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Perfil Social

DESIGUALDADES SOCIALES EN LA CIUDAD DE BARCELONA. 1996

Este trabajo pretende desvelar desequilibrios sociales existentes entre

los individuos que habitan en los diferentes territorios de la ciudad, desequi-

librios referidos a diferentes esferas de la realidad social. Para ello se han uti-

lizado 13 indicadores y se analizan las 38 zonas estadísticas en que se

encuentra dividida la ciudad de Barcelona.

Con la intención de crear un instrumento útil para la toma de decisio-

nes; planificación, programación e intervención en materia de Bienestar

Social, se ha construido un índice sintético de desigualdades sociales que

aglutina y sintetiza información referida a salud, trabajo y educación. Los

resultados se expresan en una escala de intervalo, cuestión que permite evi-

denciar desequilibrios y conocer su magnitud.

En la revista Barcelona Sociedad, número 2, apareció un articulo titula-

do “Desigualdades sociales en la ciudad de Barcelona”, con datos que  hací-

an referencia al año 1991. El presente trabajo es una réplica de aquel estudio

y ahora los datos hacen referencia al año 1996, cosa que nos permite obser-

var la evolución de los indicadores estudiados en aquel momento.

Monografías

LAS MEDIDAS DE LA POBREZA EN BARCELONA

El estudio que aquí se presenta pretende aproximar y poner en contac-

to los principales trabajos que han analizado últimamente la pobreza en Bar-

celona, intentando determinar las principales razones de sus diferentes con-

clusiones. Para alcanzar este objetivo, en primer lugar se define con breve-

dad el término pobreza y se relaciona con los términos de exclusión y desi-

gualdad que, aún que refiriéndose a diferentes realidades, presentan, como

veremos, amplios puntos de contacto. En segundo lugar, se comentan los

principales estudios que han analizado la problemática de la pobreza en el

área de Barcelona para, en tercer lugar, constatar la falta de acuerdo con los

resultados y analizar las razones que los pueden explicar, que desde nuestro

punto de vista se centran en las decisiones referentes al método utilizado

para el cálculo de diferentes magnitudes, objeto también de análisis. Los

resultados, para tres fuentes diferentes en el periodo 1985-1991, se sitúan

entre el 9,6% y el 17,9% de los hogares de Barcelona.

En el apartado de conclusiones se constata que, mientras que el estu-

dio de la pobreza parece que es un objetivo relativamente conseguido, la

medida de las desigualdades económicas y especialmente la identificación

de la exclusión son objetivos aún no del todo conseguidos en el área de Bar-

celona y se destaca la importancia del estudio de la proximidad de estas rea-

lidades para poder conocerlas. Comentar algunos posibles indicadores

puede facilitar la tarea de identificar tendencias en el comportamiento de la

desigualdades, la pobreza y la exclusión.

EXCLUSION SOCIAL Y RENTAS MINIMAS

Este artículo presenta algunos de los resultados del estudio ESOPO

(Evaluation of Social Policy at the Local Urban Level: Income Support for the

Able Bodeid), realizado con la colaboración del IV Programa Europea de

Lucha contra la Exclusión. El estudio analizaba las rentas mínimas de inser-

ción en 14 ciudades europeas. En el trabajo que ahora se presenta, se deta-

llan los datos de estos programas en seis ciudades europeas (Barcelona, Bre-

men, Göteborg, Lisboa, Milán y St. Etienne), con especial énfasis en las dife-

rencias respecto a los importes y duración de los subsidios, la edad de los

beneficiarios, la estructura familiar. En líneas generales, y a pesar de las dife-

rentes coberturas de los programas según países, se observan diferencias sig-

nificativas entre los países del Sur y del Norte de Europea, relativas a la

mayor facilidad para acceder a los beneficios y al número de familias mono-

parentales acogidas a los mismos (en las ciudades del Norte), mientras que

en las ciudades del Sur los períodos de cobertura son más amplios.

LA SALUD DE LA POBLACION MARGINAL Y/O VULNERABLE DE LA CIUDAD

DE BARCELONA

El objetivo del artículo es la descripción de las características sociode-

mográficas, el estado de salud y la utilización de servicios de la población

marginal y/o vulnerable de Barcelona a partir de una encuesta realizada en

1997. Dentro del mencionado sector de población, se estudiaron los siguien-

tes colectivos: mujeres solas con cargas familiares y situación socioeconómi-

ca precaria, prostitutas y travestís que trabajan en la calle, inmigrantes pro-

venientes de países en vías de desarrollo y toxicómanos.

La metodología del estudio se centra en la identificación de las zonas

de la ciudad donde viven las personas de los colectivos estudiados y la reali-

zación de 2 o 3 entrevistas por zona.

Las principales conclusiones del artículo son: 1) la población marginal

y/o vulnerable de Barcelona vive en condiciones precarias, tanto en relación

a los ingresos económicos como a las condiciones laborales y de vivienda; 2)

esta población presenta un estado de salud percibido y un número de tras-

tornos más elevado que la población de Barcelona en general; 3) el consumo

de drogas (legales o no) es elevado, sobretodo en los colectivos de prostitu-

tas/travestidos y en los toxicómanos; 4) la población marginal frecuenta asi-

duamente los servicios sanitarios y sociales.
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LA SALUD DE LA POBLACION SIN TECHO EN LA CIUDAD DE BARCELONA

El objetivo general del estudio es la obtención de un mejor conoci-

miento sobre el estado de salud de la población sin techo de la ciudad de

Barcelona a partir de la descripción de sus principales características epi-

demiológicas y sociosanitarias, y conseguir una mejora de la situación de

este colectivo a partir del establecimiento de propuestas de actuación y/o

mecanismos de coordinación entre los sectores de atención social y sanita-

ria.

Para la materialización del estudio se analizaron cuatro aspectos rela-

cionado con la salud de las personas sin techo: el estado de salud percibido,

la incidencia de la tuberculosis, el consumo de drogas y los trastornos men-

tales.

Desde el punto de vista metodológico se realizaron encuestas a lo largo

de un año (junio 97-97), tanto a personas que vivían en la calle como a las

que se alojaban en centros asistenciales específicos. Se calcula que las perso-

nas sin techo en Barcelona oscilan entre 800 y 1.500.

Los resultados del estudio evidencian una precaria situación sanitaria

de las personas sin techo que, según los autores, no es sino el reflejo de una

problemática social mucho más amplia que implica el trabajo conjunto de

amplios sectores de la sociedad y el diseño de estrategias integradas que

abarquen, aparte de las políticas sociosanitarias, las políticas laborales, eco-

nómicas y de vivienda.

LA PARTICIPACION DE LOS INMIGRANTES Y LAS MINORIAS ÉTNICAS

EN LAS CIUDADES EUROPEAS

En el marco del programa europeo LIA de fomento de la integración

de inmigrantes en las ciudades europeas, el Ayuntamiento de Barcelona

encargó a la Fundació CIREM un estudio sobre los mecanismos de partici-

pación de que disponen los colectivos de inmigrantes en 12 ciudades euro-

peas.

El informe parte de la constatación que la sociedad europea, y espe-

cialmente sus ciudades, son cada vez más un mosaico de diversas culturas,

fruto de los procesos migratorios. 

El problema de la integración de los inmigrantes en la ciudad es un

componente de una proceso más amplio de exclusión social y territorial que

afecta también a poblaciones autóctonas residentes en las urbes. 

La integración política de los inmigrantes, materializada en el derecho

a voto, va íntimamente ligada a la nacionalidad. Por contra, son pocos los

países europeos que ligan el derecho a ejercer el voto a la residencia, con lo

que la integración cívica y democrática de los inmigrantes se ha canalizada

frecuentemente a través de mecanismos de participación que se han mate-

rializado a través de consejos de participación, de carácter consultivo y no

vinculante para los gobiernos municipales. Su objetivo principal es potencial

el diálogo entre las autoridades locales y las comunidades de inmigrantes y

sus objetivos varían en función de la representatividad social de los colecti-

vos de personas inmigradas, siendo éstos mucho más numerosos en los paí-

ses del Norte de Europa.

LAS CIUDADES Y LOS INMIGRANTES: REFLEXIONES DESDE BARCELONA

El objetivo de este artículo es una aproximación a un posible modelo

de inmigración extranjera en Barcelona, a través del análisis de las políti-

cas aplicadas en otras ciudades europeas. La autora analiza primeramente

el marco europeo más amplio con sus diferentes políticas, que oscilan

entre la aplicación de medidas de derecho común hasta modelos más

específicos para determinados colectivos, para acercarse más adelante a

los modelos vigentes en la Europa del Sur y en la propia ciudad de Barce-

lona. 

El articulo hace un recorrido por las políticas públicas dirigidas a la

población inmigrante en varias ciudades (Birmingham, Frankfurt, Rotter-

dam, Milán, Marsella, Barcelona), y intenta establecer sobre que bases cabría

organizar los servicios sociales.

LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO DE BARCELONA DURANTE 1998

Este artículo presenta una descripción sintética de la situación actual

de las mujeres en el mercado de trabajo de Barcelona, y del impacto sobre

ella de la evolución favorable de la economía durante 1998.

Las mujeres de Barcelona han protagonizado en los últimos años un

amplio proceso de incorporación al mercado de trabajo, que ha situado a la

ciudad  a medio camino entre el nivel español y el de la Unión Europea en

términos de tasa de empleo.

Buena muestra de esta incorporación es el hecho de que, en 1998, las

mujeres suscribieran prácticamente la mitad de los contratos registrados en

Barcelona, proporción que se hace más elevada en el caso de los contratos

temporales.

Entre 1990 y 1998 el paro femenino se redujo en la ciudad el doble del

masculino, situando la tasa de paro femenino por debajo del 10%. Esta tasa

—al igual que el grado de feminización del paro— registra valores en Barce-

lona inferiores a los de Cataluña y  España.    

Por otra parte, y como elemento cualitativamente significativo, cabe

resaltar que el peso de las mujeres dentro del colectivo empresarial de la ciu-

dad —netamente superior al de España— ha tendido a incrementarse en los

últimos años. 
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APUNTES HISTORICOS SOBRE EL ALBERGUE MUNICIPAL DE LA CALLE

VALLDONZELLA

El Albergue Municipal de Valldonzella ha sido, durante 50 años, uno de

los centros municipales destinados a la atención de personas sin techo y en

situación de marginación social. A finales de 1998 finalizaron esas funciones,

al ser substituido por otros centros mejor equipados. El autor aporta, en este

artículo, algunos datos e informaciones sobre las distintas fases de aquel

Albergue —desde la época de la beneficencia municipal hasta el desarrollo

de la red de servicios sociales.

Tribuna

SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y NUEVAS FORMAS DE EXCLUSION SOCIAL

El texto es una transcripción de una conferencia pronunciada por el

autor en noviembre de 1998 con ocasión de las Jornadas de Debate del Plan

Integral de Desarrollo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelo-

na. 

El autor defiende que en la nueva sociedad de la información en que

vivimos hay serios peligros de exclusión social motivados por las lagunas de

importantes sectores de población en el acceso a las nuevas condiciones de

trabajo mediatizadas por las condiciones impuestas por una sociedad que

tendrá en el conocimiento, no en el mero acceso a la información, su nuevo

paradigma.

El autor sostiene que la exclusión social se basará en el problema de la

accesibilidad a las redes de información. Cuatro serian los motivos que res-

tringirían este acceso. En primer lugar, el peligro que amplias zonas geográfi-

cas queden al margen de las redes de distribución de la información, que se

están estableciendo en base a criterios de rentabilidad. En segundo lugar,

que la obtención de información se guíe exclusivamente por criterios econó-

micos. En tercer lugar, que las barreras tecnológicas dificulten la generaliza-

ción del acceso a la información. En último motivo tendría más que ver con

la capacidad cultural e intelectual, ya que se basa  en la capacidad para

transformar la información en conocimiento.

Experiencias

PROYECTO COMBAT: TELETRABAJO Y DISMINUCION

El proyecto COMBAT, que desarrolló el Institut Municipal de Persones

amb Disminució de Barcelona entre los años 1994 y 1996, se encuadraba en

el IV programa marco de la Unión Europea, concretamente en la Iniciativa

TIDE (Iniciativas Telemáticas para Personas con Disminución y Personas

Mayores).

El principal objetivo del proyecto era superar la exclusión del mercado

laboral que sufren las personas con disminución a través del trabajo a dis-

tancia y el acceso a las nuevas tecnologías de la información. Igualmente, el

proyecto COMBAT pretendía establecer estructuras empresariales, metodo-

logía y soluciones técnicas que unirían a trabajadores locales con empresa-

rios a distancia, formando una red única.

El proyecto iba dirigido a un subcolectivo de personas con disminu-

ción de más de treinta años, con más dificultades para acceder a un lugar de

trabajo por falta de práctica y de conocimientos informáticos.

En el marco del proyecto, de carácter transnacional, se desarrollaron

programas informáticos de uso simple y adaptado, acompañados de cursos

de formación, que permitieron a los usuarios realizar tareas de secretariado

telefónico, servicio de atención al cliente, recepción de encargos, control y

gestión de agendas e introducción de datos.

Iniciativas como COMBAT permiten la obertura de nuevos mercados

de trabajo para las personas con disminución.

LA DOMOTIZACION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

SEVERA: EL MODELO DE LA VILLA OLIMPICA

El Institut Municipal de Persones amb Disminució de Barcelona, en

colaboración con la Fundación ONCE, ha puesto en funcionamiento un

equipamiento residencial para personas con disminución física  y/o visual

severas. Esta iniciativa constituye una experiencia piloto de aplicación de

nuevas tecnologías para favorecer una alternativa de vida más autónoma

para personas que hasta ahora habían sido atendidas en los equipamientos

residenciales habituales.

La viviendas, seis apartamentos de dos plazas situados en la Villa Olím-

pica de Barcelona, se hallan domotizadas con el sistema de control con una

tarjeta que contiene un chip y que, con diversos códigos, permite activar los

mecanismos de funcionamiento de los apartamentos.

El proyecto piloto también incluye la prestación de los servicios bási-

cos de apoyo personal y social, manutención y limpieza y comporta la conti-

nuación y consolidación de la investigación en el campo de las nuevas tec-

nologías adaptadas a este campo de intervención.

CHEQUE-SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS MAYORES

DE SABADELL

Se presenta una experiencia local de cheque-servicio de atención

domiciliaria para personas mayores desarrollada en el municipio de Sabadell
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(Barcelona). El cheque está concebido como un instrumento de gestión

complementario a la provisión pública de servicios domiciliarios (mayorita-

ria en la ciudad) y centrado en dar respuesta a situaciones que requieren de

ayuda inmediata y de corta duración tanto de la persona mayor como de las

personas que le cuidan. Incluye una aportación económica del usuario

(según nivel de pensión) y subvención de la administración y las empresas.

Potencia la creación de ocupación (a través de la difusión y visibilidad

de la oferta, intermediación oferta - demanda y subvención a la demanda) y

amplia la protección social de la dependencia (universalidad, asesoramiento

y atención profesional, ayuda a satisfacción de necesidades no protegidas

anteriormente).

Los resultados son muy positivos: alta satisfacción de los usuarios,

cobertura de necesidades y de franjas de población nuevas, nuevo marco de

relaciones entre administración y empresas, generación de ocupación y

avance en la cultura de incorporar servicios profesionales frente a la exclusi-

vidad de las mujeres en el cuidado o el uso de economía sumergida.
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