estrechas, no 

obstante, ha habido intervenciones urbanísticas de esponjamiento y apertura 

de plazas que han disminuido esta situación.  

El barrio de Can Peguera, como se ha comentado con anterioridad, es el 

único superviviente de casas baratas en Barcelona, por este motivo, tiene 

tasas de envejecimiento mayores que el resto de la ciudad.  A este hecho se 

suman otros factores que hacen al barrio de mayor vulnerabilidad como la 

falta de equipamientos y los déficits urbanísticos – sobretodo humedades. 

Por todas estas razones, Can Peguera es un barrio segregado con riesgo a la 

exclusión social.  

Seguidamente, existen otros barrios segregados socialmente en grado 2. En 

este sentido, nos referimos a aquellos barrios que tienen valores extremos en 

dos de los indicadores anteriormente estudiados, y por tanto, tienen una 

mayor vulnerabilidad. Cabe destacar Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre 

Baró, Canyelleres, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Porta, Vilapicina 

– Torre de la Llobeta, Turó de la Peira, el Carmel, la Verneda – la Pau y la 

Marina – Port.  

En conclusión, los barrios que tienen una mayor segregación espacial con 

riesgo a la exclusión social son aquellos últimos en anexarse a Barcelona o 

ºremos en dos indicadores son Pedralbes, Sarrià, Sant Gervasi – Bonanova, 

Vallcarca – Penitents, les Tres Torres, Putxet i el Farró, Sant Gervasi – 

Galvany, Vila de Gràcia, la Salut, Camp de’n Grassot – Gràcia Nova,  Les 

Corts, la Nova Esquerra de l’Eixample, l’Antiga Esquerra de l’Eixample, la 

Dreta de l’Eixample, Sant Pere – Santa Caterina i la Ribera y por último, 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou.  

No obstante, este último mapa es interesante para categorizar tipologías de 

determinados barrios pero, la segregación espacial se ve mejor reflejada en 

las figuras 13 puesto que indican los diferentes niveles de ésta. En este 

sentido, podemos ver como en la figura 21, Sant Pere, Santa Caterina i el 

Born aparecen como un barrio segregado bienestante, mientras que en el otro 

mapa su color amarillo tiende hacia una mayor heterogeneidad poblacional. 

Este hecho se debe a que Sant Pere, Santa Caterina y el Born ocupa dos 

valores extremos en bajo envejecimiento y alta titulación, puesto que a 

priori lo podemos relacionar con que es un barrio donde se alojan muchos 

estudiantes jóvenes.  

 

Figura 21. La Prosperitat, barrio segregado vulnerable por 
motivo de altas tasas de población sin estudios, con baja 

titulación y alto envejecimiento.  Fuente: 

www.mejoresbarrios.es 
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Figura 22. Caracterización de los barrios segregados por motivos sociales en 2013. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Aspectos económicos 
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Renta Familiar Disponible per Cápita 

      2007                                                                    2013 

Figura 23. Figura 12. Renta Familiar Disponible per Cápita por barrio del 2007 y el 2013. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona. 
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4.4.1. Renta Familiar Disponible per Cápita  

 

La distribución de renta per cápita en Barcelona ha sido uno de los 

indicadores más estudiados para analizar la segregación espacial en la 

ciudad. A diferencia de los vistos anteriormente, la renta tiene una influencia 

directa en el lugar de residencia de la población, debido a que permite o no 

el poder acceder a una vivienda de alquiler o compra dependiendo de su 

precio de salida al mercado.  

A través de los mapas anteriores podemos constatar como la crisis 

económica no ha provocado grandes variaciones en aquellos intervalos de 

rentas más bajas. De este modo, el sector de población con menores rentas 

en 2007 oscilaba de 0 a 14.500 € per cápita, mientras que en 2012, este sector 

descendió a 14.250 €. Por el contrario, los sectores de población con rentas 

más altas en 2007 llegaban a 40.300 € anuales per cápita y en 2013 

aumentaron hasta 49.200 €. Este hecho refuerza la idea de que la crisis 

económica ha afectado sobre todo a los grupos de población en mayor riesgo 

a sufrir pobreza y exclusión social.  

De este modo, la crisis económica ha propiciado que la mayor parte de 

barrios se hayan mantenido en los mismos intervalos de corte natural de los 

que formaban parte el 2007. Por tanto, mientras que los barrios que 

formaban parte del intervalo 1 y 2 en 2007, y coincidentes con las partes 

periféricas de la ciudad, han mantenido su renta o la han visto disminuir. El 

resto de barrios, que se encontraban en el intervalo 3 y 4, han visto 

aumentada su renta. La siguiente tabla mostrará de manera más gráfica estos 

resultados.  

 

Barrio RFDC 2007 RFDC 2012 

La Marina del Prat Vermell 

– AEI Zona Franca 

15.041,86 9.381.04 

La Trinitat Nova 9.902,64 7.950,38 

Ciutat Meridiana 11.107,39 7.664,25 

Pedralbes 36.210,78 49.194.27 

Les Tres Torres 40.266,68 43.941,70 

Sarrià 32.709,84 38.791,32 

Figura 24. Tabla que muestra la variación de rentas de diversos barrios de 2007 a 2014. Datos del 

Departamento de Estadística de Barcelona, elaboración propia. 

El patrón de distribución de la renta coincide con lo anteriormente 

comentado. De este modo, las rentas más altas se concentran en el distrito 

de Sarrià – Sant Gervasi y los barrios limítrofes, y éstas van disminuyendo 

hacia las periferias de la ciudad, donde se concentran las más inferiores de 

todo el municipio.  

Estableciendo la renta media de Barcelona en 2012 como un índice 100, 55 

de los 73 barrios de la ciudad se encuentran por debajo, un 75% del total. De 

este modo, Pedralbes con un índice de 240 tiene 6 veces más que la renta de 

Ciutat Meridiana con un índice de 37.5 (Mumbrú, 2014).  

El barrio que tenía una mayor renta per cápita de Barcelona en 2007 fue les 

Tres Torres con 40.266 € mientras que en 2013, fue Pedralbes con 49.124 €. 

Ambos barrios se localizan en la parte noroeste de la ciudad, en la parte alta 

de ésta.  

Una panorámica rápida de los barrios ya muestra este alto nivel adquisitivo 

debido a la tipología edificatoria, la caracterización de los equipamientos y 
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negocios. En este sentido, destacan los centros educativos privados – como 

colegios internacionales – y las clínicas privadas.  

 

 

 

 

Por el contrario, en 2007 el barrio que mostró una renta inferior fue, una vez 

más, Baró de Viver con tan solo 8.318 € per cápita. En 2012, fueron Ciutat 

Meridiana (7.664 € per cápita) y la Trinitat Nova (7.950 € per cápita).  

Las distintas rentas per cápita ya se veían ligeramente reflejadas en los 

mapas anteriormente comentados. De este modo, aquellas zonas que 

copaban menores tasas de titulación y estudios son aquellas que destacan 

por tener rentas inferiores.  

 

 

4.4.1.1. Índice de Gini 

 

Para contrastar estos resultados se ha realizado el Coeficiente de Gini a partir 

de los datos de renta per cápita en el año 2007 y 2013 en la ciudad de 

Barcelona.  

Según el Banco Mundial, el índice de Gini expresa la forma en que se 

distribuyen los ingresos de un país. El índice oscila de 0 a 1, representando 

0 la máxima igualdad entre todos los individuos y 1 la máxima desigualdad.  

El año 2007 el índice de Gini para Barcelona se establecía en 0.1711, una 

cifra bastante cerca de la igualdad de ingresos y por tanto, a priori, bastante 

igualitaria. No obstante, el 2013 el índice de Gini se situaba en 0,20.  

Hace falta recordar que el 2007 fue el año en que se inició la crisis 

económica, mientras que en 2013 estábamos de pleno en ella. Estos datos 

afirman que la crisis ha conllevado una peor distribución de los ingresos 

económicos y por tanto, una ampliación de la brecha entre diferentes clases 

sociales.  

 

 

 

 

 

                                                                 
11 Índice de Gini calculado a partir de la distribución de renta familiar disponible bruta disponible en el 
Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

 

Figura 25. Escola Aula a Pedralbes, escuela 
privada cuatrilingue, un ejemplo de las muchas 

escuelas privadas e internacionales que hay en 

la zona. Fuente: www.dolcacatalunya.com 
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Figura 26. Porcentaje de vehículos con más de 10 años del 2007 y el 2013. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona. 

Porcentaje de vehículos con más de 10 años 

      2007                                                                    2012 
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4.4.2. Vehículos de más de diez años 

Los mapas anteriores (figura 25) muestran la proporción de vehículos de 

más de 10 años respecto el parque de vehículos total de cada barrio. Este 

indicador es también reflejo de la capacidad adquisitiva de la población. Es 

útil combinar ambos indicadores, puesto que las rentas a veces no reflejan 

todos los ingresos recibidos. 

A priori, observamos unos mapas mucho más heterogéneos, sin el patrón 

anteriormente comentado tan claro. No obstante, tanto en 2007 como 

sobretodo en 2013 comprobamos como el parque de vehículos más 

anticuado se encuentra en la periferia del municipio. Concretamente, en la 

zona de Nou Barris junto con la Trinitat Vella, el Paral·lel y el Poble Sec. 

Por el contrario, las zonas con el parque de vehículos más moderno son la 

Marina del Prat Vermell, la Vila Olímpica del Poblenou y Diagonal Mar y el 

Front Marítim.  

Otro factor importante a comentar es la evolución del parque de vehículos 

en la crisis económica, de manera que en todos los barrios ha aumentado la 

proporción de vehículos de más de 10 años, fruto otra vez más de las difíciles 

condiciones económicas.  

Los barrios donde más ha aumentado la tasa de vehículos de más de 10 años 

han sido la Bordeta (+ 13,60), Ciutat Meridiana (+ 13,31) y la Marina del 

Port (+ 13,06). En cambio, en los barrios donde menos se ha notado este 

efecto han sido la Marina del Prat Vermell (+ 3,23), la Clota (+ 4,15) y 

Montbau (+ 4,53). Por lo tanto, en este sentido no observamos unas 

diferencias tan claras entre barrios bienestantes y vulnerables.  

No obstante, el barrio que en 2013 tuvo un parque de vehículos más antiguo 

fue el Raval (62%) y Torre Baró (más del 60 %), seguido de Vallbona (más 

del 58 %). En el mismo año, los barrios que presentaron un parque de 

vehículos más moderno fueron la Marina del Prat Vermell (24 % de coches 

de más de 10 años), la Vila Olímpica del Poblenou y Diagonal Mar i el Front 

Marítim, los cuales tenían alrededor del 30% de vehículos de más de 10 

años.  
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Figura 27. Porcentaje de viviendas de más de 150m2 del 2007 y el 2013. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona. 

Porcentaje de viviendas con más de 150m2  

      2007                                                                    2013 
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4.4.3. Superficie de las viviendas  

La superficie de las viviendas es un indicador útil, no solo por su relación 

con el poder adquisitivo de la población que reside en ella, sino que también 

sirve para constatar la tipología edificatoria de cada barrio, y por tanto, su 

densidad poblacional. Por otro lado, también es importante puesto que 

aquellos barrios con una urbanización de baja densidad son, a priori, 

mayores consumidores de recursos naturales, concretamente agua, energía y 

suelo. (Molini, 2011). 

El hecho más relevante de los mapas anteriores muestra que la proporción 

de viviendas de más de 150m2 se ha mantenido estable de 2007 a 2013, este 

hecho se debe a que por un lado, Barcelona es una ciudad ya consolidada y 

por otro, al descenso de las actividades constructivas durante la crisis 

inmobiliaria.  

Los barrios donde 

destaca una mayor 

proporción de viviendas 

de más de 150m2 son 

Les Tres Torres (más del 

36%), Pedralbes (más del 

34 %) y Sant Gervasi – 

Galvany junto con Sant 

Gervasi – Bonanova, 

alrededor del 25%. De 

este modo, encontramos 

barrios como Pedralbes 

donde predominan las viviendas de tipo unifamiliar y otros como Sant 

Gervasi donde lo hace una tipología más plurifamiliar.  

Es importante destacar como aquellos barrios más antiguos, incluido Ciutat 

Vella y l’Eixample, tienen una mayor proporción de viviendas grandes que 

los barrios posteriormente creados. Este hecho se debe a que los barrios más 

nuevos se crearon o expandieron por motivo del aumento demográfico y por 

tanto, se crearon pisos de menor superficie e incluso calidad para dar cabida 

a más población.  

En este sentido, el mapa de superficie de viviendas de más de 150 m2 se 

diferencia de los anteriores, puesto que aunque la mayor proporción se sitúe 

en Sarrià – Sant Gervasi y Pedralbes, la corona de degradación del centro a 

la periferia es inexistente en este caso y por tanto, hay un salto mucho más 

brusco.  

Los barrios con una menor proporción de 

viviendas de más de 150 m2 son la mayoría. No 

obstante, destacan algunos entorno a una 

proporción del 0 al 1 %, como son Baró de Viver, 

Ciutat Meridiana, Canyelles, el Bon Pastor, la 

Teixonera o el Besós y el Maresme, entre otros. 

Por tanto, en su mayoría son barrios de la periferia 

donde predomina la vivienda plurifamiliar de 

características homogéneas.  

 

 

 

Figura 28. Imagen aérea de Pedralbes, con viviendas unifamiliares 
de baja densidad. Fuente: googlemaps. 

Figura 29. Ciutat Meridiana desde 

una panorámica aérea que muestra la 

tipología edificatoria de vivienda 

plurifamiliar. Fuente: googlemaps. 
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Figura 30. Precio del suelo el 2007 y el 2013. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona y de www.idealista.com. 

Precio del suelo 

      2007                                                                    2013 
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4.4.4. Precio del suelo 

Ya se ha comentado la importancia de la renta en los patrones de distribución 

espacial de la población. No obstante, para entender la lógica de la 

segregación espacial es preciso combinar la renta junto con el precio del 

suelo, ya que este será el elemente restrictivo de la población hacia la compra 

o alquiler de residencias.  

La evolución del precio del suelo en Barcelona, como en toda España, ha 

crecido a un ritmo muy superior al que lo ha hecho la renta per cápita. De 

este modo, desde mediados de la década de 90 el precio del suelo comenzó 

a incrementar, pero este hecho se vio agravado a partir del 2004, momento 

en el que los precios de las viviendas (y por tanto, del m2) se dispararon. 

Este proceso se conoce como burbuja inmobiliaria y dio lugar a un aumento 

vertiginoso del suelo urbanizable y la construcción de viviendas en todo el 

país en general. En consecuencia se ha generado un endeudamiento 

hipotecario familiar, una pérdida de valor catastral de las viviendas y un 

aumento de edificios vacíos en todos los municipios.  

La crisis económica, agravada en España por el boom del ladrillo, ha 

provocado que familias que anteriormente tenían trabajo y se hipotecaron 

para poder optar a una vivienda, no puedan hacer frente a su deuda y en 

consecuencia, se hayan incrementado los desahucios.  

De este modo, los mapas anteriores son útiles para ver la manera en que ha 

evolucionado el precio del suelo en Barcelona y por tanto, también la 

afectación de la crisis en el territorio, ya que es uno de los indicadores que 

mayor reflejan este hecho.  

Los intervalos de los mapas anteriores muestran este descenso de precios 

generalizado, de modo que en 2007 los distintos barrios se localizaban en 

intervalos más altos que en 2013. En este sentido, el precio del m2 de todos 

los barrios de Barcelona ha bajado de precio de 2007 a 2013, de 1.000 € a 

3.000 €.  

El patrón de localización de la población se asocia al anteriormente 

comentado en otros indicadores. De este modo, las zonas más caras de la 

ciudad tienen el centro en Sarrià – Sant Gervasi / Les Corts y en este punto, 

empiezan a descender en forma de corona, resultando las zonas más 

económicas, la periferia de la ciudad. No obstante, en este caso, hay que 

diferenciar la periferia noreste de la ciudad (Nou Barris, Sant Andreu) con 

la del sud, ya que la primera concentra precios del suelo inferiores.  

En 2007, los barrios más caros de la ciudad condal se concentraban en Sarrià 

– Sant Gervasi y Pedralbes (Les Corts), coincidiendo con los núcleos de 

renta per cápita más elevada y tipologías edificatorias de menor densidad o 

mayor superficie urbana por habitante. Concretamente, el barrio más caro 

de la ciudad fue Pedralbes 6.880 €/m2, seguido de Sarrià 6.409 €/m2 y les 

Tres Torres 6.298 €/m2. A continuación encontramos el resto de barrios de 

Sarrià – Sant Gervasi y a un siguiente nivel, la Vila Olímpica del Poblenou 

y Diagonal Mar y el Front Marítim, seguido del resto de barrios de 

l’Eixample e incluso otros como Sant Pere, Santa Caterina y el Born o la 

Barceloneta, donde se han producido procesos de gentrificación.  Además, 

observamos como barrios de tradición obrera tuvieron precios del suelo muy 

altos en 2007, por ejemplo, el Bon Pastor, Baró de Viver o Navas, con 

valores entorno 4.900 €/m2. 
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Por el contrario, los barrios con el precio del suelo más barato en 2007 fueron 

aquellos de la periferia norte barcelonesa, a excepción del Bon Pastor y Baró 

de Viver. El barrio que tuvo el metro cuadrado más económico fue el Carmel 

2.836 €/m2, la Prosperitat 3.054 €/m2, la Sagrera 3.363 €/m2 seguidos de Sant 

Andreu, Ciutat Meridiana y Vallbona, entre otros.  

En 2013, todos los barrios sufrieron descensos en el precio de su suelo, no 

obstante, unos lo hicieron más que otros. Los barrios con precio del suelo 

más elevado fueron otra vez Pedralbes con un precio de 4.946 €/m2 y por 

tanto, un descenso de 1.934€/m2, los del distrito de Sarrià – Sant Gervasi y 

se incluyeron la Dreta de l’Eixample, la Vila Olímpica del Poblenou y 

Diagonal Mar i el Front Maritim.  

Los barrios con precio del suelo inferior se mantuvieron en la zona periférica 

norte de la ciudad, siendo Ciutat Meridiana y Torre Baro los más baratos, 

debido a que el metro cuadrado costaba alrededor de los 1.300 €.  

El barrio que sufrió un mayor descenso fue El Bon Pastor, exactamente el 

precio del m2 descendió 2.898 €, seguido del Parc i la Llacuna del Poblenou 

y Porta (alrededor de 2.500 €). Los barrios que, por el contrario, 

descendieron en menor proporción fueron la Sagrera, el Carmel y la 

Prosperitat (alrededor de 1.000 €), debido a que eran aquellos con precio 

inferior al inicio de la crisis.  
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Figura 31. Porcentaje de desempleados del 2007 y el 2013. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona. 

Porcentaje de desempleados 

                           Por distritos, 2007                                                                   Por barrios, 2013 
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4.4.5. Desempleo  

Los mapas anteriores muestran la evolución del desempleo en Barcelona, en 

el 2009 y 2013. Por falta de datos, ha sido imposible la realización del mapa 

de antes de la crisis en 2007 y hemos tenido que remontarnos al 2009, 

momento en que la crisis alcanzaba ya valores elevados. Por otro lado, 

debido a esta inexistencia se han tenido que tomar como referencia los datos 

de desempleados por distrito, así que no que olvidar que esta media no puede 

reflejar las verdaderas diferencias entre barrios.  

Cabe aclarar una nota metodológica puesto que se ha realizado la proporción 

de desempleados teniendo en cuenta la población total de 16 a 65 años de 

cada barrio, por tanto, puede existir un pequeño margen de error fruto de que 

no existen datos de población activa por barrio.  

No obstante, la evolución de ambos mapas muestra el agravamiento de la 

crisis y sobretodo de la situación del empleo en Barcelona. De modo que 

mientras que en 2009, los diversos barrios se agrupaban en intervalos más 

bajos y que alcanzaban un máximo del 13%, en 2013 llegan a un máximo 

del 21%. 

Mientras que en 2009, los distritos con más desempleados eran Ciutat Vella 

y Nou Barris con alrededor del 12%, seguidos de Sant Martí y Sant Andreu 

entorno al 10%.   Por el contrario, aquellos que sufrían un menor desempleo 

eran Sarrià – Sant Gervasi (aproximadamente un 5,5 %), seguido de Les 

Corts i l’Eixample (7 – 8 %).  

De este modo, el análisis del desempleo resulta mucho más enriquecedor en 

el año 2013, puesto que tenemos los datos de forma desagregada. La primera 

conclusión que extraemos es que el desempleo ha aumentado en el periodo 

de 4 años, coincidiendo con la crisis económica. Por otro lado, los barrios 

con menor desempleo coinciden con el 2007 y se suman a ellos: la Dreta de 

l’Eixample y Pedralbes, pero hemos de recordar que en el mapa anterior a la 

crisis se mostraba la media del distrito.  

Los barrios que muestran un desempleo más elevado son Torre Baró, Ciutat 

Meridiana, Vallbona, la Trinitat Nova y la Trinitat Vella junto con la Marina 

del Prat Vermell, este último con un 21% de su población en edad de trabajar. 

No obstante, todos ellos tienen cifras alrededor del 18 al 21 %.  

Estos barrios coinciden con aquellos que tenían menores tasas de titulación 

superior y mayor población sin estudio, como también rentas per cápita más 

bajas. Por tanto, hablamos de una segregación espacial multivariable, que 

no depende únicamente de un factor, sino que es la combinación de muchos 

de ellos.  
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Figura 32. Segregación espacial por motivos económicos en 2007 y 2013. Fuente: Elaboración propia. 

SEGREGACIÓN ESPACIAL SEGÚN FACTORES ECONÓMICOS 

      2007                                                                    2013 
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4.4.6. Segregación económica 

Los anteriores mapas muestran la combinación de los diversos factores 

económicos que hemos visto en este segundo apartado.  

El patrón de distribución espacial de la población por razones económicas 

es idéntico al que se ha comentado en el resto de indicadores. Sarrià – Sant 

Gervasi junto con Pedralbes son el núcleo de mayor segregación bienestante 

de la población, alrededor de ellos se forma una primera corona más 

heterogénea con tendencia hacia la segregación bienestante (clase media – 

alta). A ésta segunda corona, le sigue otra de tonos más amarillos que es 

donde se produce una mayor confluencia de situaciones económicas entre la 

población y por tanto, donde existe una mayor heterogeneidad. Ya para 

finalizar, los barrios de la periferia de tonos naranjas – rojizos muestran una 

segregación espacial que puede resultar peligrosa por situaciones de 

exclusión social, vulnerabilidad o pobreza urbana. Esta corona se concentra 

sobre todo en la parte norte del municipio, coinciidendo con Nou Barris y 

Barrios limítrofes.  

La evolución de la segregación económica en la crisis es más clara que la 

social que ha sido anteriormente analizada, debido a que indicadores como 

precio del suelo, renta y trabajo han sido mucho más variables con la 

recesión.  

De este modo, observamos cómo mientras que algunos barrios han tendido 

a segregarse en mayor grado respecto al conjunto de Barcelona, otros han 

tendido hacia una mayor heterogeneidad en su población residente.  

Tal como pasaba también en los aspectos sociales, la segregación económica 

de las clases más bienestantes ha tendido a mantenerse e incluso aumentar 

en algunos barrios como Vallcarca i els Penitents, mientras que la de las 

clases más vulnerables ha incrementado. En este sentido, la crisis económica 

ha afectado más a los barrios más pobres que ahora son todavía más pobres, 

puesto que aquellos que en 2007 presentaban las mejores características 

siguen presentándolas en 2013.  

No obstante, existen excepciones. el Raval, Can Peguera o el Carmel han 

tendido a disminuir la segregación espacial de su población residente ya que 

mostraba características mucho más desfavorables en 2007 que en 2013. No 

olvidemos que se trata de datos en relación al conjunto de la ciudad, en este 

sentido, el aumento de la segregación en la periferia barcelonesa ha podido 

influenciar que otros barrios anteriormente segregados, ya no lo sean tanto.  

Pero como hemos dicho, de manera general, los barrios han tendido a 

aumentar su segregación espacial. En este sentido, la periferia de Barcelona 

adquiere tonos muchos más rojos: Ciutat Meridiana, Torre Baró, la Trinitat 

Nova, la Trinitat Vella o la Marina del Prat Vermell son algunos ejemplos.  

Análisis a nivel individual 

A nivel individual, existen barrios muy diferenciados en los valores 

económicos analizados, tanto que parecen no formar parte de la misma 

ciudad.  

El barrio que muestra una mayor segregación de grupos de clase alta es 

Pedralbes con un índice de 18,08% en una escala del 0 al 100, siendo 0 un 

barrio que en todos sus indicadores tenga niveles máximos. Le sigue Les 

Tres Torres con un índice de 21,34 y por detrás, Sant Gervasi – Galvany, 

Sant Gervasi – Bonanova, Sarrià y la Dreta de l’Eixample con valores en 

torno a un índice 20-30 (todos ellos valores del 2013). 
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Se ha comentado ya la particularidad de Pedralbes en otros apartados, siendo 

un barrio situado en la parte alta de Barcelona que aglutina las clases altas 

de la ciudad. Se caracteriza por una baja densidad, amplias casas 

unifamiliares, negocios de alto-standing, equipamientos de calidad y zonas 

verdes.  

En el otro lado, encontramos de nuevo los barrios periféricos de la ciudad.  

En este sentido, el barrio que ocupa los valores más extremos de segregación 

espacial en clases bajas es la Trinitat Nova con un índice 87,12, siendo 100 

un barrio con todos sus indicadores con valores mínimos. Le sigue muy de 

cerca, Ciutat Meridiana (87,0) y Torre Baró, Vallbona y la Trinitat Vella, con 

valores alrededor de 80 a 85.  

La Trinitat Nova es un barrio 

cuyo origen se remonta a mitad 

del siglo XX. La explosión 

demográfica propició la creación 

del barrio a partir de Viviendas de 

Protección Oficial de calidad 

media – baja y superficie 

pequeña, además el planeamiento 

de éstas no vino acompañado de 

la implantación de 

equipamientos. Las 

problemáticas del barrio están siendo resueltas con un Proyecto de 

Renovación del Barrio y mejoras en su accesibilidad con la llegada del 

metro. No obstante, el barrio sigue aglutinando a la población con rentas 

más inferiores, mayores desempleados, viviendas más pequeñas, parque de 

vehículos más anticuado y por tanto, un precio del suelo inferior.  

Los barrios con valores más variados corresponden principalmente a 

Provençals de Poblenou, el Clot, el Baix Guinardó, la Sagrada Familia, el 

Poblenou, el Parc i la Llacuna del Poblenou, entre otros.   

Como en el caso de la segregación social, se trata de barrios diversos y por 

lo tanto, las causas de porqué estos barrios han sabido atraer población 

heterogénea serán vistas a continuación.  

4.4.6.1. Caracterización de los barrios  

La figura 33 muestra las características de la segregación espacial de los 

barrios ya comentados. En este caso, se agrupan aquellos barrios que estaban 

en los intervalos máximos de los indicadores estudiados y según la cantidad 

de éstos se escalan según grado 1 (los que sean extremos en más 

indicadores), grado 2, etc.  

Por el lado de las clases bienestantes, encontramos que Pedralbes, les Tres 

Torres y Sant Gervasi – Galvany, son los tres barrios barceloneses que tienen 

una mayor segregación espacial económica de clases altas. Tanto es así que 

ocupan valores máximos en renta per cápita, precio del suelo, viviendas de 

más de 150 m2 y tasas inferiores de desempleo.  

A un nivel inferior, le sigue Sant Gervasi – Bonanova, cuyos valores 

extremos son para los mismos indicadores, exceptuando la mayor 

proporción de viviendas de más de 150m2.  

Vallvidrera, Tibidabo – Les Planes, Diagonal Mar i el Front Marítim y la 

Vila Olímpica del Poblenou ocupan el grado 3, es decir, todos ellos contaban 

con valores extremos en al menos dos de los indicadores estudiados. 

Figura 33. Bloques de pisos característicos de Trinitat 
Nova. Fuente: mitula.net 
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En el sentido contrario, el grado 1 lo forman aquellos barrios que cumplían 

las peores condiciones de todos los intervalos estudiado (el corte natural más 

bajo). De este modo, Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, la Trinitat 

Nova y la Trinitat Vella son los barrios de clase baja más segregados y los 

que están más expuestos a sufrir exclusión social. 

Con el grado 2, coincidente con barrios que eran extremos en al menos 3 

indicadores, encontramos les Roquetes, Can Peguera y el Turó de la Peira. 

Todos ellos coinciden en barrios con las rentas inferiores, los vehículos más 

antiguos y la menor proporción de viviendas de 150m2 de Barcelona.  

En el grado 3, aquellos barrios con valores extremos en al menos dos 

indicadores, se sitúan la mayor parte del resto de barrios periféricos como 

Canyelles, Verdun, Porta, la Guineueta, Prosperitat, el Bon Pastor, la 

Verneda i la Pau, Sant Martí de Provençals, el Besós i el Maresme, el Carmel 

o la Marina del Prat Vermell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 34. Caracterización de los barrios segregados. Fuente: elaboración propia. 
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4.5. Segregación especial en Barcelona 

Los indicadores analizados con anterioridad dan lugar al mapa de la 

segregación espacial en Barcelona, antes y después de la crisis.  

Estos mapas serán utilizados en el presente apartado de discusión, con la 

finalidad de analizar la manera en que afectan y han afectado las 

intervenciones urbanas en el territorio y la población que se ha asentado en 

él.  

Las principales conclusiones que obtenemos de éstos mapas y todos los 

anteriores pueden resumirse en: 

- La tipología edificatoria, orígenes y densidad dentro de 

Barcelona es muy distinta y por tanto, son factores a 

tener en cuenta en su gestión territorial. 

- En Barcelona, existen dos tipos de segregación: una de 

clase alta o media-alta y otra de clase baja. 

- La crisis económica ha afectado sobre todo a las zonas 

más vulnerables incrementado o manteniendo su 

segregación. Por otro lado, ha comportado un 

mantenimiento de los barrios más bienestantes y una 

tendencia a la disminución de la segregación en 

aquellos en que residía población de clase media – alta.  

- Sarrià – Sant Gervasi y Pedralbes son las zonas de 

mayor segregación de clase bienestante. A su alrededor, 

a un nivel inferior, encontramos una segregación de 

clases medias – altas ocupando l’Eixample, Gràcia, Les 

Corts y las zonas regeneradas de Poblenou.  

- Las zonas periféricas de la ciudad son las más 

vulnerables a sufrir exclusión social, sobretodo en el 

distrito Nou Barris y barrios limítrofes a éste.  

- En barrios de Ciutat Vella o Poblenou se han dado 

procesos de gentrificación en que se ha sustituido la 

población autóctona por una nueva de clase más alta.  

- Existen barrios de naturaleza variable donde se dan 

procesos de mayor riqueza cultural que concentran 

población más heterogénea, concentrados entre ambos 

extremos segregados.  
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Figura 35. Mapas de segregación espacial en Barcelona en 2007 y 2013. Fuente: elaboración propia a partir de todos los datos anteriores. 

SEGREGACIÓN ESPACIAL  

      2007                                                                    2013 
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5. Discusión. Segregación espacial vs políticas y 

urbanismo 

“La pugna por una ciudad más integrada ha de comenzar en la 

reconsideración de la política de vivienda, ya que es el principal origen 

de las situaciones de segregación espacial” Nel·lo, 2008 

El incremento de la segregación espacial en Barcelona es un proceso que 

pone en riesgo la cohesión social y complejidad de la ciudad. 

La presente discusión trata de relacionar y revisar los procesos de 

segregación espacial que coexisten en la ciudad con las políticas urbanísticas 

que llevan a cabo las Instituciones Públicas.  

Dentro de estas acciones y políticas, tienen importante relevancia las 

acciones relacionadas con la vivienda, los equipamientos públicos, el 

espacio público y las zonas verdes, la participación ciudadana y por último, 

la mixticidad de funciones.  

De este modo, estos apartados serán analizados con la finalidad de promover 

estrategias de mitigación que consigan frenar o como mínimo, ralentizar 

dichos procesos de segregación espacial.  
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El modelo neoliberal dominante en todas las economías occidentales ha 

generado la inclusión del libre mercado y la desregularización como 

elementos en la ordenación del espacio urbano (Llop et al., 2008). De este 

modo, en las dos últimas décadas pero sobre todo a partir del 2000 se han 

dado procesos de tematización economicofuncional en el territorio, 

terciarización, turistización, creación de nuevas centralidades y a su vez, en 

la otra cara de la moneda, degradación física y funcional de espacios urbanos 

junto con sus correspondientes sectores sociales, afectando sobre todo a los 

centros históricos y periferias de las ciudades, es decir, a partes muy 

anticuadas u otras construidas bajo periodos de desarrollismo (Llop et al., 

2008).  

Desde los Juegos Olímpicos, se ha iniciado un urbanismo influenciado por 

el Keynesianismo en que el Sector Público se anticipa al Privado para 

fomentar espacios de inversión privada y de este modo, revitalizar zonas y 

crear áreas de nueva centralidad (Benach y Tello, 2004). De este modo, hay 

una tendencia al alza de intervenciones urbanísticas con fines privados o 

lucrativos, en contra de la generación de equipamientos culturales y sociales, 

espacio verde o espacio público (Delgado, 2008). Como también, en la 

transformación de usos del suelo en que se desvinculan de su pasado 

histórico o social y se transforman en otros nuevos asociados a los nuevos 

negocios de tecnología punta y/o información, por ejemplo, el 22@. Estas 

actuaciones urbanísticas pueden darse cabida en el concepto de “urbanismo 

orientado hacia la demanda externa”12 y tienen su punto culminante en el 

Fòrum de les Cultures, 2004 (Borja, 2009).  

                                                                 
12 Concepto que hace referencia a la progresiva terciarización y conversión de Barcelona en ciudad de 

ocio orientada hacia el turismo y los visitantes que no tanto, sus residentes (Borja, 2009).  

Muchas de éstas y otras intervenciones urbanas de “mejora” de los barrios 

barceloneses han tenido como consecuencia la expulsión de determinadas 

franjas de la población y si no ha sido posible, la invisibilización de ésta 

(Monnet, 2008).  

De este modo, los agentes que intervienen en el territorio son múltiples y 

variados y cada uno de ellos busca maximizar su beneficio. Por este motivo, 

las Instituciones Públicas deben seguir una serie de estrategias para mitigar 

los efectos de la segregación espacial, que se detallan a continuación: 

5.1. Necesidad de vivienda protegida más repartida 

El ámbito de la vivienda es uno de los sectores principales donde la 

Administración Pública puede actuar para evitar y/o mitigar los procesos de 

segregación espacial, puesto que es el origen fundamental de estos.  Las 

principales acciones desde el sector público son la elaboración de una 

política de vivienda inclusiva a todos los sectores sociales y contraria a los 

procesos de exclusión social.  

Dentro de la política de vivienda, tiene especial relevancia la política de 

Viviendas de Protección Oficial (VPO) ya que constituyen un mecanismo 

público básico para garantizar la vivienda a todos los sectores de población, 

en especial a aquellas personas con menores rentas, puesto que el acceso a 

la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución. De este modo, las 

VPO o viviendas sociales tienen su precio de alquiler o compra regulado por 

el estado. En España la cifra de construcción es de 10 VPO por cada 1.000 

habitante, una cifra muy inferior a la media Europea dónde se construyen 80 
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VPO/1.000 hab. Si bien es importante la cantidad de éstas, también lo es su 

localización.  

Por otro lado, se llevan a cabo acciones que pueden facilitar dichos procesos. 

En este sentido, la “exigencia de una dimensión desproporcionadamente 

grande de parcela mínima edificable” (Poncé, 2008) o la imposición de una 

tipología de vivienda determinada, pueden condicionar los precios y en 

consecuencia, la población que pueda acceder a ellos.  

En el caso de Barcelona, la Vivienda de Protección Oficial en Barcelona la 

lleva a cabo el Patronat Municipal de l’Habitatge (PMHB).  

Las fortalezas que presenta la oferta de Viviendas de Protección Oficial en 

Barcelona son su presencia en todos los distritos del municipio y la 

diversidad edificatoria que se adapta al entorno y contexto donde se 

construye. Sin embargo, pese a que existen promociones de vivienda social 

en toda Barcelona, no existe una proporción equilibrada de ésta.  

La figura 35 nos muestra la situación de las VPOs en Barcelona, 

representando los símbolos negros a las viviendas finalizadas, los rojos a las 

que están actualmente en construcción y las azules, las nuevas promociones 

aprobadas.  

Se observa un predominio claro de ubicación de viviendas de protección 

oficial en la periferia Barcelonesa, sobretodo en, Sant Martí, Nou Barris y 

Sant Andreu. No obstante, también existe una concentración bastante 

elevada en Sants – Montjuïc o Horta – Guinardó.   

Contrariamente, los distritos de l’Eixample, Gràcia, Les Corts o Sarrià – 

Sant Gervasi son los que cuentan con una menor proporción de vivienda 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de viviendas se detalla en la tabla a continuación (figura 36): 

 

Figura 36. Mapa de Viviendas de Protección Oficial en Barcelona. Fuente: www.bcn.cat/habitatge 
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Figura 37. Tabla de Viviendas de Protección Oficial por distrito y barrio en Barcelona. Elaboración 

propia a partir de datos de PMHB. [Ver datos al detalle en Anexo 2]. 

 

La tipología, diseño arquitectónico y superficie de las VPOs es variable a lo 

largo de Barcelona. Mientras que algunas se destinan a la venta, otras son 

para alquiler, en cambio, también existen VPOs destinadas íntegramente al 

alquiler para personas mayores o jóvenes. Por otro lado, también existen 

VPOs de realojamiento urbanístico, en este caso, dan cabida a los residentes 

que se han visto expropiados por alguna infraestructura o plan urbano.  

Al comparar los datos de VPOs en Barcelona con la segregación espacial 

anteriormente vista observamos un predominio de ésta en las zonas más 

vulnerables de la ciudad: 

Distrito Barrio
Número 

viviendas Total distrito

Barceloneta 258

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 230

El Raval 311

El Fort Pienc 106

Sant Antoni 23

La Nova Esquerra de l'Eixample 119

La Vila de Gràcia 32

La Salut 62

Vallcarca i els Penitents 42

La Vall d'Hebron 241

El Carmel 45

El Baix Guinardó 277

El Guinardó 151

La Clota 123

Pedralbes 41

La Maternitat i Sant Ramon 97

Les Corts 59

Porta 322

La Prosperitat 211

Verdun 156

Can Peguera 148

Torre Baró 351

La Trinitat Nova 457

Turó de la Peira 276

Vallbona 175

La Verneda i la Pau 25

El Bon Pastor 369

La Sagrera 296

Sant Andreu 504

Navas 242

La Trinitat Vella 30

Baró de Viver 151

Gràcia

Ciutat Vella 

Sant Andreu

Nou Barris

Les Corts

Horta - Guinardó

L'Eixample

799

248

136

837

197

2096

1617

El Parc i la Llacuna del Poblenou 674

Sant Martí 177

El Clot 78

Provençals del Poblenou 674

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 1062

El Poblenou 198

El Besòs i el Maresme 452

La Font de la Guatlla 77

La Marina de Port 898

El Poble Sec 98

La Marina del Prat Vermell 150

Hostafrancs 79

Sants 39

Sant Gervasi - La Bonanova 130

Sarrià 56

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 30

Sarrià - Sant Gervasi

Sants - Montjuïc

Sant Martí

216

3315

1341
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Figura 38.  Relación entre las VPO y la segregación espacial en 2013. Fuente: Elaboración propia a partir 

de datos del Ayuntamiento y el PMHB. 

De este modo, se observa como los barrios que cuentan con mayores 

viviendas de protección oficial son aquellos que tenían un tono naranja – 

rojizo en el mapa de la segregación espacial (figura 37) como el Besós i el 

Maresme, la Trinitat Nova o Torre Baró. Es decir, aquellos barrios con mayor 

probabilidad de sufrir procesos de exclusión social o guetización puesto que 

están conformados por población homogénea con determinadas 

características sociales y económicas que la hacen más vulnerable.  

No obstante, se observan dos fortalezas:  

- La primera de las fortalezas hace referencia al hecho 

de que barrios con mayor heterogeneidad poblacional 

como Sant Andreu, la Sagrera, Navas o Provençals del 

Poblenou cuentan con una importante proporción de 

VPO. Este hecho fomenta la comunicación y 

convivencia de personas de diferente clase y genera una 

sociedad más rica y compleja. 

- La segunda de las fortalezas se produce sobretodo en 

el distrito de Sant Martí, barrios segregados de clase 

bienestante cuentan con tasas elevadas de VPO. En este 

sentido, destaca Diagonal Mar i el Front Olímpic. 

Las debilidades que observamos en la distribución de las VPO en Barcelona 

están relacionadas con lo comentado anteriormente: 

- La primera de las debilidades es una concentración 

excesiva en las zonas periféricas del municipio que 

como hemos visto, concentran la segregación de 

población más vulnerable. 
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- La segunda de ellas, relacionada con la anterior, es la 

carencia de VPO en los distritos de l’Eixample, Sarrià – 

Sant Gervasi, Gràcia y Les Corts, coincidiendo además 

que son las zonas de una mayor población segregada 

bienestante.  

Por tanto, una primera estrategia de mitigación para evitar los procesos de 

segregación espacial en Barcelona es una mayor redistribución de las 

viviendas sociales a lo largo de todo el territorio, sobre todo en aquellos 

distritos caracterizados por una residencia de clases más altas para así 

fomentar una mayor interacción entre distintos grupos sociales.  

5.2. Mayor distribución de zonas verdes, más extensas 

y mejor conectadas 

El espacio público es un factor determinante para la calidad de vida y el 

grado de bienestar de las personas con su entorno (Subirats et al., 2012). 

Además, es el lugar donde se llevan a cabo la mayor parte de las acciones 

que tomamos día a día, ya sean a nivel básico (circular o comprar) o a nivel 

facultativo, entre las cuáles encontramos el paseo, el descanso o la 

participación en actividades recreativas. En este sentido, a mayor identidad 

y habitabilidad se generarán más acciones y por tanto, mayores procesos de 

integración social y enriquecimiento (Subirats et al., 2012).  

Dentro del espacio público tiene especial importancia las zonas verdes. 

Entendemos por zona verde aquellos espacios urbanos que cuentan con 

cobertura vegetal gracias a la cual se reducen los efectos de la 

contaminación, mejoran la habitabilidad de las ciudades dotando de 

esponjamiento y tienen una importante función recreativa. En la ciudad de 

Barcelona existe un área verde de 6,82m2/habitante, teniendo en cuenta los 

jardines y parques públicos. No obstante, si añadimos Collserola se asciende 

a 17,33m2/hab. Si ponemos en referencia estas cifras con ciudades de 

parecida magnitud, observamos como los residentes de Madrid cuentan con 

17m2/hab. o los de Valencia 5.4m2/hab.  La OMS recomienda que las 

ciudades deben tener de 10 a 15m2/hab. repartidos de manera equitativa en 

la ciudad.  

Según la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, las zonas verdes son un 

indicador para conseguir la cohesión social puesto que garantizan una mayor 

diversidad y mixicidad de actividades, como también un aumento de la 

interacción y contacto entre distintos grupos sociales.  

Según los Indicadores establecidos por la Agenda 21 de Bizkaia, la distancia 

máxima que los ciudadanos estamos dispuestos a recorrer en pie son 300m.  

De este modo, si nos fijamos en los espacios públicos urbanos (plazas, 

parques, etc.) de la ciudad (figura 40) observamos que están repartidos 

homogéneamente por toda la ciudad, aunque su superficie pueda variar. Por 

otro lado, los espacios urbanos cubren casi la totalidad de Barcelona a una 

distancia de 150m (es decir, inferior a los indicadores propuestos por la 

Agenda 21 de Bizkaia). No obstante, la zona que queda menor atendida es 

el Bon Pastor, en Nou Barris o zonas de l’Eixample.  

No obstante, mientras que los espacios públicos son suficientes en 

Barcelona, las zonas verdes resultan escasas. El siguiente mapa, figura 40, 

nos muestra las zonas verdes de la ciudad (parques y jardines de acceso 

público) y las zonas comprendidas a 300 metros a la redonda. De este modo, 

observamos que aunque las zonas verdes están distribuidas casi 

uniformemente, existen áreas que quedan desatendidas.  
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Es importante ver como las partes que mostraban procesos más severos 

de segregación espacial con riesgo a la exclusión son aquellas que 

cuentan con menos espacios verdes.  

En este sentido, la parte norte del municipio, coincidente con Nou Barris 

presenta un solo espacio verde, “el Parc del Pla de Fornells” situado entre 

Les Roquetes y la Trinitat Nova. La parte más al norte del distrito formado 

por Torre Baró, Ciutat Meridiana o Vallbona, donde la segregación es más 

severa, queda desatendida de espacios verdes.  

De la misma manera, barrios como el Carmel o el Besòs i el Maresme, en 

que también se produce segregación espacial de clases bajas presentan una 

escasez de zonas verdes. Como también la Trinitat Vella, donde únicamente 

existe el Parc de la Trinitat que da acceso a la parte más sud del barrio.  

En sentido contrario, los barrios donde se concentra población homogénea 

de clase media – alta tienen una mayor proporción de zonas verdes. En este 

sentido, destaca sobre todo Sant Gervasi – la Bonanova, Sant Gervasi – 

Galvany, Sarrià, el Putxet i el Farró , Diagonal Mar i el Front Olímpic o la 

Vila Olímpica del Poblenou.  

 

Figura 40. Jardines de Moragas en Sant Gervasi - Galvany. Fuente: www.bcn.cat 

Los barrios que presentaban realidades más heterogéneas de población, 

muestran diferentes situaciones en cuanto a las zonas verdes. Es importante, 

constatar como muchas de las zonas verdes se sitúan en los límites de un 

barrio para así dar cabida a mayor población y hacer de punto de contacto 

de población variada.  

De este modo, barrios como Sant Antoni o Navas están menos cubiertos por 

el acceso a zonas verdes que otros como La Vall d’Hebron o la Maternitat i 

Sant Ramon.  

 

 

 

Figura 39. El Parc de la Trinitat tiene 7,04 ha y es el pulmón verde de la zona noreste del municipio. 
Fuente: www.bcn.cat 

http://www.bcn.cat/
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Este breve repaso de las zonas verdes y el espacio público en la ciudad 

genera diversas conclusiones:  

- El espacio público es abundante en la ciudad de 

Barcelona y solo debería reforzar a algunas zonas de 

l’Eixample, Horta Guinardó o el Bon Pastor.  

- Parte de este espacio público debería reconvertirse en 

espacio verde para así dotar de mayor calidad de vida a 

algunos barrios con carencia de éste.  

- Las zonas verdes son muy escasas en las zonas de 

mayor segregación espacial de clases vulnerables. 

- Las zonas verdes resultan suficientes en los barrios 

donde existe una segregación espacial de clases 

bienestantes.  

Por tanto, la estrategia en este sentido, para conseguir una mayor cohesión 

social evitando procesos de segregación espacial es dotar de mayores 

espacios verdes a las zonas que presentan procesos de segregación 

espacial de clases bajas más acentuados.  

En este sentido, el Pla del Verd i la Biodivesitat de Barcelona reconoce como 

aspectos mejorables: 

- El incremento de superficie de zona verde por habitante 

- La dimensión de las zonas verdes 

- Una mayor equidad de acceso a zonas verdes 

- La conectividad de los diferentes espacios verdes de la 

ciudad  

 

En consecuencia, los resultados obtenidos se enmarcan dentro de las líneas 

estratégicas hacia 2020 del Plan del Verde. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segregación especial en Barcelona y su relación con el Urbanismo.                         Máster en Sostenibilidad 
Natalia Sánchez Castro                       Junio        2014
         
   

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. A la izq. relación entre espacio público y segregación espacial. A la dcha., relación entre espacios verdes y segregación espacial. Fuente: elaboración propia. 
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5.3. Mayor dotación de equipamientos comunitarios 

Ya se ha comentado con anterioridad los rasgos principales de lo que se 

denomina Modelo Barcelona. Iniciada la época democrática, se llevaron a 

cabo diversas acciones para solventar los déficits urbanísticos y las carencias 

sociales de muchos barrios. En este sentido, la implantación de 

equipamientos fue una de las principales acciones para garantizar una mayor 

equidad territorial. 

Precisamente, la dotación de equipamientos en Barcelona se basa en el 

Principio de Corrección de Desequilibrios Territoriales y la 

descentralización (Truñó, 2000). Es decir, que fomenta un mayor reparto de 

éstos por el territorio para garantizar una mejor accesibilidad a toda la 

población. 

De este modo, la distribución de equipamientos públicos es según la Agencia 

de Ecología Urbana (2014), otro de los indicadores básicos para garantizar 

la cohesión social “[…] con criterios de diversidad y distribución 

equilibrada. Esto debe sustentarse sobre la proximidad como condición 

básica para garantizar criterios de accesibilidad y, por tanto, de mejora de la 

habitabilidad urbana.” 

La figura 41 muestra la distribución de equipamientos públicos en 

Barcelona, divididos en educación (guardería, CEIP e IES), cultura/ocio 

(bibliotecas y centros deportivos), salud (CAP), sociales (servicios sociales 

centros cívicos). A priori, se observa una distribución homogénea en el 

territorio, pero a continuación se verá con más detalle.  

 

  

Figura 42. Mapa de equipamientos públicos en Barcelona, 2013. Fuente: Elaboración propia 

a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona. 
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Figura 43. A la izq., zonas a 500 metros de bibliotecas y centros deportivos. A la dcha., zonas a 500m de un centro educativo de cada tipo. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento. 
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La figura 42 muestra a la izquierda las zonas a 500 metros de bibliotecas y 

equipamientos deportivos municipales. Observamos una distribución 

bastante homogénea de estos equipamientos, no obstante, la zona que 

presenta una mayor deficiencia coincide con la zona segregada de clases 

bienestantes, es decir, Sarrià – Sant Gervasi y Pedralbes.  

Respecto, las clases segregadas con riesgo a la exclusión social podemos 

afirmar que tienen una accesibilidad bastante buena a bibliotecas y centros 

deportivos municipales. No obstante, buena parte de Torre Baró o el Besòs i 

el Maresme se encuentra a más de 500 metros de estos equipamientos.  

Respecto el acceso a centros educativos públicos, se ha tenido en cuenta 

aquellas zonas que están a 500 metros de cada equipamiento educativo de 

cada nivel (es decir, guarderías, CEIP e IES). De este modo, observamos 

como Sarrià – Sant Gervasi y Pedralbes presentan las zonas con inferior 

acceso a éstos, pudiéndose relacionar con la abundante oferta de centros 

educativos privados en la zona.  

Por otro lado, la zona nordeste del municipio coincidente con Torre Baró, 

Vallbona o la Trinitat Vella presentan una deficiencia en parte de sus barrios 

respecto el acceso a estos centros educativos. En este sentido, también 

tenemos que señalar al Bon Pastor y Sant Andreu, donde sería necesario un 

centro educativo entre ambos barrios.  

Las zonas a 500 metros de servicios sociales y centros cívicos se muestran 

en la figura 43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Zonas a 500m de centros cívicos y servicios sociales. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos del Ayuntamiento. 
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Observamos una distribución más equilibrada que en el resto de 

equipamientos. No obstante, hemos de destacar los barrios segregados 

bienestantes del distrito de Sant Martí, ya que presentan deficiencias en 

centros cívicos y servicios sociales.  

Por otro lado, se considera la posibilidad de implantar un centro cívico en la 

zona nordeste del municipio concretamente en Torre Baró, Ciutat meridiana 

i Vallbona, dada su inexistencia y puesto que es un lugar donde realizar 

importantes actividades sociales y culturales en colectividad. En este 

sentido, podría mitigar los procesos de segregación que se dan en este 

territorio.  

Las zonas a 500 metros de un Centro de Atención Primaria (CAP) se 

muestran en la figura 44. En este sentido, se observa un reparto también 

bastante equilibrado, aunque una vez más, las zonas que presentan mayores 

deficiencias son el distrito de Sarrià – Sant Gervasi y Pedralbes, ya que son 

los barrios donde también existe un mayor número de clínicas privadas.  

Por otro lado, zonas donde se debería añadir un CAP sería en el nordeste del 

municipio coincidiendo con Torre Baró, en el Poble Sec, en el Besós i el 

Maresme, en Sant Andreu y en el Poblenou.  

No obstante, como se ha dicho encontramos una distribución bastante 

equilibrada en términos de acceso a la población en salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 45. Zonas a 500m de un CAP. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
Ayuntamiento. 
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A través de los distintos equipamientos analizados, se ha llegado al mapa de 

la proximidad de equipamientos comunitarios (figura 45), donde se 

muestran las zonas que quedan cubiertas a 500 metros por algún 

equipamiento y aquellas accesibles a todos (color granate).  

Se puede observar la escasez de zonas con accesibilidad a 500metros de un 

equipamiento de cada tipo. Las existentes se encuentran localizadas en Sant 

Martí de Provençals, el Poblenou, el Besòs i el Maresme, la Barceloneta, el 

Poble Sec, el Raval, el Fort Pienc, la Sagrada Familia o el Baix Guinardó 

entre otros.  

De este modo, la mayor parte de estos barrios tienen un color amarillo – 

naranja (exceptuando el Besós i el Maresme) en el mapa de la segregación 

espacial del 2013 (figura 34) y por tanto, destacan por una población 

heterogénea. En este sentido, podemos afirmar que la presencia de 

equipamientos variados públicos fomenta la cohesión social y en 

consecuencia, es una herramienta útil para combatir los procesos de 

segregación espacial.  

Por lo tanto, una mayor presencia de equipamientos en la zona nordeste del 

municipio sobre todo entre Torre Baró, Vallbona i la Trinitat Nova podría ser 

una herramienta para frenar la segregación de clases vulnerables en estos 

barrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Mapa de proximidad a equipamientos comunitarios. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos del Ayuntamiento. 
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5.4. Promoción de nuevas y diversas formas de 

participación ciudadana  

La participación ciudadana es un elemento fundamental en el sistema 

democrático para garantizar una buena comunicación entre las necesidades 

ciudadanas y las instituciones públicas.  

La ciudad está compuesta por la urbs, la civitas y la polis. De este modo, sin 

civitas o lo que es lo mismo sin ciudadanos no hay ciudad. Por lo tanto, la 

intervención de ellos en la gestión urbana es clave para garantizar el éxito 

de las intervenciones urbanas y una buena convivencia entre los distintos 

agentes que conforman la ciudad.   

En este sentido, se enmarca el concepto de la gobernanza, es decir, un 

sistema en el que los diversos niveles administrativos junto con agentes 

públicos y privados comparten decisiones sobre diversas áreas (Rueda et al., 

2006).  

La segregación espacial también se refleja en la desigual participación de 

los diversos sectores de población que conforman la ciudad. De este modo, 

los ciudadanos tendrán un mayor grado de inclusión social si se fomenta su 

participación ciudadana y en consecuencia, sientan un mayor 

empoderamiento, mayores redes de colectividad y mayor pertenencia.  

Las formas de participación son variadas y en la actualidad está 

produciéndose un auge de experiencias no formales o bottom-up (de abajo a 

arriba) en que los ciudadanos se organizan y crean iniciativas de importante 

poder colectivo y ciudadano. En este sentido, el estudio “Barris i crisi” 

elaborado por l’IGOP en 2014, demuestra que aquellos barrios que han 

demostrado una mayor fortaleza en este tipo de iniciativas o asociaciones 

vecinales, han resistido mejor a los efectos de la crisis económica.  

No obstante, la participación reconocida por las Instituciones Públicas tiene 

sus propios procedimientos, canal y lenguaje. En este sentido, es importante 

fomentar un mayor número de formas de participación ciudadana para así 

involucrar a diversos sectores de población, incluso aquellos con menores 

estudios que puedan verse excluidos de estos sistemas de participación 

formal. 

La figura 46 muestra el grado de abstención electoral en las Eleccionales 

Locales de 2011, es decir, el nivel institucional que tiene una mayor 

influencia en las decisiones urbanas municipales.  

Aunque se trate de un solo indicador de referencia, puesto la inexistencia de 

más datos sobre participación ciudadana es útil para observar como las 

mayores tasas de abstención se produjeron en aquellos ámbitos donde había 

una segregación más alta de clases bajas, es decir, la periferia del municipio. 

Mientras que la participación más alta tuvo lugar en aquellas zonas de 

segregación de clases bienestantes.  

Este hecho reafirma la idea de que se tienen que potenciar y crear nuevos 

canales de participación que fomenten la inclusión de todos los habitantes, 

independientemente de la clase o el lugar a donde pertenezcan. De este 

modo, la participación ciudadana se vuelve un elemento clave para 

mitigar estos procesos de segregación espacial y conseguir una mayor 

inclusión social.  
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5.5. Apuesta por la mixticidad de usos evitando la 

monofuncionalidad 

La planificación urbana es responsable de garantizar un medio urbano 

adecuado para generar procesos de cohesión social, pero muchas de las 

acciones que diseñan en el territorio acaban generando procesos de 

segregación espacial (Ponce, 2008).  

La funcionalización de la ciudad que divide el espacio urbano en áreas 

residenciales, áreas comerciales, áreas industriales, etc. genera sectores del 

territorio muy homogéneos entre si y muy dispares con otros (Aymerich, 

2004).  

Las intervenciones urbanas que han predominado en la Barcelona de los 

últimos años han ido en paralelo a esta idea de funcionalización, debido a la 

creación de nuevas áreas de centralidad basada en muy pocos usos, como es 

ejemplo de los centros comerciales.  

Contrarias a esta idea se enmarcan las líneas estratégicas de la Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona, las cuales tienen por objetivo fomentar la 

complejidad de la ciudad. Es decir, aumentar la mixticidad de usos, la 

relación entre los diversos portadores de información y el contacto entre los 

distintos sectores de población que residen en la ciudad (Rueda, 2007).  

Por lo tanto, otra estrategia de mitigación de los procesos de segregación 

espacial es reducir las intervenciones urbanísticas basadas en un solo 

uso y fomentar aquellas que impliquen la mezcla de diversos usos, 

aunque estos sean productivos adaptándolos a que sean compatibles con 

residencias (Rueda, 2007).  Figura 47. Grado de abstención a las elecciones locales de 2011. Fuente: elaboración propia a 
partir del Ayuntamiento de Barcelona. 
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5.6. Incorporación de los pricipios de segregación 

especial en el gasto público 

 El gasto público es otro de los indicadores que pueden reflejar la equidad 

territorial en el municipio de Barcelona.  

La figura 47 refleja la manera en que se distribuyó el gasto público por 

habitante en Barcelona para el año 2012.  

De este modo, se observa que Ciutat Vella fue el distrito en que se produjo 

un mayor gasto por hab., concretamente 2.479 €/hab., de los que más del 

60% se destinó a la atención a las personas.  

Nou Barris y Sant Andreu eran los distritos que sufrían una mayor 

segregación espacial de clases con riesgo a la exclusión social. Su gasto 

público fue de 1.100 €/hab. y 1.200€/hab. respectivamente. Cifras que los 

sitúan por debajo de la media barcelonesa situada en 1.345 €/hab.  

Mientras que en Nou Barris la mayor parte del ingreso se destinó a acciones 

relacionadas con el suelo, en Sant Andreu fue para acciones de espacio 

público. En ambos barrios, la atención a las personas representó 

aproximadamente un 30% del gasto público.  

Por otro lado, los distritos donde se produjo un menor gasto público fueron 

Les Corts (878 €/hab.) y Sarrià – Sant Gervasi (928 €/hab.) y en ambos se 

destinó principalmente a acciones relacionadas con el espacio público.  

De este modo, podemos afirmar que otra estrategia de mitigación de los 

procesos de segregación espacial gira entorno a un gasto por habitante más 

equilibrado teniendo en cuenta los distintos sectores de población que 

conforman cada distrito.  

  

Figura 48. Gasto público por habitante en Barcelona (2012). Fuente: elaboración propia a 

partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona. 
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Figura 49. Gráfico que muestra el gasto público de 2012 por sectores. Fuente: Ayuntamiento de 

Barcelona. 

  

 

5.7. Estrategias de mitigación  

Una vez vistos los principales aspectos que pueden influenciar la 

segregación espacial, es posible afirmar que la ordenación urbana no puede 

regirse únicamente por las leyes de la oferta y la demanda, sino que el papel 

público ha de jugar un papel importante en las decisiones y actuaciones que 

en el intervienen.  Las leyes de urbanismo y vivienda tanto española como 

catalana incluyen conceptos de “Desarrollo Sostenible”, Cohesión social y 

territorial o principio de solidaridad que deben ser palpables en la realidad.   

La estrategia más eficaz del Sector Público para evitar la segregación 

espacial debe ser apostar por una verdadera libertad de elección de 

residencia junto con la posibilidad de variedad social urbana (Ponce, 2008). 

No obstante, hemos visto como las siguientes estrategias juegan un papel 

importante en mitigar los efectos de la segregación espacial: 

a. Promover un reparto más equitativo de las Viviendas de 

Protección Oficial evitando aglutinar la mayor parte de éstas en los 

barrios segregados de clases más vulnerables, como en la actualidad 

en el distrito de Nou Barris.  

b. Fomentar un mayor número de zonas verdes, un reparto 

equitativo de éstas en el territorio y   una mayor interconexión entre 

ellas. Contrariamente, las zonas donde existe una mayor 

segregación espacial son las que cuentan con menos zonas verdes.  

c. Crear equipamientos públicos y diversos que fomenten los usos 

sociales, educativos, culturales, deportivos y sanitarios de la 

población con criterios de accesibilidad, demanda y población.  

d. Fomentar una mayor participación ciudadana a través de la 

creación de nuevas formas y mecanismos que involucren a una 
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mayor proporción de población. Las formas de participación 

establecidas pueden resultar obsoletas puesto que la mayor parte de 

abstención electoral se da en aquellos  barrios con mayor riesgo a la 

exclusión social, por tanto, se debe apostar por nuevas formas que 

involucren a toda la ciudadanía teniendo en cuenta los diversos 

sectores que la conforman.  

e. Fomentar la mixticidad de usos en contra de la 

monofuncionalidad. En este sentido, una ciudad compleja 

garantiza un mayor traspaso de información y mayor contacto entre 

los diversos sectores de la población. La generación de nuevas 

centralidades tiene que regirse por este criterio para evitar la 

creación de zonas únicamente funcionales algunas horas al día o 

para solo algunos usos.  

La segregación espacial es intrínseca al crecimiento urbano y está compuesta 

por diversos factores que resultan complejos y variables en el tiempo. 

Además a esta dificultad hemos de añadir que en ocasiones, la segregación 

espacial puede ser deseada. No obstante, existe la necesidad de que las 

Instituciones Públicas tomen medidas para mitigar estos procesos y generar 

mayores formas de cohesión social, y en consecuencia, una ciudad más rica 

y compleja. 
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6. Conclusiones

En la actualidad, el panorama global produce cambios a una escala de mayor 

magnitud y velocidad que nunca antes. Estas transformaciones se reflejan en 

el escenario de las ciudades donde se producen procesos variados y 

complejos de manera simultánea, los cuales se ven reflejados a nivel social, 

urbano, político, económicos, entre otros. 

A nivel social y urbano, la segregación espacial es un fenómeno creciente en 

todas las ciudades, tanto en países del norte como del sud. Este hecho 

conlleva riesgos que ponen en peligro la cohesión y diversidad urbana.  

El concepto de segregación espacial ha sido ampliamente desarrollado desde 

el primer cuarto del siglo XX y buena parte de su estudio se ha asociado con 

motivos de inmigración, renta u otros. De este modo, la primera conclusión 

que se obtiene a partir de este estudio es que la metodología multimétodo y 

la integración de las técnicas GIS, permiten detectar que la segregación 

espacial está compuesta por múltiples factores, que en nuestro caso 

hemos agrupado en sociales y económicos. Además, la combinación de estos 

factores hace que determinadas zonas segregadas tengan un especial riesgo 

a sufrir exclusión social o ser más vulnerables a determinadas situaciones.  

Esta reflexión nos lleva a la segunda conclusión extraída. En Barcelona, la 

crisis económica iniciada en 2008, ha tenido como consecuencia el 

agravamiento de la segregación espacial en aquellos barrios más degradados 

o con mayor riesgo a la exclusión social. De este modo, a través de la 

cartografía analizada hemos constatado la ampliación de la brecha social 

de 2007 a 2013.  

Precisamente, la tercera de las conclusiones hace referencia a que en 

Barcelona, esta brecha social se ve reflejada en la existencia de tres 

escenarios muy distantes: 

a. Barrios segregados espacialmente de clase alta y a su alrededor 

otros de clase media – alta, que tienen su punto central en Pedralbes 

y Sarrià – Sant Gervasi, concentran las menores tasas de desempleo, 

vehículos más antiguos, inmigración y las más altas de renta, 

cualificación, viviendas más grandes, etc.  

b. Barrios segregados de clase baja, situados en las periferias de 

Barcelona sobretodo en el distrito de Nou Barris y Sant Andreu, 

concentran las menores tasas de renta, cualificación y las mayores 

en envejecimiento, inmigración, desempleo, entre otros. 

c. Barrios de población más heterogénea localizados entre ambos 

extremos, de naturaleza diversa.  

La cuarta conclusión que extraemos y deriva de lo anterior, es que las 

políticas públicas tienen especial relevancia en los efectos de la 

segregación espacial.  

De este modo, la quinta conclusión se relaciona con las políticas públicas 

que se han llevado a cabo y han podido determinar este escenario a través 

de:  

- Una política de vivienda de protección oficial 

ampliamente concentrada en las periferias del 

municipio, sobre todo en Nou Barris.  
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- Una distribución de espacios verdes desigual entre las 

zonas de la ciudad e insuficiente para todas ellas.  

- Una buena dotación de equipamientos públicos 

comunitarios con reparto más o menos equitativo, pero 

con carencia en la parte más noreste del municipio: 

Torre Baró y Trinitat Nova.  

- Una participación ciudadana insuficiente y desigual 

que concentra las menores tasas de participación en los 

barrios segregados de clase baja.  

- Una apuesta por las intervenciones urbanísticas de 

tipo monofuncional que perjudican el contacto entre 

sociedades, el traspaso de información entre diversos 

puntos y la generación de actividades variadas.  

- Un gasto público por habitante desigual y no basado 

en los aspectos analizados que concluyen los barrios 

con mayor riesgo a sufrir exclusión social.  

La quinta conclusión se refiere a la propuesta de diversas estrategias de 

mitigación con la finalidad de frenar o ralentizar estos procesos:  

- Reparto más equitativo de las Viviendas de Protección 

Oficial, incluyendo las zonas de población segregada 

bienestante.  

- Mayor dotación de zonas verdes y/o conversión de 

espacio público en éstas, como también un reparto más 

equitativo de ellas con principios de áreas sociales 

espacialmente vulnerables, y posteriormente, una 

conexión de todas estas zonas verdes. 

- Continuación del reparto de equipamientos 

comunitarios actual con especial énfasis en los barrios 

de Torre Baró y Trinitat Nova.  

- Fomento de nuevas y diversas formas de participación 

ciudadana que aglutinen a todos los sectores de 

población sea cual sea su origen. 

- Promoción de nuevas áreas de centralidad con 

funciones diversas, generando mixticidad de 

actividades.  

- Gasto público por habitante teniendo en cuenta los 

patrones de segregación espacial.  

 

A parte de las conclusiones derivadas de los propios resultados podemos 

constatar otras aportaciones:  

- Los indicadores propuestos para el estudio de la 

segregación espacial se han visto limitados por factores 

de espacio e inexistencia de datos.  Por motivo de esta 

inexistencia, hemos destacado número de desahucios 

por barrio o la pobreza energética. Estos conceptos son 

muy coetáneos y por lo tanto, aún falta desarrollar una 

línea de estudio respecto ellos, lo que ha dificultado la 

obtención de datos (aun habiendo contactado con los 

diversos grupos y entidades líderes en ellos). Como 

también, aspectos relacionados con la falta de 

regulación, sea por residencia o trabajo que indican 
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condiciones de vida precaria, por motivo de que no 

están reflejados en las estadísticas oficiales.  

- Al tratarse de un TFM con tiempo y extensión limitada, 

ciertos apartados se han visto sintetizados y pueden ser 

estudiados con posterioridad en la elaboración de una 

Tesis Doctoral u otros. Entre estos apartados podemos 

destacar: la ciudad compleja para evitar procesos de 

segregación espacial, la gobernanza y participación 

ciudadana para mitigar los efectos de la segregación 

espacial u otros.  

A modo de conclusión final, es importante recalcar que la segregación 

espacial no es un problema único de determinada población que vive en 

peores condiciones que el resto de la ciudad, sino que la segregación espacial 

afecta a todos los ciudadanos que conviven en la urbe, ya que va en 

detrimento de la convivencia, la cohesión y la riqueza social y de este modo, 

es un deber político y ciudadano con la sociedad.   
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Anexo 1.  Distribución territorial de Barcelona 

Distritos Barrios

1. el Raval

2. el Barri Gòtic

3. la Barceloneta

4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

5. el Fort Pienc

6. la Sagrada Família

7. la Dreta de l'Eixample

8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample

9. la Nova Esquerra de l'Eixample

10. Sant Antoni

11. el Poble Sec - Parc Montjuïc

12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca

13. la Marina de Port

14. la Font de la Guatlla

15. Hostafrancs

16. la Bordeta

17. Sants - Badal

18. Sants

19. les Corts

20. la Maternitat i Sant Ramon

21. Pedralbes

22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

23. Sarrià

24. les Tres Torres

25. Sant Gervasi - la Bonanova

26. Sant Gervasi - Galvany

27. el Putxet i el Farró

28. Vallcarca i els Penitents

29. el Coll

30. la Salut

31. la Vila de Gràcia

32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Les Corts

Sants - Montjuïc

L'Eixample

Ciutat Vella

Gràcia

Sarrià - Sant Gervasi

33. el Baix Guinardó

34. Can Baró

35. el Guinardó

36. la Font d'en Fargues

37. el Carmel

38. la Teixonera

39. Sant Genís dels Agudells

40. Montbau

41. la Vall d'Hebron

42. la Clota

43. Horta

44. Vilapicina i la Torre Llobeta

45. Porta

46. el Turó de la Peira

47. Can Peguera

48. la Guineueta

49. Canyelles

50. les Roquetes

51. Verdun

52. la Prosperitat

53. la Trinitat Nova

54. Torre Baró

55. Ciutat Meridiana

56. Vallbona

57. la Trinitat Vella

58. Baró de Viver

59. el Bon Pastor

60. Sant Andreu

61. la Sagrera

62. el Congrés i els Indians

63. Navas

64. el Camp de l'Arpa del Clot

65. el Clot

66. el Parc i la Llacuna del Poblenou

67. la Vila Olímpica del Poblenou

68. el Poblenou

69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou

70. el Besòs i el Maresme

71. Provençals del Poblenou

72. Sant Martí de Provençals

73. la Verneda i la Pau

Sant Andreu

Sant Martí

Nou Barris

Horta - Guinardó
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Anexo 2. Localización y número de VPOs en Barcelona.  

DISTRITO BARRIO NOMBRE
NÚMERO DE 

VIVIENDAS
ESTADO TIPO

Sant Miquel 8 Finalizado VPO - Venta

Almirall Cervera 7 Finalizado VPO - Venta

Rodalies 150 Finalizado Derecho de superficie y Realojamiento

Ginebra 12 Nueva promoción VPO - Venta

Balboa 81 Finalizado Alquiler para mayores

Av. Cambó I 32 Finalizado Realojamiento

Av. Cambó II 42 Finalizado Realojamiento

Av. Cambó III 15 Finalizado Realojamiento

St. Pere més Baix 56 8 Finalizado VPO - Venta

St. Pere més Baix 67 15 Finalizado VPO - Venta

St. Pere més Baix 92 5 En construcción VPO - Venta

St. Pere Mitjà 12 Finalizado VPO - Venta

Santa Caterina 59 Finalizado Alquiler para mayores

Sant Agustí 18 Finalizado VPO - Venta

Carders. Giralt/ Muntanyans 24 Finalizado Alquiler para jóvenes

Carme 5 Finalizado VPO - Alquiler

Carme, 84 10 Finalizado VPO - Venta

Carretes 31 Finalizado Derecho de superficie

Illa Robadors 31 Finalizado VPO - Venta

Illa Robadors 42 Finalizado VPO - Venta

Illa Robadors 38 Finalizado VPO - Venta

Marquès Barberà 8 Finalizado VPO - Venta

Rambla Raval 8 Finalizado VPO - Venta

Reina Amàlia 32 En construcción VPO - Venta

Reina Amàlia 96 Finalizado Alquiler para mayores

Riera Alta 10 Finalizado VPO - Alquiler

Sardenya - Alí Bei 51 Finalizado Alquiler para jóvenes

Alí Bei - Sardenya 55 Nueva promoción Alquiler para jóvenes

Sant Antoni Campo Sagrado 23 Finalizado Alquiler para mayores

Hermanitas de los pobres (gg) 59 Nueva promoción Alquiler para mayores

Hermanitas de los pobres (gj) 60 Nueva promoción Dotacional

La Vila de Gràcia Còrsega 32 Finalizado Alquiler para mayores

La Salut Escorial 62 Finalizado Dotacional

Vallcarca i els Penitents Hospital Militar 42 Finalizado Realojamiento

Ciutat Vella

Barceloneta

Sant Pere, Santa Caterina i 

la Ribera

El Raval

L'Eixample

El Fort Pienc

La Nova Esquerra de 

l'Eixample

Gràcia



Segregación especial en Barcelona y su relación con el Urbanismo.                         Máster en Sostenibilidad 
Natalia Sánchez Castro                       Junio        2014
         
   

100 
 

 Pg. Valldaura 160 Finalizado Derecho de superficie

Can Travi 81 Finalizado Alquiler para mayores

Llobregós 21 Finalizado Realojamiento

Dante Alighieri 24 Finalizado VPO - Venta + Realojamiento

Marina Gent Gran 65 Finalizado Alquiler para mayores

Marina 153 Finalizado Dotacional

Encarnació 59 Finalizado Dotacional

Garrotxa 44 Finalizado VPO - Venta

Primer Cinturó [Maragall] 25 Finalizado Realojamiento

Primer Cinturó [Volart] 25 Finalizado Realojamiento

Primer Cinturó [Villar] 32 Finalizado VPO - Venta + Realojamiento

Teodor Llorente 25 Finalizado Dotacional

La Clota Vall d'Hebron - La Clota 123 Finalizado Derecho de superficie y Realojamiento

Pedralbes Doctor Joaquin Albarran 41 Finalizado Alquiler para jóvenes

Bacardí / Trav. Les Corts 62 Finalizado Alquiler para jóvenes

Can Bacardí 35 Finalizado VPO - Venta + Realojamiento

Les Corts Colonia Castells 59 Finalizado Realojamiento

 Andreu Nin [Pg. Andreu Nin, 61 - 65] 147 Finalizado Alquiler para jóvenes

Llucmajor [Alcudia, 101-103] 8 Finalizado VPO - Venta

 Porta [Deià, 31-33] 15 Finalizado VPO - Venta + Realojamiento

 Porta [Doctor Pi i Molist, 94] 8 Finalizado VPO - Venta

 Porta [La Selva, 57] 48 Finalizado Alquiler para jóvenes

 Porta [Av. Río de Janeiro, 63] 24 Finalizado VPO - Venta

 Manuel Sancho [Manuel Sancho, 15-17] 72 Finalizado Alquiler para jóvenes

 Molí [Molí, 110] 24 Finalizado VPO - Venta + Realojamiento

 Via Favencia [Vía Favencia, 364-382] 75 Finalizado Alquiler para personas mayores

 Vía Favencia,446-450 [Vía Favencia,446-450] 35 Finalizado Alquiler para mayores

 Via Favència - Molí [Via Favència, 348-362B] 77 Finalizado Alquiler para mayores

 Via Favència - Viladrosa [Via Favència, 296 - 312] 74 Finalizado Dotacional

 Vivendes Governador [Almansa, 64] 24 Finalizado Remodelación del barrio

Vivendes Governador-C1/C2 [Almansa, 58] 58 Finalizado Remodelación del barrio

 Pg. Urrutia [Pg. Urrutia, 1] 50 Finalizado Alquiler para mayores

 Pg. Urrutia [Pg. Urrutia, 13] 98 Finalizado Alquiler para jóvenes

 Torre Baró - Illa B [Escolapi Càncer, 2] 62 Finalizado VPO - Venta

 Torre Baró - Illa C [Escolapi Càncer, 1] 99 Finalizado VPO - Venta

 Torre Baró - Illa D [Escolapi Càncer, 15] 60 Finalizado VPO - Venta

 Torre Baró - Illa F [Escolapi Càncer, 10] 47 Finalizado VPO - Venta

 Torre Baró - Illa G [Escolapi Càncer, 4] 38 Finalizado VPO - Venta

 Torre Baró - Martorelles [Martorelles, 18-40] 45 Finalizado VPO - Venta + Realojamiento

 Palamós [Palamós, 67] 102 Finalizado Remodelación del barrio

 Trinitat Nova - Aiguablava [Aiguablava, 69] 189 Finalizado Remodelación del barrio

 Trinitat Nova - Aiguablava, 44 [Aiguablava, 44] 108 Finalizado Remodelación del barrio

 Trinitat Nova BLOC G fase1 45 Finalizado Remodelación del barrio

 Trinitat Nova UA3-BLOC D escala A 13 En construcción Remodelación del barrio

 Turó de la Peira-IllaD [Montsant, 22] 42 Finalizado Remodelación del barrio

 Turó de la Peira-IllaP [Aneto, 22] 100 Finalizado VPO - Venta

 Turó de la Peira - Illa Q [Inca, 2] 134 Nueva promoción VPO - Venta

 Vallbona - Oristá [Orista, 29] 60 Finalizado VPO - Venta

 Vallbona - Oristá (NH, 43) [Orista, 55] 43 Finalizado VPO - Venta

 Vallbona - Oristá (NH, 72) [Orista, 43] 72 Finalizado VPO - Venta

Les Corts
La Maternitat i Sant 

Ramon

Horta - Guinardó

La Vall d'Hebron

El Carmel

El Baix Guinardó

El Guinardó

Nou Barris

Porta

La Prosperitat

Verdun

Torre Baró

La Trinitat Nova

Turó de la Peira

Vallbona

Can Peguera
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La Verneda i la Pau  Bac de Roda [Ronda de Sant Marti/ Bac de Roda] 25 Finalizado VPO - Venta

 B. Pastor-PoligonA-1fase [Sequia Madriguera, 5] 152 Finalizado Remodelación del barrio

 Bon Pastor [Sant Adrià, 103] 27 Finalizado Alquiler asequible

 Bon Pastor - fase2 bloc C1-D1 [Tarrega,2] 96 Finalizado Remodelación del barrio

 Bon Pastor - fase 2, bloc D2 [Alfarràs, 37] 65 Finalizado Remodelación del barrio

 Bon Pastor - fase 2, bloc E1 [Alfarràs, 26] 29 Finalizado Remodelación del barrio

 Camp del Ferro [Camp del Ferro, 1] 140 Finalizado Alquiler para jóvenes

 Garcilaso [Garcilaso, 1 - 27] 74 Finalizado Realojamiento

 Garcilaso-Coello [Garcilaso/ Ptge. Coello] 16 Finalizado VPO - Venta

 Garcilaso. Gent jove [Garcilaso/ Sagrera] 66 Finalizado Dotacional

 Casernes de Sant Andreu, U3 [Passeig de Torras i Bages, 137]118 En construcción Derecho de superficie

 Casernes de Sant Andreu, U5 [Passeig de Torras i Bages, 141]103 En construcción Derecho de superficie

 Fabra i Coats 80 Nueva promoción Dotacional

 UA PERI Santa Coloma 32 Finalizado Realojamiento

 Santa Coloma [Av. Meridiana, 636] 92 Finalizado VPO - Venta

 Joan Torras [Joan Torras, 49] 79 Finalizado Alquiler para mayores

 Meridiana [Meridiana, 258] 5 Finalizado VPO - Venta + Realojamiento

 Meridiana - Carretera de Ribes 56 Finalizado VPO - Venta

 Navas de Tolosa [Navas de Tolosa, 312] 78 Finalizado Dotacional

 Navas de Tolosa (gent gran) [Navas de Tolosa, 312] 76 Finalizado Alquiler para mayores

 Sant Adrià [Sant Adrià, 33-35] 27 Finalizado Alquiler para jóvenes

La Trinitat Vella  Trinitat Madriguera [Tossal, 4] 30 Finalizado VPO - Venta

Baró de Viver  Tucumán [Tucumán 21-25] 151 Finalizado Dotacional

Sant Andreu

El Bon Pastor

La Sagrera

Sant Andreu

Navas
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  Almogàvers, 215 [Almogàvers, 215-229] 61+33 Finalizado VPO - Venta + Alquiler

 Campus Audiovisual [Almogavers] 56+8 Finalizado VPO - Venta + Alquiler

 Campus Audiovisual [Ciutat de Granada] 88 Finalizado VPO - Venta

 Pons i Clerch 60 Finalizado VPO - Venta

 Glòries [dotacional] 105 Nueva promoción Dotacional

 Tànger - Àvila 53 Finalizado VPO - Alquiler

 Roc Boronat [Roc Boronat, 98 - 112] 95 Finalizado Derecho de superficie

 Campus Audiovisual [Sancho d'Àvila] 52 Finalizado VPO - Alquiler + realojamiento

 Glòries Sud UA 2 28 En construcción VPO - Venta

 Pamplona- Àlaba 24 Finalizado VPO - Venta + alquiler

 Almogàvers - Zamora [Almogàvers, 107] 102 Finalizado VPO - Venta

 Àvila [Àvila, 9] 13 Finalizado VPO - Venta

 Camí Antic de Valencia (GG) [Camí Antic de Valencia, 96] 76 Finalizado Alquiler para mayores

 Camí Antic de Valencia [Camí Antic de Valencia, 96] 88 Finalizado Dotacional

 Concili de Trento 1ªfase [Concili de Trento, 15] 39 Finalizado Alquiler para mayores

 Concili de Trento 2ªfase [Concili de Trento, 15] 39 Finalizado Alquiler para mayores

 Diagonal-Poble Nou [Cristóbal de Moura, 31] 69 Finalizado VPO - Venta + Realojamiento

 Diagonal-Poble Nou [Veneçuela, 6] 66 Finalizado VPO - Venta

 Parc Central - Can Ricart 16 Finalizado VPO - Venta + Alquiler

 Fluvià [Fluvià, 88] 72 Finalizado Derecho de superficie

 Perú - Pere IV 103 En construcción Dcho. de superficie + alquiler para mayores

 Veneçuela, 67 15 Finalizado VPO - Venta

 Tanger/Àlava 22@ [Tànger, 40] 60 Nueva promoción Dotacional

 Parc Central - Can Ricart [Bolivia] 19 Finalizado VPO - Alquiler

 Illa Cristofol Moura - Josep Pla [Josep Pla, 113] 70 Finalizado VPO - Venta + Alquiler

 La Escocesa 28 Finalizado VPO - Venta + Alquiler

 Diagonal-Poble Nou [Provençals, 63] 54 Finalizado Realojamiento

 Diagonal-Poble Nou [Pallars, 373] 102 Finalizado VPO - Venta

 Diagonal-Poble Nou [Illa 1] [Pallars, 360] 220 Finalizado VPO - Venta

 Diagonal-Poble Nou [Illa 1, Reallotjats] [Pallars, 360] 58 Finalizado Realojamiento

 Llull-Pujades-Llevant [Pujades, 292] 175 Finalizado Dotacional

 Pujades UA.2-Pr.2-Llull-Pujades Llevant (22@) [Pujades, 314-324]109 Finalizado VPO - Venta + Alquiler

 Llull-Pujades-Llevant [Pallars, 336] 143 Finalizado Alquiler asequible

 Selva de Mar (Macosa) [Selva de Mar, 22-32] 176 Finalizado Dotacional + Realojamiento

 Diagonal-Poble Nou [Illa 2] [Av. Diagonal, 75] 181 Finalizado VPO - Alquiler

 Diagonal-Poble Nou [Lope de Vega, 122] 30 Finalizado VPO - Venta

 Eix Llacuna UA4 54 Finalizado VPO - Venta

 Ramon Turró [Ramon Turró, 179] 50 Finalizado VPO - Venta

 Ramon Turró [Ramon Turró, 244] 25 Finalizado Dotacional

 Eix Llacuna UA4 Pr3 39 Finalizado VPO - Venta

 Illa Fòrum-A [Llull, 420] 72 Finalizado VPO - Alquiler

 Illa Fòrum-B [Sant Ramón de Penyafort,3] 60 Finalizado VPO - Venta

 Illa Fòrum-C [Llull, 422] 67 Finalizado VPO - Venta

 S.o. Besos Ilb-Bloc3B [Lluis Dalmau, 42 - 44] 65 Finalizado Remodelación del barrio

 S.o. Besos Ilb-Bloc4B [Jaume Huguet/ Bestres] 65 Finalizado Remodelación del barrio

 S.o. Besos Ilb-Bloc6B [Tolosa, 1-3] 59 Finalizado VPO- Venta + Remodelación del barrio

 S.o. Besos Ilb-Bloc7B [Cristobal de Moura, 244 - 246] 64 Finalizado VPO - Venta

Sant Martí

El Parc i la Llacuna del 

Poblenou

Sant Martí

El Besòs i el Maresme

El Poblenou

Diagonal Mar i el Front 

Marítim del Poblenou

Provençals del Poblenou

El Clot
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Figura 8. Tabla de VPO en Barcelona por nombre, distrito, barrio, tipo y estado. Fuente: elaboración propia a partir de datos de PMHB. 

 Amposta [Montfar, 28] 24 Finalizado Realojamiento

 MPGM Font de la Guatlla 21 En construcción VPO - Venta

 Morabos 32 Finalizado VPO - Venta

 Bronze (GG) [Coure, 8] 70 Finalizado Alquiler para mayores

 Gran Vía - Plaça Cerdá [Gran Via de les Corts Cat., 120] 160 Finalizado Alquiler para jóvenes

 Gran Via - Química [Química, 2 - 18] 125 Finalizado Alquiler para jóvenes

 Pg Zona Franca/ Sant Eloi [Sant Eloi, 2] 32 Finalizado Alquiler para jóvenes

 Mare de Deu del Port [Mare de Deu del Port, 179] 97 Finalizado Dotacional

 Gran Vía - Plaça Cerdá [Gran Via de les Corts Cat., 120] 120 Finalizado Alquiler para mayores

 Polvorí IV 4ª fase [Guadalquivir, 2] 66 Finalizado Remodelación del barrio

 Polvorí IV 6ª fase [Segura, 2] 9 Finalizado Remodelación del barrio

 Polvorí VII blocs 1 i 2, UA5 30 Finalizado Remodelación del barrio

 Polvorí III [Guadalquivir, 1] 112 Finalizado Remodelación del barrio

 Bronze [Coure, 10] 77 Finalizado Alquiler para jóvenes

 Ciutat del Teatre [Ricart, 56 - 58] 48 Finalizado Realojamiento

 Pg. Exposició [Pg. Exposició, 34] 19 Finalizado VPO - Alquiler

 Pg. Exposició [Pg. Exposició, 16] 31 Finalizado Derecho de superficie y Realojamiento

 Encuny [Encuny, 7] 114 Finalizado Dotacional

 Marina Zona Franca Sector 10 36 Finalizado VPO- Venta + Remodelación del barrio

 Ermengarda [Ermengarda, 32] 12 Finalizado Realojamiento

 Hostafrancs AAB 4 Finalizado VPO - Venta

 Hostafrancs AA7 1 17 Finalizado VPO - Venta

 Hostafrancs AA7 2 6 Finalizado VPO - Venta

 Hostafrancs AA7 3 31 Finalizado VPO - Alquiler
 Leiva [Leiva, 67-71] 9 Finalizado Realojamiento

 Rei Marti [Rei Marti, 6] 8 Finalizado VPO - Venta + Realojamiento

 Vallespir [Badalona, 33] 31 Finalizado VPO - Venta

 Carles Riba [Carles Riba, 17] 20 Finalizado Alquiler para jóvenes

 UZ.2 - Alfons Comín [Pl. Alfonso Comín, 11-12] 66 Finalizado VPO - Alquiler

 Quatre Camins [Infanta Isabel, 9-11] 44 Nueva promoción Alquiler para mayores

 Torrent de les Monges [Can Caralleu, 21] 36 Finalizado Alquiler para jóvenes

 Torrent de les Monges [General Vives, 6] 20 Nueva promoción VPO - Alquiler

Vallvidrera, el Tibidabo i 

les Planes  Vallvidrera [Reis Catòlics, 1] 30 Finalizado VPO- Venta 

Sants - Montjuïc

Sants

La Marina de Port

La Font de la Guatlla

El Poble Sec

La Marina del Prat Vermell

Hostafrancs

Sarrià - Sant Gervasi

Sant Gervasi - La 

Bonanova

Sarrià


