
Una primera
exploración

Explotación
del Fichero
General
de Entidades
Ciudadanas



Autor:
David Palomera Zaidel

Dirección electrónica: dpzaidel@gmail.com
Teléfono: +34 699 951 867

Encargado por:
Dirección de Servicios de Acción Comunitaria

Agradecimientos:
Al equipo de la Dirección del Servicio de Acción Comunitaria, por la oportunidad de poder participar en la elaboración 
de una herramienta que pueda servir para fortalecer el tejido asociativo de nuestra ciudad en una época de grandes 
retos sociales. También agradecemos a Ramon Canal, director del Gabinete Técnico de Programación, por su valiosa 
información sobre participación. Por supuesto, todos los errores y omisiones del estudio son responsabilidad de su autor.



3

EXPLOTACIÓN DEL FICHERO GENERAL DE ENTIDADES CIUDADANAS

Resumen ejecutivo
Este estudio es una primera explotación del Fichero General de Entidades Ciudadanas (en adelan-
te, Fichero) que tiene por objetivo evaluar la capacidad para interpretar la realidad asociativa de la 
ciudad de Barcelona y servir como herramienta para el Ayuntamiento de Barcelona para guiar el 
apoyo al asociacionismo y a los proyectos de acción comunitaria. El estudio pretende tener un valor 
descriptivo sobre lo que nos dice esta base de datos con el fin de que los actores y las personas que 
estudian el tejido asociativo barcelonés puedan valorar la utilidad del Fichero y alimentarlo durante 
su continuo proceso de actualización. Así, este estudio es una invitación al entorno asociativo a parti-
cipar en su construcción. No obstante, y con la ayuda de otras fuentes de datos externas del Fichero, 
de las de subvenciones ordinarias y de las encuestas de participación, se ha querido avanzar en el 
análisis de datos y generar preguntas más que respuestas, y así motivar tanto a aplicar mejoras en 
el Fichero como herramienta de trabajo como a propiciar investigaciones futuras.

El Fichero tiene inscritas 5.432 entidades ubicadas en Barcelona, el 88 % de las cuales son aso-
ciaciones. El 20 % no han registrado ningún correo electrónico, teléfono o URL. No encontramos 
grandes diferencias en la distribución de entidades por distritos en comparación con el Panoràmic 
2017, mientras que el estudio por tipología nos muestra que una cuarta parte de las entidades son 
culturales y, si añadimos las de educación y formación y las deportivas, se llega al 50 % del total 
de las entidades del Fichero. Territorialmente, se reparten de forma desigual por los barrios, con 
una mayoría de entidades sobre todo en los barrios de Ciutat Vella, la Dreta de l’Eixample y Vila de 
Gràcia (barrios dentro del eje que denominamos noroeste en el centro), seguidos de otros barrios 
del centro de la ciudad, así como Sants, el Poblenou y Sant Andreu. Pero si nos fijamos en la den-
sidad por habitante, muchos barrios del centro se encuentran por debajo de la media de la ciudad, 
que es de 3,3 entidades por cada 1.000 habitantes, mientras que muchos barrios más periféricos 
se encuentran muy por encima.

La distribución geográfica por tipo de entidad, mediante mapas de calor, muestra que algunas ca-
tegorías se encuentran bastante distribuidas por el territorio, a veces debido a sus características 
(como las AMPA), si bien los barrios del eje noroeste en el centro y el barrio de Sants destacan por 
atraer entidades de tipología muy diversa, a pesar de tener fuertes concentraciones de algunos ti-
pos en concreto, como es el caso de las vecinales y de promoción de la ciudadanía activa en Sants. 
Las subvenciones de convocatoria ordinaria del Ayuntamiento han crecido en los últimos años y, 
entre el 2011 y el 2018, se han otorgado 98 millones de euros a entidades inscritas en el Fichero. 
Estas subvenciones se han concentrado de forma irregular por el territorio, con el eje noroeste en 
el centro como principal recipiente, seguido de Sants, Les Corts, Sarrià, Sant Andreu, el Poblenou 
y una zona entre cuatro barrios de Nou Barris.

Los datos extraídos de las encuestas de participación, aunque la comparación se tiene que hacer 
con cautela, presentan una información interesante que motiva a una investigación futura. Pode-
mos destacar Vila de Gràcia como el barrio más participativo en asociaciones del barrio, seguido 
por los casos de Sant Andreu, Sants, el Poblenou y toda una serie de barrios más periféricos, como 
los de Horta-Guinardó. La baja participación de la población del centro de la ciudad y de Ciutat 
Vella en relación con otros barrios y en contraposición con su alta densidad asociativa se podría 
explicar por el hecho de ser un distrito del centro de una de las ciudades más importantes del 
Estado y de la región del Mediterráneo.

El Fichero tiene unos datos sobre el tejido asociativo de Barcelona que, en general, corresponden a 
otros datos externos y a las percepciones que se tienen de la ciudad. No obstante, corresponde tanto 
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a la retroacción del entorno asociativo como a comparativas con otros estudios y a la investigación 
futura dar validez a algunas de las descripciones hechas en este estudio. Lo que este estudio pre-
tende es dar un paso adelante más hacia una mejor comprensión de la realidad del tejido asociativo 
de los barrios de Barcelona y su relación con la participación ciudadana, la financiación pública y las 
características culturales, socioeconómicas y geográficas de los barrios.
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1. Introducción

Desde el Departamento de Asociacionismo e Iniciativas Ciudadanas de la Dirección de Servicios 
de Acción Comunitaria del Ayuntamiento, se está trabajando en la evolución y la mejora del Fichero 
General de Entidades Ciudadanas,1 una base de datos de consulta pública sobre las entidades sin 
ánimo de lucro y los grupos de hecho con actividad en Barcelona, que pretende actualizar las propias 
entidades que van registrando datos nuevos.2 Para inscribirse en el Fichero, las entidades deben 
tener los siguientes objetivos estatutarios:3

• Entidades sin ánimo de lucro y grupos de hecho con sede social en Barcelona que tengan, por 
objeto fundamental de su actividad, los intereses generales de la ciudad y la mejora de la calidad 
de vida de sus ciudadanos y las ciudadanas (o de los de cualquier lugar del mundo).
• Entidades que, en el marco territorial de Barcelona, representen intereses sectoriales, económi-
cos, comerciales, profesionales, científicos, culturales o similares.

El objetivo del departamento es que el Fichero sea un instrumento de análisis y difusión de la si-
tuación y la evolución del tejido asociativo de la ciudad. Este análisis puede contribuir a potenciar 
el desarrollo de las acciones comunitarias en la ciudad, entendidas como se definen en el Marco 
conceptual de acción comunitaria del 201644 y desplegadas a través de proyectos definidos en el 
Plan municipal de acción comunitaria,55 y de las iniciativas y los proyectos que abordan de 
forma colectiva los retos sociales y que lo hacen con la voluntad de mejorar las condi-
ciones de vida en los barrios y de tejer una sociedad más inclusiva y más cohesionada. 
Desde el Servicio de Acción Comunitaria (SAC), se busca contribuir al tejido comunitario facili-
tando los proyectos asociativos y potenciando la red de equipamientos de proximidad, 
e incorporar la mirada comunitaria a las políticas sectoriales (educación, salud, servicios 
sociales, comunitarios).

Con las asociaciones como catalizadoras de gran parte de los proyectos de acción comunitaria, 
desde el SAC se busca, primero, contribuir a su fortalecimiento social, es decir, conseguir una 
fuerte base social de personas asociadas y activistas que dan apoyo a la asociación y reforzar 
la capacidad de incidencia y transformación de los proyectos asociativos. En segundo lugar, se 
quiere contribuir a su fortalecimiento económico, ir hacia la consecución de recursos propios y 
disminuir la dependencia de la financiación pública. Y, en tercer lugar, se quiere contribuir al for-
talecimiento democrático, es decir, a la calidad democrática de los procesos que tienen lugar 
en las asociaciones.

Para poder desempeñar esta tarea, la información sobre la realidad del entorno en el que se de-
sarrollan las asociaciones se hace imprescindible, y todas las herramientas que puedan contribuir 
a proveer esta información pueden ser útiles. Así, el Fichero puede tener la capacidad de ser 
una herramienta que nos permita entender la situación y el entorno del asociacionismo 
en los diversos barrios de la ciudad. A partir de la información que contiene, incluidas su ubi-
cación y tipología y la posibilidad de vincularla a otras bases de datos, como las subvenciones 

1. Creación prevista en las Normas reguladoras de la participación ciudadana (artículo 9) y reglamentada mediante las Normas regula-
doras del Fichero General de Entidades Ciudadanas (BOP 26/2/2004).

2. Estar inscrito en este Fichero da ciertas facilidades a las entidades con respecto a tramitar solicitudes de subvenciones con el Ayunta-
miento y da derecho a participar como miembro del Consejo de la Ciudad y a recibir información sobre participación y asociacionismo.

3. https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca/fitxer-entitats
4. http://ajuntament.barcelona.cat/infancia/sites/default/files/politicapublica_ac-1_0.pdf
5. https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/plamunicipalac2018-2022_web.pdf
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que reciben o las características de los barrios donde se ubican (por ejemplo, encuestas sobre las 
actitudes de sus habitantes), podemos tener un mejor conocimiento del entorno en el que trabajan 
las asociaciones e, incluso, aproximarnos a cuáles son las características cuantitativas que ofrecen 
un campo más o menos fértil por ser fuertes social, económica y democráticamente.

No obstante, ahora debemos ser muy prudentes al afirmar que el Fichero es capaz de ser una 
herramienta suficientemente veraz y útil para la acción comunitaria, y por eso es necesario 
avanzar y profundizar para poder generar un canal de comunicación entre lo que nos 
dice el Fichero y lo que conoce el tejido asociativo de la ciudad. Por ello, es necesario bus-
car y explotar lo que nos dicen los datos, extraer resultados e interpretarlos para poder darlos a 
conocer, hacer llegar los resultados a las asociaciones que forman parte del tejido asociativo, po-
der conocer si el tejido asociativo se ve identificado, recibir respuestas y generar una retroacción 
que permita optimizar el Fichero para que se acerque a la realidad, modificando la información o 
incorporando nueva información.

Este estudio sobre el Fichero es la primera explotación que ha encargado el SAC, en medio del 
proceso continuo de su evolución técnica. En esta explotación no se pretende devolver una 
imagen fija de la realidad asociativa de la ciudad, sino captar la realidad que nos explica 
el Fichero. Ver si esta imagen se acerca a la realidad es un trabajo que se hace durante el estudio, 
al relacionar los datos con otras bases de datos, pero sobre todo a través del conocimiento y la ex-
periencia formales e informales del SAC y de futuras comunicaciones con las asociaciones, tanto 
si están inscritas en el Fichero como si no, así como con autores y autoras de otros estudios que 
han estudiado la realidad asociativa de la ciudad de Barcelona. Sin embargo, aunque la mayor par-
te del estudio intenta ser descriptiva, al hacer este estudio no hemos perdido la oportunidad 
de trabajar supuestos y explorar relaciones entre las variables tratadas, como la densidad 
asociativa y lo que dicen las encuestas del Ayuntamiento sobre la participación ciudadana de cada 
barrio. También a través del proceso de análisis se es más capaz de establecer nuevas preguntas 
y nuevos retos sobre lo que nos puede ofrecer el Fichero como herramienta.
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2. Base de datos y aspectos metodológicos

2.1. Datos utilizados del Fichero

• Para hacer una primera explotación del Fichero, hemos tratado casi todos los campos que habían 
cumplimentado prácticamente todas las entidades. Así, para el estudio hemos trabajado con las 
siguientes variables:

• El barrio, el distrito y la longitud y latitud: sirven para comparar unidades administrativas, así como 
para utilizar el software libre QGIS para situar en el mapa las entidades y analizar su distribución.

• La dirección: ha sido utilizada para encontrar los espacios de entidades que alojan cinco enti-
dades o más.

• La entidad jurídica: nos permite ver el tipo de entidad en siete categorías, entre las que se in-
cluyen asociaciones, cooperativas, fundaciones o colegios profesionales.6

• Los campos de correo electrónico (tres campos), URL (cinco campos) y teléfonos (tres campos): 
nos sirven para conocer la conectividad de las entidades. En las URL se han registrado tanto las 
páginas web como los dominios de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Hemos 
transformado cada campo en una variable dummy que toma un valor 1 si el campo está completo, y 
0, si está vacío. Esta es una medida cuantitativa que no tiene en cuenta la calidad del medio utilizado 
ni su incidencia, pero nos da una idea de los medios que una entidad ha podido y querido registrar 
para su visibilidad en las redes sociales, para darse a conocer y establecer vías de contacto.

• Finalmente, la tipología: en 24 categorías, incluidas las culturales, deportivas o de educación y 
formación, nos permite conocer el tipo de temática a la que adscriben su actividad.

2.2. Datos utilizados fuera del Fichero

• Después de explotar la información dentro del Fichero, hemos utilizado otros datos para cruzar-
los entre sí.

• Por una parte, hemos utilizado los datos sobre las subvenciones otorgadas en la convoca-
toria ordinaria por el Ayuntamiento entre el 2011 y el 2018, datos que se han proporcionado 
desde el SAC, con la búsqueda por el NIF de la entidad.

• Por otra parte, hemos utilizado datos sobre participación en asociaciones y actividades comu-
nitarias de tres encuestas hechas por el Ayuntamiento y el Instituto de Estudios Regionales y 
Metropolitanos de Barcelona (IERMB) en el 2017 y en el 2018, estratificadas por barrio y distrito, 
de modo que los hemos podido comparar con los datos del Fichero y las subvenciones ordinarias. Las 
fuentes consultadas son la Encuesta de servicios municipales del 2018 (ref. 18021), la Encuesta de 
participación ciudadana y asociacionismo del 2017 (ref. 17014) y la Encuesta de cohesión urbana del 
2017. En el apartado 3.5, donde utilizamos las encuestas, explicamos qué datos hemos utilizado y cómo.

6. En el siguiente enlace se puede encontrar una descripción de las características que debe tener cada entidad jurídica: http://xarxanet.
org/projectes/recursos/quina-tipologia-d-entitat-no-lucrativa-es-la-millor-pel-nostre-projecte.
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2.3. Aspectos metodológicos

• Esta primera exploración del Fichero se ha hecho utilizando herramientas estadísticas des-
criptivas para poder tener una primera impresión de lo que nos dicen sus datos y cómo los po-
demos utilizar para el análisis por tipología y territorial. Si bien aquí hemos hecho algún análisis, 
ha sido de forma exploratoria y observando los datos descriptivos ilustrados en gráficos, tablas 
y mapas.

• El Fichero no contiene datos que permitan ponderar cada entidad según su importancia 
ni en términos de influencia ni en términos de acción comunitaria. Con respecto a la influencia, 
el número de personas socias podría ser interesante, pero aunque es un campo disponible en 
el Fichero, lo han cumplimentado solo una minoría de entidades. En términos de acción comu-
nitaria, no podemos distinguir entre las que tienen una actividad y una incidencia directa en su 
territorio y las que solo se ubican en la ciudad de Barcelona por su importancia económica, 
administrativa, cultural y diplomática.

2.3.1. Estudio por distrito y barrio, y utilización del software libre QGIS

• Como hemos mencionado, la unidad territorial que hemos utilizado para hacer la explotación 
ha sido la de distrito y barrio, aunque la segunda es la que nos ha interesado más, por dos 
razones: primero, porque es una unidad que permite más grado de detalle, y segundo, porque, 
dentro de la línea del SAC, se ha trabajado con los barrios de acuerdo con el nivel de análisis 
y acción que se ha utilizado para el reciente Plan de barrios del Ayuntamiento de Barcelona, 
un programa para revertir las desigualdades entre los barrios de la ciudad7 y dónde la acción 
comunitaria y el tejido asociativo adquieren un rol fundamental.

• No obstante, tomar como unidad administrativa el barrio tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, 
está el hecho de perder más de vista el tejido asociativo en zonas entre barrios, donde la delimi-
tación administrativa no explica la distribución de las entidades ni las relaciones entre habitantes 
del barrio. El ámbito de barrio supone imponer al análisis unas fronteras territoriales que 
pueden hacernos perder cosas de vista o, incluso, errar el análisis. Es algo que pasa especial-
mente cuando dividimos los datos por barrios.

• Para describir la distribución geográfica de las entidades y sus características, hemos utili-
zado la herramienta del software QGIS denominada mapa de calor, que permite hacer un 
análisis territorial sin restringirlo a la delimitación territorial de los barrios. Esta herramienta, a 
grandes rasgos, funciona del siguiente modo: divide el espacio representado en píxeles, de un 
tamaño que hay que determinar; crea un radio “de influencia”,8 de calor, en torno a cada entidad, 
cuyo tamaño también se debe determinar; la herramienta calcula el número de entidades que 
se encuentran dentro de cada píxel (si dos entidades bañan o “calientan” un píxel, este último 
tomará un valor de 2). Con este procedimiento, se puede categorizar cada píxel del mapa según 
el número de entidades que contiene. Así, podremos detectar zonas de más o menos píxeles 
que cogen valores muy altos por estar bajo el radio de influencia de muchas entidades.

7. http://pladebarris.barcelona/
8. Esta herramienta muestra la concentración de entidades y trata el mapa como si fuera un espacio completamente plano y homogéneo 

y no tiene en cuenta el coste de desplazamiento de un lugar de la ciudad a otro. En la ciudad, sin embargo, hay barreras físicas, calles 
y varios tipos de transportes que determinan realmente el coste en tiempo de desplazarse a las entidades. Por ejemplo, una persona 
puede encontrar menos difícil llegar a una entidad que esté a diez minutos en metro que a otra entidad a quince minutos a pie, pero el 
mapa de calor que representamos da más importancia a la entidad a quince minutos andando. Además, una entidad situada a un lado 
de una autopista puede no tener ninguna influencia sobre un barrio situado al otro lado de la autopista.
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• Para los mapas de calor que representan el total de entidades del Fichero y los mapas que re-
presentan las entidades según su tipología, se ha escogido una longitud del radio “de influencia” 
de 1,5 kilómetros.9

• En el caso de las subvenciones ordinarias recibidas, también se ha tratado la concentración con 
mapas de calor, aunque se ha escogido un radio de 750 metros por entidad. Aquí, cada píxel del 
mapa suma la cantidad de subvenciones ordinarias recibidas de cada entidad, en vez de tratar 
cada entidad como una unidad (por ejemplo, si un píxel es bañado por el radio de una entidad que 
ha recibido 1.000 euros y de otra que ha recibido 2.000, el píxel será categorizado como que ha 
recibido 3.000 euros).

2.3.2. Tipología de las entidades: utilización del primer sector temático

• El Fichero permite disponer de una gran riqueza de información con respecto a la tipología de las 
entidades. Por lo tanto, una buena parte del informe se ha centrado en comparar entre los tipos y 
su distribución geográfica.

• Toda categorización comporta una pérdida de riqueza sobre el conocimiento del rol que tiene una 
asociación en el barrio, por lo que, dentro del Fichero, también se permitía registrarse en tres cam-
pos temáticos. Pero, para este análisis, donde tratamos con casi 5.500 entidades, solo tenemos 
en cuenta el primer tipo en el que se han clasificado. Eso puede suponer perder riqueza sobre la 
singularidad de cada asociación, pero debido a la gran diversidad de respuestas de las asociacio-
nes, tener en cuenta dos o tres campos temáticos por asociación habría supuesto un análisis con 
una casuística demasiado grande.

• Incluso teniendo solo en cuenta el primer campo temático, 24 categorías pueden ser difíciles 
de analizar y comparar con otros datos si no se agrupan. Reconociendo el problema de agrupar 
entidades que pueden estar llevando a cabo actividades muy diferentes, para facilitar el análisis 
en algunos puntos del estudio se han establecido 11 grupos:

• Comercio; Gremios y profesionales; Economía social
• Derechos humanos; Cooperación al desarrollo, solidaridad y paz; Inmigración
• Culturales; Religiosas; Comunicación
• Educación y formación
• Deportivas
• Juveniles
• Personas mayores; Salud
• Personas con discapacidad
• Ecologistas y medioambientales; Defensa y protección de los animales
• Apoyo social; Mujeres; Diversidad sexual y de género
• Políticas y sindicales; Vecinales; Promoción de la ciudadanía activa

9. La longitud del radio “de influencia” que se ha seleccionado pretende visualizar, de la manera más clara, las zonas con una alta concen-
tración de entidades en relación con su entorno y con la división territorial en barrios. Así, por una parte, se evita escoger una longitud de 
radio en torno a la entidad demasiado pequeña y que no permita categorizar de forma homogénea un lugar con una alta concentración 
de entidades. Por ejemplo, si un barrio contiene muchas entidades, se busca visualizar una concentración de entidades en el ámbito de 
barrio (visualizar todo el barrio como caliente), en lugar de tener en cuenta un ámbito aún demasiado pequeño, hecho que comportaría 
una gran variedad de concentraciones de calor dentro del barrio. Por otra parte, se evita escoger un radio demasiado grande por dos 
razones: para ser realistas con respecto a la importancia de la proximidad territorial de las entidades que trabajan en el barrio y para visua-
lizar las concentraciones de entidades que se pueden delimitar en el ámbito de barrio. Escoger, por ejemplo, un radio de tres kilómetros 
supondría, a veces, categorizar todo un distrito como “caliente” y perder de vista la heterogeneidad en el ámbito de barrio.
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2.3.3. Cruce con datos de encuestas de participación y subvenciones ordinarias

• En algunas encuestas se pregunta por la participación en el ámbito de barrio donde se reside, 
hecho que nos permite hacer comparaciones con la densidad asociativa del barrio. Pero lo que 
una persona considera “su barrio” puede no corresponderse estrechamente con los límites ad-
ministrativos. Por ejemplo, una persona que vive en el Camp d’en Grassot pero cerca de Vila de 
Gràcia puede considerar que participar en una asociación de este último barrio es participar en 
una asociación de “su” barrio. Así, al comparar datos, se debe tener presente este tipo de 
idiosincrasias y conocer el territorio del que se extraen los datos.

• Con respecto a la descripción y el análisis de las subvenciones ordinarias, hay que recordar que 
pueden representar solo una pequeña parte del total de las subvenciones que el Ayuntamiento 
puede otorgar a una asociación, y una parte aún más pequeña si tenemos en cuenta subvenciones 
de las administraciones autonómicas o estatales. Por lo tanto, la presentación de estos datos solo 
se tiene que leer como lo que es: datos sobre las subvenciones de una convocatoria en concreto.
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3. Explotación del Fichero y cruce  
    con otros datos

3.1. Distribución de las entidades por entidad jurídica,  
       conectividad y geografía

3.1.1. Número de entidades y entidad jurídica

• En total, tenemos 5.455 entidades registradas en el Fichero, de las cuales 5.432 tienen registra-
da una dirección postal asignada en la ciudad de Barcelona.

• De estas entidades, el 88 % están re-
gistradas como asociaciones, mientras 
que el 7 % lo están como fundaciones, 
el 2  %, como cooperativas y el 3  %, 
como “otros” (figura 1). El resto (cole-
gios profesionales, partidos o sindica-
tos y grupos de hecho) son una minoría 
muy pequeña del Fichero.

• La mayor parte de las entidades se 
ubican en el centro de la ciudad. El 
16,2 % de las entidades (906) se ubica 
en Ciutat Vella y el 16,7 %, en L’Eixam-
ple (tabla 1).

• Los distritos con más asociaciones 
que siguen son Sant Martí, Sants-Mon-
tjuïc y Gràcia, con 637, 607 y 518 entidades, respectivamente. Después, más alejado, tenemos un 
grupo con un número parecido de entidades, que representa cada uno entre el 8 % y el 7 %. Son 
Sarrià-Sant Gervasi, con 426 entidades; Horta-Guinardó, con 394; Sant Andreu, con 395, y Nou 
Barris, con 388. Finalmente, más alejado, tenemos Les Corts, con 282 entidades, el 5,2 %.

Tabla 1. Distribución de las entidades por distrito y comparación con los datos del Panoràmic 2017

Número de asociaciones % total de la ciudad % según el Panoràmic 2017

L’Eixample 906 16,7 20

Ciutat Vella 879 16,2 14

Sant Martí 637 11,7 10

Sants-Montjuïc 607 11,2 13

Gràcia 518 9,5 10

Sarrià-Sant Gervasi 426 7,8 8

Horta-Guinardó 394 7,3 6

Sant Andreu 395 7,3 7

Nou Barris 388 7,1 6

Les Corts 282 5,2 5

Total 5432 100 100

  Fuente: elaboración propia

Asociación 88%

Fundación 7%

Otros 3% Grupos de hecho 0%>

Cooperativa 2% Partido/Sindicato 0%>

Figura 1. Distribución de las entidades del Fichero por entidad 
jurídica registrada. Fuente: elaboración propia. 
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Comparativa con el Panoràmic 2017

• Podemos comparar los datos que hemos extraído hasta ahora con el informe Panoràmic del 
2017 para toda Cataluña.10 Según este informe se contabilizaron 5.350 entidades, una cifra muy 
próxima a la del Fichero.

• De estas entidades, entre 4.700 y 4.800 se contabilizaron como asociaciones, una cifra también 
muy próxima a la del Fichero, que contabiliza cerca de 4.800.

• En la tabla 1 se muestra la distribución por distritos según los datos del Panoràmic 2017. Las 
cifras entre el Fichero y el Panoràmic, en general, no se alejan mucho, aunque hay diferencias 
significativas en gran parte de los distritos.

3.1.2. Conectividad

• Casi el 66 % de las entidades tienen registrado un correo electrónico, mientras que el 30 % 
de las entidades no tienen ninguno, y solo cerca del 4 % tienen dos correos electrónicos (figura 2).

• Cerca del 48 % de las entidades no han registrado ninguna URL (página web, Twitter, Fa-
cebook, Instagram, etc.), mientras que el 33 % han registrado solo una. El 17 % han registrado dos 
URL o más, y las hay que han registrado hasta cuatro y cinco URL. Así, alejadas de la mediana de 
una URL del conjunto de entidades (figura 3), una minoría de entidades tienen un elevado número 
de URL y se encuentran muy presentes en las redes.

• El 50 % de las entidades disponen de un número de teléfono registrado, el 27 % no tiene 
ninguno y el 23 % tiene entre dos y tres (figura 4).

• En la figura 5 se muestra la distribución de las entidades según el número de vías de comunica-
ción que tienen registradas (tienen el mismo peso los correos electrónicos, las URL o los teléfo-
nos registrados). Por término medio, una entidad tiene 2,7 vías de comunicación; el caso 
más común es tener 3 vías, con el 23,3 % de los casos.

• La distribución de la figura 5 presenta dos aspectos que la alejan de una distribución normal. Por 
una parte, encontramos un alta frecuencia de ceros. El 20 % de las 5.434 entidades registra-

10. www.elpanoramic.org

Figura 2. Direcciones electrónicas
registradas por entidad
(% Sobre el total de el Archivo).
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. URL registradas por entidad
(% Sobre el total del Archivo).
Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Teléfonos registrados 
por entidad (% Sobre el total del Archivo).
Fuente: elaboración propia.
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das no han puesto o no tienen ningún correo electrónico, URL o teléfono de contacto. Así, 
tener cero vías de comunicación es el segundo caso más frecuente; solo lo sobrepasan las enti-
dades con tres. Por otra parte, la cola derecha de la distribución es un poco ancha, con una serie 
de entidades con muchas vías de comunicación disponibles, alejadas de la media. La explicación 
de este último caso responde, sobre todo, al caso de entidades con dos URL o más, dado que ya 
hemos visto que la distribución de los datos de entidades con URL tenía una cola más larga a la 
derecha. Por lo tanto, encontramos un grupo minoritario de entidades con una presencia 
muy alta en las redes en relación con la media del Fichero.

• Para explicar el alto número de ceros, tenemos como primera posibilidad que se debe a una 
conectividad casi nula de la entidad más allá del encuentro presencial o la comunicación informal 
(intercambio de teléfonos particulares en persona), sin casi capacidad para atender a las personas 
que quieran conocer la actividad de la asociación por vías más formales, como puede ser internet, 
las guías telefónicas o los folletos, por ejemplo.

• Una segunda posibilidad es que los ceros sean el resultado de una falta de información en la 
base de datos, seguramente porque algunas entidades han restado importancia a ponerla. Para 
conocer la magnitud de la falta de información, habría que coger una muestra representativa del 
Fichero y comprobar la información entidad por entidad.

3.1.3. Distribución de las entidades por barrio (cifras absolutas)

• En la figura 6 se muestra la localización de las entidades en un plano de Barcelona dividido por 
los barrios de la ciudad. Si bien cada punto representa una entidad, hay entidades en un mismo 
punto geográfico, como pasa con los espacios que alojan entidades, así que se podría encontrar 
más de una entidad allí donde solo se visualiza un punto. En el apartado 3.3 vemos dónde se ubi-
can los espacios de entidades con cinco entidades o más.

• En la figura 6 podemos ver que el territorio está cubierto de entidades situadas en gran parte en 
las zonas urbanas, hecho que presenta una Barcelona rica en entidades sin ánimo de lucro. Sin 
aplicar ningún tipo de método descriptivo, ya podemos ver una alta concentración de entidades en 
Ciutat Vella —sobre todo en los barrios de la Ribera, el Raval y el Gòtic—, en L’Eixample —sobre 
todo en la Dreta de l’Eixample— y en Vila de Gràcia.

• Aunque también parece que el barrio de Sants muestra una alta concentración de entidades, 
resulta más difícil hacer una comparación en otros barrios dado el gran número de entidades dis-
tribuidas por el territorio, sobre todo teniendo en cuenta que hay puntos que agrupan más de una 
entidad. Por eso, nos es útil utilizar métodos más sofisticados. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Número de e-mails, URLs y teléfonos

25

20

15
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0

Figura 5. Entidades según el número de direcciones electrónicas, URL 
y teléfonos registrados (% Sobre el total del Archivo). Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. Localización de las entidades del Archivo a Open Street Maps. Fuente: elaboración propia.

Entidad

Barrios

Figura 7. Mapa de calor de la concentración de entidades del Archivo y mapa del número de entidades del Fichero por barrio.
Fuente: elaboración propia.

Entidad
Número de entidades
en un radio de 1,5 km

Número de entidades
por barrio

• En la figura 7 mostramos la concentración de entidades a partir de un mapa de calor que coge un 
radio de 1,5 kilómetros y categoriza el número de entidades en este radio en una escala continua 
de rojos, aunque en la leyenda se categorizan en cinco puntos (0, 82, 164, 264 y 315 entidades). 
De manera adicional, se visualiza cada barrio con el número de entidades que se encuentran den-
tro de su límite y se categoriza cada uno en cinco intervalos, con un color más oscuro a medida 
que se supera un intervalo.

• El mapa de calor presenta una Barcelona con una distribución geográfica de entidades marcada 
por la concentración en el centro de la ciudad. Hay un eje asociativo de Ciutat Vella en el 
noroeste hasta llegar a Vila de Gràcia, que ocupa por el camino todos los barrios del distrito 
de Ciutat Vella, tocando el Poble-sec y pasando por la Dreta de l’Eixample y por parte de la Antiga 
Esquerra de l’Eixample.
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Con respecto al número de entidades por barrio en este eje, los barrios del Raval (333 entida-
des), la Dreta de l’Eixample (362 entidades) y Vila de Gràcia (335 entidades) son los únicos de la 
ciudad que sobrepasan las 250 entidades. Así, los otros barrios de los distritos de Ciutat Vella y 
L’Eixample superan las 90 entidades, con el Poble-sec (187 entidades), el Gòtic (250 entidades) y 
la Ribera (231 entidades) por encima de las 170 entidades. En Gràcia, sin embargo, solo destaca 
Vila de Gràcia por encima de los otros barrios del mismo distrito.

• El mapa de calor también muestra una concentración importante en Sants que baña los 
barrios de los alrededores. Así, en Sants tenemos 161 entidades, mientras que en el barrio de la 
Bordeta encontramos 137. En el barrio de Les Corts también hay un elevado número, 137 entidades.

• Si seguimos observando la concentración marcada por el mapa de calor, podemos destacar que 
se levanta un eje relativamente destacable y amplio desde el Camp de l’Arpa hasta los distritos de 
Nou Barris y Sant Andreu. No obstante, en número de entidades por barrio no destaca ninguno, 
porque no tienen más de 90, excepto Sant Andreu, que tiene 159. Otros barrios de su distrito, así 
como barrios de Nou Barris, no llegan a 50 entidades. El distrito de Horta-Guinardó tampoco tiene 
ningún barrio con más de 90 entidades.

• El resto de barrios con más de 90 entidades son Sarrià (118 entidades) y Sant Gervasi-Galvany 
(115 entidades), en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, y Sant Martí de Provençals (96 entidades) y 
el Poblenou (123 entidades), en el distrito de Sant Martí.

3.1.4. Distribución de las entidades por barrio (densidad por habitante)

• Nos interesa descontar el efecto poblacional en la distribución de entidades en la ciudad para 
conocer mejor qué barrios presentan un tejido asociativo más denso por habitante.

• La medida que cogemos es una ratio entre el número de asociaciones en el barrio y la población 
censada en el 2017,11 sobre una base de 1.000.

• La ciudad de Barcelo-
na, con 5.432  entidades y 
1.620.809 habitantes, dispone 
de una media de 3,35 entida-
des por cada 1.000 habitantes. 
Así, la mediana de entidades 
por barrio es de 2,78, una di-
ferencia con la media que nos 
indica que un pequeño número 
de barrios concentra una parte 
importante de las entidades de 
la ciudad.

• En la figura 8 mostramos la 
densidad asociativa por habi-
tante en cada barrio de Bar-
celona en una escala de cua-
tro categorías.

11. Datos del INE
Figura 8. Mapa de la distribución de entidades del Fichero, en densidad por barrio 
y por 1.000 habitantes. Fuente: elaboración propia.

Número de entidades
por cada 1.000 habitantes
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Teniendo en cuenta el número de habitantes, la densidad asociativa del centro de Barcelona 
en el eje noroeste sigue siendo muy alta. Sin embargo, la mayoría de barrios de los distritos 
donde se encuentra este eje pierden importancia, por lo que podemos intuir que su relevancia 
asociativa se debe más al número de habitantes. Si tenemos en cuenta el factor poblacional, 
muchos barrios más céntricos de la ciudad no presentan una alta densidad asociativa, 
como vemos en términos absolutos y, al contrario, ahora destacan toda una serie de 
barrios periféricos en relación con el centro de Barcelona que tienen un número bajo 
de habitantes. En Sants-Montjuïc encontramos la Marina del Prat Vermell, donde hay cerca 
de 14 entidades por 1.149 habitantes, mientras que en Vallvidrera, el Tibidado i les Planes 
(Sarrià-Sant Gervasi) hay 9,6 entidades por cada 1.000 habitantes, y en Pedralbes (Les Corts), 
aproximadamente 5,5. También destacan Montbau y la Clota (Horta-Guinardó) con 32 entida-
des por 5.102 habitantes y 9 entidades por 610 habitantes, respectivamente; Vallbona (Nou 
Barris), con 10 entidades por 1.372 habitantes, y Baró de Viver (Sant Andreu), con 15 entida-
des por 2.539 habitantes.

• Con respecto a los barrios del eje noroeste y al distrito que los baña, en el caso de L’Eixample, 
solo la Dreta de l’Eixample y la Antiga Esquerra de l’Eixample se encuentran por encima de 
la media, y sobre todo destaca el primero, con 8,2 entidades por 1.000 habitantes. En Gràcia, 
Vila de Gràcia tiene 6,6 entidades y Vallcarca i els Penitents, 3,42, mientras que otros barrios 
de los alrededores no llegan a las 3 entidades. En el distrito de Ciutat Vella siguen destacando 
el Raval (7 entidades), el Gòtic (15,5) y Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (10,1), si bien 
en términos relativos a la ciudad también hay que destacar la Barceloneta (4,4).

• Así, vemos que hay cinco barrios en la ciudad de Barcelona que tienen una gran densidad de 
entidades por habitante. En los casos de los barrios de Ciutat Vella y la Dreta de l’Eixample, esta 
densidad se puede deber, en parte, a la centralidad geográfica. Por una parte, las entidades 
disfrutan de buenas conexiones y una buena oferta de servicios, hecho que las favorece para 
disfrutar de los servicios de la ciudad, así como para facilitar la atracción de participantes de 
otros barrios. Por la otra, como Barcelona es la capital de Cataluña y una de las ciudades más 
importantes en términos económicos, culturales y diplomáticos, en los ámbitos nacional y regio-
nal, del arco mediterráneo, muchas entidades que tienen un enfoque más allá del local pueden 
escoger la ciudad de Barcelona y especialmente su centro histórico como la mejor localización, 
tanto por las comunicaciones con el resto de regiones como porque está cerca de entidades 
públicas, políticas y diplomáticas con las que se puede trabajar conjuntamente y para hacer 
trámites burocráticos o, incluso, facilitar prácticas de lobby.

• En esta línea, según el Panoràmic 2017, el radio de actuación de la mayor parte de las 
entidades de Barcelona va más allá de la propia ciudad. Si bien el 44 % de las entidades 
ejercen su actividad dentro del municipio, el 37 % tienen un carácter supramunicipal (principal-
mente del conjunto de Cataluña) y el 19 % tienen un carácter estatal o internacional. A falta de 
un análisis más exhaustivo, podemos suponer que una parte importante de las entidades con 
un enfoque más allá del local se ubican en el centro de Barcelona, donde se ubican la mayoría 
de entidades de la ciudad.

• Vila de Gràcia, aunque disfruta de una cierta centralidad, lo hace mucho menos que los otros barrios 
del eje noroeste en el centro. Así, las características culturales e históricas del barrio pueden explicar, 
en parte, su densidad asociativa. En el apartado 3.6 exploramos la relación entre la densidad asocia-
tiva con las encuestas de participación ciudadana en las asociaciones, lo que nos permite entender 
más los vínculos entre el tejido asociativo y la implicación de la ciudadanía del barrio.
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• Fuera de este eje noroeste en el centro y en comparación con el resto de la ciudad, el distrito de 
Sants-Montjuïc tiene una densidad de entidades considerable, con el Poble-sec con 4,6 entida-
des por cada 1.000 habitantes; Hostafrancs, con 4,1; Sants, con 3,91, y la Bordeta, con 3,02.

• El elevado número de asociaciones en el barrio de Sant Andreu, que es elevado en relación con 
otros barrios, se explica principalmente por la densidad poblacional, dado que tiene menos de 
3 asociaciones por cada 1.000 habitantes, una cifra relativamente baja en comparación con el 
resto de barrios de la ciudad.

• Otros barrios que se pueden destacar con una densidad asociativa por habitantes más alta que la 
media de la ciudad son el Poblenou (3,6), el Parc i la Llacuna del Poblenou (3,43) y Sant Martí 
de Provençals (3,7) en el distrito de Sant Martí; Verdun (3,4) en Nou Barris; la Trinitat Vella (3,8) 
en Sant Andreu; y Sarrià (4,71) en Sarrià-Sant Gervasi.

3.2. Descripción por tipología de la entidad

3.2.1. Distribución por tipología

• En la tabla  2 hemos ordenado cada tipo de entidad según su peso en el Fichero y hemos 
mostrado la frecuencia de cada tipo, el porcentaje que representa sobre el total del Fichero y el 
porcentaje acumulado de cada tipo en la clasificación. Además, hemos dividido los tipos en cua-
tro grupos de colores en función de las frecuencias. Así, tenemos un primer grupo con más de 
500 entidades, otro con entre 200 y 300 entidades, otro con entre 100 y 200 entidades, y otro 
con menos de 100 entidades.

• Encontramos una dominancia clara de las entidades culturales por encima del resto, con 
1.458 entidades, el 27 % del total. Hay que recordar que esta categoría puede ser más gene-
ralista que otras y, por lo tanto, puede incluir entidades que podríamos catalogar como religiosas, 
de inmigración u otras. Si continuamos por orden de importancia, después tenemos la categoría 
“Educación y formación”, con 645 entidades (12 %) y “Deportivas”, con 533 (10 %), de modo que 
3 de los 24 tipos ya constituyen cerca del 50 % del Fichero.
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Tabla 2. Distribución de las entidades del Fichero por tipo

Frecuencia % del Fichero % del Fichero, acumulado

Culturales 1.458 26,8 26,8

Educación y formación 645 11,9 38,7

Deportivas 533 9,8 48,5

Cooperación al desarrollo, solidaridad y paz 258 4,7 53,2

Salud 247 4,5 57,8

Apoyo social 244 4,5 62,3

Vecinales 241 4,4 66,7

Gremios y profesionales 238 4,4 71,1

Juveniles 219 4,0 75,1

Promoción de la ciudadanía activa 175 3,2 78,3

Personas con discapacidad 150 2,8 81,1

Mujeres 149 2,7 83,8

Personas mayores 146 2,7 86,5

Religiosas 119 2,2 88,7

Ecologistas y medioambientales 108 2,0 90,7

Inmigración 94 1,7 92,4

economía social 71 1,3 93,7

Comunicación 73 1,3 95,1

Derechos humanos 56 1 96,1

Comercio 53 1 97,1

Entidades de segundo grado 36 0,7 97,8

Sin tipo 34 0,6 98,4

Defensa y protección de los animales 33 0,6 99

Políticas y sindicales 33 0,6 99,6

Diversidad sexual y de género 22 0,4 100

  Total 5.435 100 1 00

  Fuente: elaboración propia

• Después de estos 3, tenemos 6 tipos de entre 219 y 258 entidades que representan casi el 
27 % del Fichero. Son “Cooperación al desarrollo, solidaridad y paz”, con 258 entidades (5 %); 
“Salud”, con 247 (5 %); “Apoyo social”, con 244 (4 %); “Vecinales”, con 241 (4 %); “Gremios y 
profesionales”, con 238 (4 %), y “Juveniles”, con 219 (4 %).

• A continuación, hay 6 tipos más de entre 108 y 175 entidades, que tienen casi el 16 % de peso 
sobre el Fichero. Son “Promoción de la ciudadanía activa”, con 175 entidades (3 %); “Personas 
con discapacidad”, con 150 (3 %); “Mujeres”, con 149 (3 %); “Personas mayores”, con 146 (3 %); 
“Religiosas”, con 119 (2 %), y “Ecologistas y medioambientales”, con 108 (2 %).

• Las entidades restantes representan conjuntamente el 9 % que quedan en el Fichero, y cada una 
individualmente representa menos del 2 %.

• Cabe recordar aquí que, aunque nos fijamos en la cantidad de entidades por cada tipo, esta 
medida no tiene en cuenta ni el tamaño de las entidades en número de personas asociadas, pre-
supuesto, actividad, etc., ni la importancia de su rol dentro de la actividad comunitaria.
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3.2.2. Distribución por tipología y ubicación geográfica

• Para conocer la distribución de cada tipo de entidad, hemos aplicado mapas de calor con 1,5 ki-
lómetros de radio, como se explica en el apartado metodológico. Encima de cada mapa, se hace 
una descripción breve de la distribución centrándonos sobre todo en las zonas donde hay más 
concentración de entidades, si bien también nos podríamos interesar en las zonas más desérticas.

1. Comercio (53 entidades)
Hay pocas entidades que se hayan calificado como 
“Comercio” en la primera categoría. La mayoría de en-
tidades se sitúan en el eje noroeste en el centro, con-
cretamente en Vila de Gràcia o cerca de este barrio, y, 
sobre todo, en el Raval o cerca de este. La concentra-
ción más alta se encuentra en el Raval. Después en-
contramos una serie de entidades situadas de forma 
dispersa en varios barrios. Hay muchos distritos que no 
tienen más de 2 entidades y muchos barrios que no 
tienen ninguna.

2. Gremios y profesionales (238 entidades)
Vemos muchas entidades dispersas por el territorio; en 
una mayoría de barrios se encuentra al menos una de 
estas entidades. La tendencia es que estas entidades 
se encuentren mayoritariamente en el eje noroeste 
en el centro, con una concentración en el centro de 
L’Eixample, especialmente en la Dreta de l’Eixample, 
pero que baña la Esquerra de l’Eixample, barrios de 
Ciutat Vella y Vila de Gràcia. Estos seis barrios con-
tienen cerca del 45 % de las entidades de “Gremios y 
profesionales” de la ciudad.

3. Economía social (71)
Igual que las de “Comercio”, las entidades registradas 
como de “Economía social” son escasas en muchos 
barrios y se encuentran dispersas. El punto con más 
concentración está en la Dreta de l’Eixample, donde 
hay cerca de 15 entidades. En este barrio hay un espa-
cio con 8 entidades de economía social en la calle de 
Casp, 43, el espacio donde se ubica Ecos Grup Coo-
peratiu. También podemos destacar una concentración 
baja, pero relativamente importante en el ámbito de 
ciudad, en el Poble-sec y en Sants.

Figura 9. Mapa de calor entidades "Comercio".
Fuente: elaboración propia.

Figura 10. Mapa de calor entidades
"Gremios y profesionales".
Fuente: elaboración propia.
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Figura 11. Mapa de calor entidades "Economía social".
Fuente: elaboración propia.

Figura 12. Mapa de calor entidades "Derechos humanos".
Fuente: elaboración propia.

Figura 13. Mapa de calor entidades 
"Cooperación al desarrollo, solidaridad y paz ".
Fuente: elaboración propia.

Figura 14. Mapa de calor entidades "Inmigración".
Fuente: elaboración propia.

      Economía social
Número de entidades
en un radio de 1,5 km

      Derechos Humanos
Número de entidades
en un radio de 1,5 km

      Cooperación
Número de entidades
en un radio de 1,5 km

       Inmigración
Número de entidades
en un radio de 1,5 km



23

EXPLOTACIÓN DEL FICHERO GENERAL DE ENTIDADES CIUDADANAS

4. Derechos humanos (56 entidades)
Encontramos una concentración alta de entidades en el 
eje noroeste en el centro, pero principalmente el núcleo 
se encuentra en el Raval y la zona de los alrededores, 
con cerca del 40 % de las entidades de la ciudad. El 
resto de entidades están dispersas principalmente por el 
resto de la Esquerra de l’Eixample y por Gràcia. También 
encontramos algunas en los distritos de Sarrià-Sant 
Gervasi y en Sant Andreu. En los distritos de Horta-Gui-
nardó, Nou Barris y Sant Martí hay muy pocas o ninguna.

5. Cooperación al desarrollo, solidaridad y paz 
(258 entidades)
La mayoría de las entidades se encuentran en el eje 
noroeste en el centro, principalmente en Vila de Gràcia 
y en los barrios noroeste de Ciutat Vella. No obstan-
te, como en el caso de “Gremios y profesionales”, más 
allá del eje estas entidades se encuentran dispersas en 
muchos barrios de la ciudad y de una forma bastante 
homogénea. Destaca que, aunque son pocas, hay pre-
sencia de estas entidades en barrios periféricos de los 
distritos de Horta-Guinardó y Sant Martí.

6. Inmigración (94 entidades)
El núcleo preponderante, en este caso, se encuentra úni-
camente en Ciutat Vella, donde están cerca del 50 % de 
todas las entidades de la ciudad. Después podemos des-
tacar entidades en barrios de L’Eixample y el Poble-sec, 
así como la presencia de entidades en los barrios del 
centro de Nou Barris. No encontramos ninguna en el ba-
rrio del Poblenou, y solo unas cuantas entre los distritos 
de Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó y Les Corts.

Figura 11. Mapa de calor entidades "Economía social".
Fuente: elaboración propia.

Figura 12. Mapa de calor entidades "Derechos humanos".
Fuente: elaboración propia.

Figura 13. Mapa de calor entidades 
"Cooperación al desarrollo, solidaridad y paz ".
Fuente: elaboración propia.

Figura 14. Mapa de calor entidades "Inmigración".
Fuente: elaboración propia.
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7. Culturales (1.458 entidades)
Este tipo de entidades, el tipo más numeroso de la ciu-
dad (el 27 % de las entidades) lo podemos encontrar 
en casi todos los barrios de la ciudad, si bien se suelen 
concentrar en ciertos puntos de los barrios. Eso sí, de 
nuevo destaca el eje noroeste, con un núcleo en Ciutat 
Vella que irradia los barrios de los alrededores y otro 
núcleo en Vila de Gràcia. Además, también hay un gran 
número de entidades en el barrio de Sants, así como 
una concentración relativa en los barrios del Poblenou 
y de Sant Andreu.

8. Religiosas (119 entidades)
La mayor parte de las entidades se encuentran en el 
Raval, el Gòtic, la Antigua Esquerra de l’Eixample y Vila 
de Gràcia. El resto se encuentran dispersas por la ciu-
dad, incluidos los barrios más periféricos, donde encon-
tramos parroquias e iglesias católicas y también algu-
nas asociaciones de comunidades de otras religiones. 
Hay que destacar una cierta importancia del Camp de 
l’Arpa, con 5 entidades, debido a la presencia próxima 
de iglesias y de una parroquia.

9. Comunicación (73 entidades)
Hay una concentración de entidades en tres puntos: en 
el Raval y sus alrededores, en Vila de Gràcia y sus alre-
dedores, y entre los barrios de la Bordeta, Hostafrancs 
y Sants, donde hay un conjunto de 10 entidades. Por 
lo que hemos podido comprobar tras una rápida ojea-
da de las fechas, parece que las entidades cercanas a 
Sants son las asociaciones que centran su actividad 
tanto en el ámbito local como en el resto de Cataluña.

10. Educación y formación (645 entidades)
Son numerosas y se encuentran distribuidas por todo el 
territorio, incluidos los barrios periféricos, principalmen-
te por el hecho de que muchas entidades son asocia-
ciones de padres y madres u otras entidades relacio-
nadas con colegios educativos. Sin embargo, podemos 
destacar tres núcleos importantes: los barrios de Ciutat 
Vella (exceptuando la Barceloneta), Vila de Gràcia y un 
área de menos concentración, pero más extensa, en la 
intersección de los distritos de Nou Barris, Horta-Gui-
nardó y Sant Andreu, en torno al barrio de Vilapicina i 
la Torre Llobeta.

Figura 15. Mapa de calor entidades "Culturales".
Fuente: elaboración propia.

Figura 16. Mapa de calor entidades "Religiosas".
Fuente: elaboración propia.

Figura 17. Mapa de calor entidades "Comunicación".
Fuente: elaboración propia.

Figura 18. Mapa de calor entidades "Educación y formación".
Fuente: elaboración propia.
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11. Deportivas (533 entidades)
Se encuentran en gran parte del territorio. Hay dos o 
tres núcleos de concentración de entidades en el barrio 
de Sants, uno menos preponderante en el Poble-sec y 
otro en Sant Martí de Provençals. Este último núcleo, 
en parte, se debe al hecho de que 22  entidades se 
alojan en la rambla de Guipúscoa, 23, algunas de las 
cuales son federaciones. En el eje noroeste en el cen-
tro hay muchas entidades, y hay que destacar también 
una presencia notoria en los barrios del norte y noroes-
te de la ciudad a través de una franja de entidades que 
va del extremo de Horta-Guinardó con Gràcia hasta el 
otro extremo de la ciudad en Sant Andreu.

12. Juveniles (219 entidades)
Aunque están dispersadas por el territorio, hay una con-
centración de entidades muy alta en el distrito de Ciutat 
Vella. Después, en menor escala, hay una importante en 
la zona entre los barrios de Sants y Les Corts. Además, 
como en el caso de las “Deportivas”, pero mucho menos 
relevante, hay una franja de entidades de Horta-Guinar-
dó hasta barrios de Nou Barris próximos a Sant Andreu. 
También encontramos un buen número de entidades en 
L’Eixample, en Vila de Gràcia y en barrios de Sant Martí.

13. Personas mayores (146 entidades)
Encontramos bastantes entidades distribuidas por el 
territorio, aunque hay ciertos puntos donde existe una 
concentración. Por encima de todo, una gran parte de 
las entidades se sitúa entre el Poble-sec y los barrios 
de Ciutat Vella. Hay otro punto con muchas entidades 
en el sureste del barrio del Camp d’en Grassot i Gràcia 
Nova y sus alrededores. Después, podemos destacar 
concentraciones más leves (de cerca de 10 entidades) 
entre los barrios de Les Corts y Sants y entre los ba-
rrios de Sant Gervasi-Galvany y Sant Gervasi-la Bona-
nova, así como por el centro del distrito de Nou Barris.

14. Personas con discapacidad (150 entidades)
Como las de “Personas mayores”, hay entidades distri-
buidas por el territorio con concentraciones importan-
tes en algunos puntos de la ciudad, pero no encontra-
mos ninguna en gran parte de los barrios de Nou Barris 
y Horta-Guinardó. Existe un grupo en torno al barrio 
de Sant Antoni, una en el de Vila de Gràcia y otro en 
el de Camp de l’Arpa. En el oeste encontramos varias 
entidades en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi y en Les 
Corts. En el barrio de la Verneda i la Pau encontramos 
6 entidades que se ubican en el Hotel d’Entitats de La 
Pau, en la calle de Pere Vergés, 1.

Figura 19. Mapa de calor entidades "Deportivas".
Fuente: elaboración propia.

Figura 20. Mapa de calor entidades "Juveniles".
Fuente: elaboración propia.

Figura 21. Mapa de calor entidades "Mayores".
Fuente: elaboración propia.

Figura 22. Mapa de calor entidades "Discapacitados".
Fuente: elaboración propia.
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15. Salud (247 entidades)
La mayoría de estas entidades se concentran desde el 
sur del Putxet hasta el norte del Raval, y desde el nor-
deste de la Nova Esquerra de l’Eixample hasta el centro 
de la Dreta de l’Eixample. En torno a este eje se ubica 
otra mayoría, sobre todo en los distritos de Sarrià-Sant 
Gervasi y Les Corts y el barrio de Sarrià. Con respecto 
al resto, están principalmente en los barrios de Porta, 
el Congrés y Sant Andreu. Igual que en las de “Perso-
nas con discapacidad”, encontramos 9 entidades que 
se ubican en el Hotel d’Entitats de La Pau, en la calle 
de Pere Vergés, 1.

16. Ecologistas y medioambientales (108 entidades)
La mayoría de entidades se vuelven a encontrar en el 
eje noroeste en el centro de la ciudad, desde el sur del 
Raval hasta el norte de Vila de Gràcia. En el resto del 
territorio no hay ningún lugar que destaque de manera 
importante, si bien podemos mencionar la presencia de 
4 entidades próximas en el barrio de Vallvidrera, el Tibi-
dabo i les Planes, así como 4 más entre los barrios de 
Pedralbes, y la Maternitat i Sant Ramon. También pode-
mos destacar la presencia de 4 entidades próximas al 
Guinardó.

17. Defensa y protección de los animales (33 en-
tidades)
Hay un número bajo de entidades registradas bajo esta 
categoría (solo 33). Pero a causa de su estrecha relación 
con el medio ambiente, algunas se pueden encontrar 
registradas en la categoría de “Ecologistas y medioam-
bientales”. Gran parte se encuentran en el centro de 
Barcelona, en los barrios de Gràcia, L’Eixample y Ciutat 
Vella. También podemos destacar una serie de entidades 
en el margen suroeste del distrito de Sants, así como 
3 entidades en el sur del barrio de Sant Andreu.

18. Apoyo social (244 entidades)
Estas entidades se encuentran bastante distribuidas por 
el territorio, si bien no encontramos en muchas de las zo-
nas más periféricas de la ciudad, como en los barrios en 
el norte y nordeste de Nou Barris y Sant Andreu. También 
encontramos pocas en el distrito de Horta-Guinardó. Hay 
una concentración de entidades en el eje noroeste en 
el centro. El 56 % de las entidades de la ciudad se en-
cuentran en el Raval y los barrios próximos (la Dreta de 
l’Eixample, la Ribera y el Poble-sec) y en Vila de Gràcia.

Figura 23. Mapa de calor entidades "Salud".
Fuente: elaboración propia.

Figura 24. Mapa de calor entidades "Ecologistas
y medioambientales ".
Fuente: elaboración propia.

Figura 25. Mapa de calor entidades 
"Defensa y protección de los animales ".
Fuente: elaboración propia.

Figura 26. Mapa de calor entidades "Apoyo social".
Fuente: elaboración propia.
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19. Mujeres (149 entidades)
Encontramos un buen número de entidades registradas 
en la categoría de “Mujeres” y, de estas, el 38 % están 
entre los tres barrios de Ciutat Vella en el centro, la Dreta 
de l’Eixample y Vila de Gràcia. Fuera de este círculo, la 
distribución no es muy homogénea y hay muchos ba-
rrios sin entidades. De nuevo, igual que en el caso de las 
de “Apoyo social”, encontramos pocas entidades de esta 
categoría en barrios periféricos, aunque en los de Nou 
Barris sí que encontramos algunas. En la Barceloneta y 
en muchos barrios de Horta-Guinardó, tampoco encon-
tramos ninguna.

20. Diversidad sexual y de género (22 entidades)
Debido a su poca presencia, no encontramos ninguna en 
la mayoría de barrios. Además, una gran parte de las que 
hay se encuentran cerca del centro de Barcelona, donde 
destaca la presencia de 5 entidades en el margen del sur 
de la Antiga Esquerra de l’Eixample, principalmente por el 
hecho de que 3 entidades comparten espacio en el pasaje 
de Valeri Serra, 23. Fuera del centro, solo podemos des-
tacar una entidad en el norte de Sants, dos en Pedralbes, 
una en el sur de Sant Andreu y una en Torre Baró.

21. Vecinales (241 entidades)
Estas entidades se encuentran distribuidas de forma bas-
tante homogénea por el territorio, seguramente por su 
naturaleza local, si bien podemos destacar su escasez en 
la Dreta de l’Eixample (donde solo hay una) y en algunos 
barrios de Sant Martí. Los distritos más activos son el de 
Sants-Montjuïc, sobre todo por el barrio de Sants (15 en-
tidades) y la Marina de Port (9), y Ciutat Vella, incluido la 
Barceloneta esta vez, donde hay 9. Entre los dos distritos 
concentran cerca de un tercio de las entidades de la ciu-
dad. Un barrio que también cabe destacar es Vallvidrera, el 
Tibidabo i les Planes, con 8 entidades.

22. Promoción de la ciudadanía activa (175 entidades)
Encontramos entidades distribuidas por todo el territorio, 
si bien de una forma mucho menos homogénea que en 
el caso de las “Vecinales”. Cabe destacar que el barrio de 
Sants, con 13 entidades y junto con la densidad de enti-
dades vecinales, hace de este barrio un núcleo importan-
te de entidades que promueven la actividad localmente. 
Después, destaca otra vez el eje noroeste, pero esta vez 
se extiende más allá de Vila de Gràcia y llega a los ba-
rrios de su noroeste. Finalmente, hay que destacar un eje 
de entidades que va desde el Poblenou subiendo hacia 
el noroeste hasta Vilapicina, para después continuar por 
otros barrios de Nou Barris hasta las Roquetes, donde 
encontramos 7 entidades.

Figura 27. Mapa de calor entidades "Mujeres".
Fuente: elaboración propia.

Figura 28. Mapa de calor entidades "Diversidad sexual
y de género ".
Fuente: elaboración propia.

Figura 29. Mapa de calor entidades "Vecinales".
Fuente: elaboración propia.

Figura 30. Mapa de calor entidades "Promoción
de la ciudadanía activa ".
Fuente: elaboración propia.
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23. Políticas y sindicales (33 entidades)
La mayoría de estas entidades se encuentran en el centro 
de Barcelona. Entre los barrios de Ciutat Vella y la Dreta 
de l’Eixample encontramos casi el 60 % de las entidades 
de la ciudad. Algunas entidades de estos barrios forman 
parte de la misma organización, como las agrupaciones 
juveniles de sindicatos como la UGT o la USOC.

3.3. Espacios que alojan cinco entidades o más

• Hemos detectado 40 espacios que albergan 6 entidades o más. Entre todos estos espacios su-
man 443 entidades, que representan cerca del 8 % del total de entidades de la ciudad. Para pro-
fundizar más en estas entidades, sobre cada distrito mostramos una tabla donde se especifican 
algunos detalles de los espacios: el nombre del espacio, si tiene; la dirección; el barrio donde se 
ubica; el número de entidades del Fichero que aloja, y la tipología más común de estas entidades 
(en caso de que no la tenga, se indica “Diversas”).

• En general, suele coincidir que los espacios se encuentran en barrios donde habíamos detectado 
un elevado número de asociaciones.

Ciutat Vella

• En Ciutat Vella es donde hay más espacios, con un total de 9 espacios y cerca de 100 entida-
des, siguiendo con la lógica de ser el distrito de Barcelona donde se ubican más entidades. Están 
repartidas por todos los barrios excepto la Barceloneta. Una gran mayoría son gestionadas por 
entidades sin ánimo de lucro.

• Ca la Dona es el espacio más importante de la ciudad en términos del número de entidades de 
la categoría de “Mujeres” que se encuentran. Hemos podido detectar que hay 8 entidades de “Mu-
jeres” que aún tenían la dirección de cuando la asociación estaba en la calle de Casp, 38, y como 
muchas de estas entidades no tienen una página web o no hemos encontrado la dirección actual, 
decimos que en Ca la Dona hay entre 11 y 19 entidades.

Figura 31. Mapa de calor entidades "Políticas y sindicales".
Fuente: elaboración propia.

       Políticas y sindicales
Número de entidades
en un radio de 1,5 km
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Tabla 3. Espacios que alojan más de cinco entidades del Fichero, Ciutat Vella

Nombre Dirección Barrio Número de entida-
des del Fichero

Tipología principal 
de las entidades

Edificio Rosa Sensat Av. Drassanes, 3 El Raval 7 Educación

Espacio de entidades Lafede.
cat y Federación Catalana de 
Familias Monoparentales

C/ Erasme de Janer, 
8 El Raval 11 Cooperación

CCCB C/ Montalegre, 5 El Raval 7 Culturales

Casa de la Solidaridad C/ Vistalegre, 15 El Raval 9 Cooperación

Casal Latinoamericano de 
Cataluña - Fedelatina

C/ Nou de Sant 
Francesc, 15 El Gòtic 12 Inmigración

Centro Cívico Pati Llimona C/ Regomir, 3 El Gòtic 7 Diversas

Ca la Dona C/ Ripoll, 25 El Gòtic 11-19 Mujeres

Centro Sant Pere Apòstol C/ Sant Pere Més 
Alt, 25

Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera 13 Culturales

CC. OO. Vía Laietana, 16 Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera 15 Diversas

  Fuente: elaboración propia

L’Eixample

• Encontramos tres espacios de entidades que alojan 41 entidades en total, entre los barrios de la 
Antiga Esquerra de l’Eixample y la Dreta de l’Eixample.

• Como habíamos visto en apartados anteriores, podemos destacar el espacio de Ecos Grup Coo-
peratiu, en la calle de Casp, 43, donde hay una parte importante de las entidades de economía 
social de la ciudad.

• No hemos podido encontrar qué entidad gestiona el espacio en la calle de la Diputació, 276, 
donde se aloja Òmnium Cultural.

Tabla 4. Espacios que alojan más de cinco entidades del Fichero, L’Eixample

Nombre Dirección Barrio Número de entida-
des del Fichero

Tipología principal 
de las entidades

Hotel d’Entitats CIEMEN C/ Rocafort, 242 La Antiga Esquerra de 
l’Eixample 17 Diversas

Ecos Grup Cooperatiu C/ Casp, 43 La Dreta de l’Eixample 17 Economía social

- C/ Diputació, 276 La Dreta de l’Eixample 7 Culturales

  Fuente: elaboración propia

Sants-Montjuïc

• En Sants-Montjuïc encontramos cuatro espacios con 37 entidades: tres espacios son del barrio 
de Sants y el que aloja más es el Centro Social de Sants, en la calle de Olzinelles, 30, con 17 en-
tidades. Además, destaca el hecho de que dos de los tres espacios de Sants son asociaciones de 
vecinos y vecinas, hecho que pone de relieve la fortaleza de este tipo de entidad en este barrio.
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• En el 2017, empezó a funcionar el espacio de la Lleialtat Santsenca, en la calle de Olzinelles, 
31, en Sants también, un espacio que podría alojar muchas entidades. Aunque, actualmente, solo 
encontramos ubicada una entidad.

Tabla 5. Espacios que alojan más de cinco entidades del Fichero, Sants-Montjuïc

Nombre Dirección Barrio Número de enti-
dades del Fichero

Tipología principal 
de las entidades

Centro Social de Sants - Asociación 
de Vecinos y Vecinas de Sants C/ Olzinelles, 30 Sants 17 Diversas

Centro Cívico Cotxeres de Sants, 
Edificio Jacint Laporta C/ Sants, 79 Sants 8 Diversas

Asociación de Vecinos y Vecinas de 
Badal-Brasil-la Bordeta

C/ Daoíz i Velarde, 
30 Sants 6 Diversas

Centro Cultural de Port C/ Sant Eloi, 9 La Marina de Port 6 Culturales y Educa-
ción y formación

  Fuente: elaboración propia

Les Corts

• Encontramos dos espacios con 29 entidades, repartidos entre un centro cívico y la Universidad 
Politécnica de Barcelona, en el barrio de Pedralbes. Así, esta universidad técnica hace aumentar 
mucho la densidad asociativa del barrio y genera asociaciones de “Educación y formación”, “Juve-
niles”, “Culturales”, “Deportivas”, de “Cooperación”, etc.

Tabla 6. Espacios que alojan más de cinco entidades del Fichero, Les Corts

Nombre Dirección Barrio Número de entida-
des del Fichero

Mayoría de las 
entidades

Universidad Politécnica de Barcelona C/ Jordi Girona, 1 Pedralbes 15 Diversas

Centro Cívico Tomasa Cuevas C/ Dolors Masferrer 
i Bosch, 33-35 Les Corts 14 Culturales

  Fuente: elaboración propia

Sarrià-Sant Gervasi

• Encontramos dos espacios con 18 entidades, un centro cultural y un centro cívico en Sarrià y en 
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, respectivamente. Casa Orlandai, sobre todo, aloja entidades de 
la categoría “Culturales”, si bien podemos destacar 2 entidades de “Mujeres” también.

Tabla 7. Espacios que alojan más de cinco entidades del Fichero, Sarrià-Sant Gervasi

Nombre Dirección Barrio Número de entida-
des del Fichero

Tipología principal 
de las entidades

Casa Orlandai C/ Jaume Piquet, 23 Sarrià 10 Culturales

Centro Cívico Vallvidrera- 
Vázquez Montalbán C/ Reis Catòlics, 16 Vallvidrera, el Tibidabo 

i les Planes 8 Diversas

  Fuente: elaboración propia
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Gràcia

• En Gràcia solo encontramos dos espacios con 28 entidades, una en Vila de Gràcia. Sorprende 
que un barrio con una densidad asociativa tan alta no tenga espacios que alojen a más de cinco 
entidades. Los espacios se encuentran dispersos por todo el barrio.

• Además, no están gestionados por entidades sin ánimo de lucro, sino por entidades públicas.

Tabla 8. Espacios que alojan más de cinco entidades del Fichero, Gràcia

Nombre Dirección Barrio Número de entida-
des del Fichero

Tipología principal 
de las entidades

Oficina de Asuntos Sociales y 
Familias de Barcelona C/ Providència, 42 Vila de Gràcia 22 Diversas

Centro Cívico El Coll C/ Aldea, 15 El Coll 6 Diversas

  Fuente: elaboración propia

Horta-Guinardó

• Dispone de tres espacios con un total de 19 entidades, y ninguno de los espacios se encuentra 
en barrios con una alta densidad asociativa por habitante.

• Hay que destacar la gran presencia de entidades en la calle de Feliu i Codina, en el barrio de Can 
Baró, aparte de los dos espacios con más de 5 entidades.

Tabla 9. Espacios que alojan más de cinco entidades del Fichero, Horta-Guinardó

Nombre Dirección Barrio Número de enti-
dades del Fichero

Tipología principal 
de las entidades

Asociación Lluïsos d’Horta C/ Feliu i Codina, 7 Horta 6 Culturales

Centro Cívico Matas i Ramis C/ Feliu i Codina, 20 Can Baró 7 Diversas

Casal de Barrio Can Baró-El Pirineu C/ Josep Serrano, 59 Can Baró 6 Diversas

  Fuente: elaboración propia

Nou Barris

• Hay tres espacios con un total de 26 entidades, dos de los cuales se encuentran en las Roquetes 
y en la Trinitat Nova, dos barrios que destacamos porque presentan una alta participación asociativa.

Tabla 10. Espacios que alojan más de cinco entidades del Fichero, Horta-Guinardó

Nombre Dirección Barrio Número de entida-
des del Fichero

Tipología principal 
de las entidades

Centro Cívico Ton i Guida C/ Romaní, 6 Las Roquetes 11 Diversas

Ateneo Popular de Nou Barris C/ Portlligat, 11 La Trinitat Nova 8 Culturales

Centro Cívico Can Basté P.º Fabra i Puig, 
274-276 El Turó de la Peira 7 Culturales

  Fuente: elaboración propia
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Sant Andreu

• Encontramos cuatro espacios con 44 entidades, tres de los cuales están en Sant Andreu, un barrio 
con un elevado número de asociaciones gestionadas por varios tipos de entidades (cooperativas, 
asociaciones o públicas).

Tabla 11. Espacios que alojan más de cinco entidades del Fichero, Sant Andreu

Nombre Dirección Barrio Número de enti-
dades del Fichero

Tipología principal 
de las entidades

Centro Especial de Trabajo y Centro 
Ocupacional
Barcelona (TEB)

C/ Fernando
Pessoa, 54 Sant Andreu 6 Personas con

discapacidad

Centro Cívico La Sagrera-La Barraca C/ Martí Molins, 29 La Sagrera 7 Diversas

Centro Cultural Fabra i Coats C/ Sant Adrià, 20 Sant Andreu 15 Diversas

Hotel d’Entitats Can Guardiola C/ Cuba, 2 Sant Andreu 16 Diversas

  Fuente: elaboración propia

Sant Martí

• En este distrito, encontramos un gran número de espacios, seis de los cuales alojan 101 entida-
des. Este elevado número de entidades se debe, sobre todo, a dos edificios de la Generalitat de 
Catalunya: por una parte, el Hotel d’Entitats de La Pau, en la Verneda i la Pau, que aloja 39 en-
tidades y, por la otra, la Secretaría General del Deporte, en Sant Martí de Provençals, que aloja 
entidades deportivas de segundo grado (ya lo vimos en apartados anteriores).

• Dos espacios están en el Poblenou, un barrio donde encontrábamos un elevado número de aso-
ciaciones, y son gestionados por el Ayuntamiento.

Tabla 12. Espacios que alojan más de cinco entidades del Fichero, Sant Martí

Nombre Dirección Barrio Número de entida-
des del Fichero

Tipología principal 
de las entidades

Hotel d’Entitats de La Pau C/ Pere Vergés, 1 La Verneda i la Pau 39 Diversas

Secretaría General del Deporte Rbla. Guipúscoa, 23 Sant Martí
de Provençals 23 Deportivas

de segundo grado

Centro Cívico de Sant Martí de Pro-
vençals

C/ Selva de Mar,
213-215

Sant Martí
de Provençals 18 Diversas

Centro Cívico Can Felipa C/ Pallars, 275 El Poblenou 7 Culturales

Centro de Servicios Sociales Po-
blenou C/ Pallars, 277 El Poblenou 6 Diversas

Centro Cultural 
La Farinera del Clot

Gran Via de les
Corts Catalanes, 

837
El Clot 8 Diversas

  Fuente: elaboración propia
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3.4. Cruce con datos de subvenciones de convocatoria ordinaria 
otorgadas

3.4.1. Representatividad del Fichero sobre el total de subvenciones  
         ordinarias otorgadas

• Para este estudio hemos accedido a los datos de las subvenciones otorgadas a partir de bases 
de convocatoria ordinaria, de modo que, a continuación, no se tienen en cuenta las subvenciones 
extraordinarias y las específicas.

• Sabemos que las subvenciones de convocatoria ordinaria están vinculadas a proyectos y que 
una entidad puede solicitar una subvención por proyecto. Para pedirlas, entre otros requisitos, las 
entidades deben informar del gasto total que destinarán al proyecto para el que solicita la sub-
vención y la cantidad de subvención que solicitan. El Ayuntamiento, después, otorga una cantidad 
determinada de la subvención solicitada.

• Aunque disponemos de datos de las subvenciones ordinarias otorgadas del 2011 al 2018, puede 
ser erróneo compararlas con un fichero de entidades que, en principio, pretende estar actualizado 
con respecto a las entidades activas en el momento de hacer la consulta. Podría haber subvencio-
nes a una entidad que ya no está en el Fichero, motivo por el cual esta subvención no se contabi-
lizaría si analizamos la evolución de las subvenciones solo por las entidades del Fichero.

• Para conocer si este es un caso común, podemos comparar, por cada año, el porcentaje de enti-
dades que han recibido subvenciones y que se encuentran en el Fichero sobre el total de entida-
des que han recibido subvención, estén o no en el Fichero (tabla 13). En el caso de que muchas de 
las entidades que han recibido una subvención hubieran desaparecido, tendríamos que ver, para 
años anteriores al 2018, un porcentaje más bajo que este año.

Tabla 13. Evolución del porcentaje de subvenciones ordinarias a entidades del Fichero (2011-2018)

Año Total de subvenciones
ordinarias otorgadas

Subvenciones ordinarias
otorgadas a entidades que 

se encuentran en el Fichero

% de subvenciones a entidades
del Fichero sobre el total

de subvenciones otorgadas

2011 3336 2984 89,4

2012 3245 2913 89,8

2013 3459 3100 89,6

2014 3836 3430 89,4

2015 41 06 3677 89,6

2016 4313 3874 89,8

2017 4716 4310 91,4

2018 4723 4277 90,6

  Fuente: elaboración propia

• Vemos que el Fichero ha sido capaz de concordar cerca del 90 % de las subvenciones ordinarias 
otorgadas en los últimos años, un porcentaje muy alto. Podemos deducir que las entidades han 
tenido una “supervivencia” alta en los últimos años, o que muchas entidades del Fichero quizás 
actualmente ya no existen, pero no han sido eliminadas.
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• Si no se llega al 100 % seguramente es porque a esta convocatoria ordinaria también se pre-
sentan entidades con ánimo de lucro, que podrían representar una buena parte del 10 % restante.

• Dicho esto, se constata que es posible hacer un análisis de la evolución de las subvenciones 
ordinarias otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona entre el 2011 y el 2018 a entidades del 
Fichero que se acerca a la realidad del total de subvenciones de convocatoria ordinaria otorgadas 
a entidades sin ánimo de lucro para este mismo ente y en esos años.

3.4.2. Evolución del gasto total de los proyectos, de las subvenciones ordinarias  
         solicitadas y de las otorgadas (2011-2018)

• El año 2018, se solicitaron cerca de 40 millones de euros en subvenciones ordinarias al 
Ayuntamiento para proyectos para los que se suponía un total de gasto de 166 millones 
de euros.

• De estos 40 millones solicitados, se concedieron casi 22 millones de euros.

• Para las entidades del Fichero, se concedieron 18,2 millones de euros para un gasto de casi 100
millones de euros.

• Así, el gasto en proyectos de las entidades del Fichero supone el 60 % del gasto del total de 
los proyectos solicitados. Entre los proyectos que no son de entidades del Fichero encontramos, 
por ejemplo, empresas de sociedad limitada organizadoras de grandes acontecimientos, como el 
Sónar o el Primavera Sound.

• Entre el 2011 y el 2018 se han concedido casi 122 millones de euros en subvenciones 
ordinarias, 98 millones de los cuales se han destinado a proyectos desarrollados por las 
entidades inscritas en el Fichero. Estas mismas entidades del Fichero registraron un gasto de 
cerca de 641 millones de euros para los proyectos que solicitaban.

• Por lo tanto, las subvenciones ordinarias han subvencionado cerca del 15,2 % del gasto total 
de las entidades para los proyectos para los que se solicitaba subvención bajo las bases de una 
convocatoria ordinaria.

• Si nos fijamos en la evolución de las entidades del Fichero en los últimos años (figura 33), vemos 
que el gasto total de los proyectos disminuía, como mínimo, desde el 2011 hasta llegar al 2014 con 
cerca de 67 millones de euros. Desde entonces, el gasto ha ido aumentando, con fuerza desde el 
2016, hasta llegar a casi 100 millones de euros.

• Con respecto a las subvenciones ordinarias otorgadas, han ido creciendo sostenida-
mente desde el 2012, pasando de cerca de 8,5 millones de euros a los 18,2 millones 
anuales actuales.
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Figura 32. Evolución del gasto y las subvenciones ordinarias en proyectos de las entidades
del Archivo. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección del SAC.

• En el 2018, se otorgaron un total de 4.277 subvenciones ordinarias de una media de 4.255 eu-
ros por subvención (figura 34).

• La evolución anual en el número absoluto de subvenciones ordinarias en general ha ido crecien-
do sostenidamente desde el 2011, año en que se otorgaron 2.984. Las excepciones han sido una 
ligera bajada en el 2012, con 2.913 subvenciones ordinarias, y otra en el 2018, ya que en el 2017 
se concedieron 4.310.

• Con respecto a la media por subvención ordinaria, hubo una bajada del 2011 al 2013, cuando 
pasaron de 3.116 euros por subvención hasta 2.900 euros, a causa de la caída de la cantidad total 
de subvenciones ordinarias otorgadas. Desde entonces, la media ha ido creciendo, especialmente 
del 2016 al 2018.

3.4.3. Total de subvenciones ordinarias según la tipología de la entidad (2011-2018)

• En la tabla 14 se muestra la cantidad y la proporción de las subvenciones ordinarias otorgadas a 
cada tipo de entidad entre el 2011 y el 2018; se han agrupado en colores diferentes teniendo en 
cuenta el peso de cada tipo sobre el total de las subvenciones otorgadas y las cifras absolutas, lo 
que da como resultado un primer grupo de más de 10 millones de euros, otro de entre 4 y 6 mi-
llones de euros, otro de entre 2 y 3 millones de euros, y un cuarto grupo con menos de 2 millones 
de euros.
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Figura 33. Evolución del número de subvenciones ordinarias otorgadas y dotación media
a entidades del Archivo. Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección del SAC.
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• Podemos comparar las subvenciones ordinarias otorgadas a cada tipo con el peso de este tipo 
en el Fichero. En general, observamos que la distribución de las subvenciones ordinarias 
otorgadas a cada tipo no se aleja de la representación de cada tipo en el Fichero, aunque 
hay excepciones importantes, que explicamos a continuación. No obstante, al tratarse 
solo de las subvenciones ordinarias, esta comparación únicamente nos explica una parte 
de la foto. Habría que conocer las cantidades de las subvenciones extraordinarias y espe-
cíficas para saber el peso de cada tipo en subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento.

• Las “Culturales” son las entidades del Fichero que han recibido más subvenciones ordinarias, con 
cerca de 24 millones de euros y el 24 % del total de las subvenciones ordinarias otorgadas para 
los años estudiados. Este tipo de entidad representa el 26,8 % del total de entidades del Fichero, 
así que su peso en subvenciones es solo ligeramente superior a su peso en el Fichero.

• Las segundas en importancia son las “Deportivas”, con 13,8  millones de euros y el 
14 % del total de subvenciones ordinarias. Aun así, estas entidades representan un poco 
menos del 10 % de las entidades del Fichero, por lo que su peso en subvenciones es 
superior al peso que tienen en número absoluto de entidades.

• Encontramos ocho tipos de entidades que han recibido entre 4 y 5 millones de euros en subven-
ciones, y cada tipo representa individualmente cerca del 4,5 % o 6 % del total de subvenciones 
ordinarias otorgadas, y son de “Personas con discapacidad”, de “Educación y formación”, de “Gre-
mios y profesionales”, “Juveniles”, de “Promoción de la ciudadanía activa”, de “Salud”, de “Apoyo 
social” y “Vecinales”.

• En general, en estos ocho tipos de entidades, la relación entre peso en subvenciones ordinarias 
y peso en el Fichero está bastante equilibrada. Las excepciones son: una sobrerrepresentación 
de subvenciones ordinarias en relación con su peso en el caso de “Personas con discapacidad”, 
que es del 2,8 %, y una infrarrepresentación de “Educación y formación”, que representa cerca del 
12 % del total de entidades, pero ha recibido el 5,5 % de las subvenciones ordinarias.

• El 15 %-20 % restante de las subvenciones ordinarias se distribuyen entre el resto de entidades, 
que son en torno a 13, donde ninguna de las categorías supera los 3 millones de euros.
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Tabla 14. Subvenciones ordinarias otorgadas a entidades del Fichero entre el 2011 y el 2018, por tipo de entidad

Tipo Total de subvenciones 
ordinarias otorgadas

% de subvenciones ordi-
narias del Ayuntamiento 

otorgadas

% de enti-
dades en 
el Fichero

Culturales 23.762.830 24,3 26,8

Deportivas 13.779.710 14,1 9,8

Apoyo social 5.961.480 6,1 4,5

Vecinales 5.674.252 5,8 4,4

Gremios y profesionales 5.444.435 5,6 4,4

Educación y formación 5.425.003 5,5 11,9

Personas con discapacidad 5.248.295 5,4 2,8

Juveniles 4.642.874 4,7 4,0

Promoción de la ciudadanía activa 4.458.103 4,6 3,2

Salud 4.453.343 4,6 4,5

Comercio 2.849.309 2,9 1

Mujeres 2.502.807 2,6 2,7

Personas mayores 2.066.773 2,1 2,7

Inmigración 1.848.769 1,9 1 ,7

Entidades de segundo grado 1.805.250 1,8 0,7

Religiosas 1.748.373 1,8 2,2

Cooperación al desarrollo, solidaridad y paz 1.396.125 1,4 4,7

Ecologistas y medioambientales 1.100.283 1,1 2,0

Comunicación 1.012.109 1,0 1 ,3

Economía social 813.976 0,8 1,3

Derechos humanos 700.743 0,7 1,0

Diversidad sexual y de género 625.435 0,6 0,4

Defensa y protección de los animales 295.887 0,3 0,6

Políticas y sindicales 244.814 0,3 0,6

Sin tipo - - 0,6

Total 97.860.977 1 00 1 00

  Fuente: elaboración propia

3.4.4. Subvenciones ordinarias según la tipología de la entidad; evolución anual  
         por grupos (2011-2018)

• También podemos ver la evolución anual para el mismo periodo. No obstante, para simplificar la 
representación, en la figura 35 hemos agrupado las entidades del mismo modo que hemos expli-
cado en el apartado sobre los métodos, y asumimos los límites de esta agrupación.

• Todos los tipos han constatado un aumento de las subvenciones ordinarias otorgadas desde el 
2011, aunque los aumentos absolutos han sido de una magnitud diferente.

• Las “Culturales”, “Religiosas” y de “Comunicación”, que sufrieron una bajada relativamente fuerte 
del 2011 al 2013, han experimentado un gran aumento desde el 2016, y han pasado de poco más 
de 3 millones de euros anuales a más de 4,5 millones.

• Del 2016 al 2018 fue un periodo de aumento para la mayoría de entidades, especialmente para 
las “Juveniles” (de 400.000 euros a 1,2 millones de euros anuales), las de “Educación y formación” 
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(de 600.000 euros a 1,4 millones de euros anuales) y las “Deportivas” (de 1,6 millones a 2,2 mi-
llones de euros anuales).

• Las entidades de “Apoyo social” y de “Mujeres”, así como las relacionadas con actividades comer-
ciales, han visto un aumento lo bastante sostenido de las subvenciones ordinarias recibidas desde 
el 2011 y han escalado posiciones en importancia con respecto a otros grupos.

• En el caso de las de “Apoyo social” y de “Mujeres”, si bien en el 2018 eran las cuartas con más 
subvenciones ordinarias, si siguen en esta tendencia, el año que viene serán las segundas. Con 
respecto a las relacionadas con actividades comerciales, han pasado de 300.000 euros a 1,8 mi-
llones de euros anuales entre el 2011 y el 2018, y han pasado de la novena posición a la cuarta.

• Las entidades “Vecinales” y de “Promoción de la ciudadanía activa” han tenido una importante 
dotación anual en subvenciones ordinarias, pero que ha oscilado poco en los últimos años (entre 
1,3 millones y 1,5 millones de euros anuales), sin un incremento sustancial, como ha pasado en 
otros casos. Por este motivo, si bien en el 2011 eran el tercer grupo más importante en subven-
ciones, en el 2018 son el sexto.

• Finalmente, hay dos grupos que son las entidades que reciben menos subvenciones ordinarias 
y que han sufrido una ligera reducción del 2017 al 2018. Los grupos de entidades de “Derechos 
humanos”, de “Cooperación” y de “Inmigración” doblaron la cuantía que tenían en el 2015 y lle-
garon al 2018 con 740.000 euros anuales, mientras que las “Ecologistas y medioambientales” y 
de “Defensa y protección de los animales”, que han visto aumentar sus subvenciones ordinarias 
relativamente bastante desde el 2015, han llegado al 2018 con 280.000 euros en subvenciones.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Economía social; Comercio;
Gremios y profesionales

Derechos humanos; Cooperación 
al desarrollo; Solidaridad 
y Paz; inmigración

Culturales; Religiosas; 
Comunicación

Educación y formación

Deportivas

Juveniles

Gente Mayor; Salud

Ecologistas y medioambientales; 
Defensa y protección de los animales

Apoyo social; Mujeres; 
Diversidad sexual y de género

Políticas y sindicales; Vecinales; 
Promoción de la ciudadanía activa

Discapacitados

Figura 34. Evolución de las subvenciones ordinarias otorgadas a entidades del
Archivo entre el 2011 y el 2018, por tipo agrupado.
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección del SAC
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3.4.5. Evolución de las subvenciones ordinarias según la distribución geográfica

• A continuación, estudiamos cómo se distribuyen las subvenciones ordinarias geográficamente 
en la ciudad.

• Primero, miramos la cantidad de las subvenciones ordinarias desde el 2011 hasta el 2018, tanto 
en agregado como anualmente y por distritos (tabla 15), comparando este dato con el peso de cada 
distrito en el Fichero, tal como hemos hecho con la tipología. También miramos su evolución anual 
(figura 36). Después, analizamos la evolución anual por barrios utilizando mapas de calor (figura 37).

• Relacionar los datos de subvenciones ordinarias del 2011 al 2018 y la ubicación actual de las 
entidades presenta el problema de que las entidades podrían haber cambiado su localización du-
rante este periodo de tiempo. Por lo tanto, los datos geográficos de subvenciones otorgadas 
a entidades pueden tener un cierto sesgo, aunque no esperamos un valor significativo.

3.4.5.1. Evolución de las subvenciones ordinarias por distrito

• En el distrito de Ciutat Vella, donde se da la concentración más elevada de entidades del 
Fichero, las entidades han recibido casi una cuarta parte de las subvenciones otorgadas a las 
entidades del Fichero desde el 2011, un total de 23,2 millones de euros. El peso que Ciutat 
Vella tiene en subvenciones ordinarias, el 24 %, es bastante más alto que su peso en el 
Fichero, del 16 %.

• Después de Ciutat Vella, el siguiente distrito con más subvenciones ordinarias ha sido el de Sant 
Martí, con 11,7 millones de euros, el 12,1 % del total, seguido de cerca por L’Eixample (11,8 %) y 
Sants-Montjuïc (10,7 %). Después, ya nos encontramos Gràcia, con 8,8 millones de euros (9,1 %), 
Sarrià-Sant Gervasi (7,8 %) y Nou Barris (7,5 %). Los tres distritos con menos subvenciones or-
dinarias son Horta-Guinardó, con 6,4 millones de euros (6,6 %); Sant Andreu, con 5,3 millones 
(5,4 %), y Les Corts, con 4,7 millones (4,9 %).

• Ciutat Vella tiene más peso en subvenciones ordinarias que peso en el Fichero, pero con L’Eixam-
ple y Sant Andreu pasa lo contrario: tienen un peso menor en subvenciones que su peso en el 
Fichero. L’Eixample representa el 16,7 % del Fichero, cinco puntos porcentuales más que subven-
ciones ordinarias, mientras que Sant Andreu representa el 7,3 %, dos puntos porcentuales más 
(una diferencia que, en términos relativos, tiene la misma importancia que las diferencias en Ciutat 
Vella y L’Eixample). Con respecto a los otros distritos, destaca una concordancia muy alta entre 
el porcentaje de entidades que allí se encuentran y el porcentaje de subvenciones ordinarias que 
han recibido del total.

• Las razones de los tres casos donde hay diferencias en la relación entre el peso del Fichero y el 
de las subvenciones ordinarias pueden ser diversas, como, por ejemplo, diferencias en si solicitan 
la subvención o no, para qué cantidades las solicitan y el grado de éxito en las resoluciones. Tam-
bién, hay que tener en cuenta que las otras subvenciones que pueden recibir pueden servir como 
sustitutas de las subvenciones ordinarias.

• Con los datos que tenemos, podemos hacer una aproximación con respecto al grado de éxito de 
las solicitudes. Por un lado, si comparamos el porcentaje de subvenciones ordinarias otorgadas 
con respecto a los importes solicitados de las entidades, entre entidades, vemos que en el 2018 
todos los distritos están entre el 55 % y el 60 % del importe solicitado, sin que haya diferencias 
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significativas. Por otro lado, la ratio de subvenciones otorgadas a las entidades con respecto al 
gasto total de los proyectos es bastante parecida entre distritos: entre el 17 % y el 21 %, con el 
16,7 % en Sants-Montjuïc, el 18,4 % en Ciutat Vella y el 17,5 % en Sarrià-Sant Gervasi.

Tabla 15. Subvenciones ordinarias otorgadas a entidades del Fichero entre el 2011 y el 2018, por distritos

Total de subvenciones
ordinarias otorgadas

2011-2018

% de subvenciones
otorgadas ordinarias

2011-2018

% de entidades en el 
Fichero

Ciutat Vella 23.217.714 24,1 16,2

Sant Martí 11.677.482 12,1 11,7

L’Eixample 11.420.421 11,8 16,7

Sants-Montjuïc 10.332.945 10,7 11,2

Gràcia 8.791.842 9,1 9,5

Sarrià-Sant Gervasi 7.496.730 7,8 7,8

Nou Barris 7.230.774 7,5 7,1

Horta-Guinardó 6.375.112 6,6 7,3

Sant Andreu 5.253.345 5,4 7,3

Les Corts 4.680.491 4,9 5,2

Total 96.476.857 100 100

  Fuente: elaboración propia

• Si observamos la evolución temporal por distrito de las subvenciones ordinarias otorgadas (figu-
ra 36), vemos que Ciutat Vella ha mantenido una fuerte diferencia con el resto de distritos desde 
el 2011, cuando recibía 2,5 millones anuales, hasta el 2018, cuando recibió casi 4,5 millones. Para 
los mismos años, el segundo distrito con más subvenciones ordinarias recibió un millón y después, 
2,2 millones. Así, en el 2011, la diferencia entre Ciutat Vella y el segundo distrito era de cerca de 
1,5 millones de euros y, si bien en el 2016 la diferencia se había reducido hasta cerca de un millón 
de euros, a partir de entonces Ciutat Vella ha vivido un gran crecimiento y ha ampliado la diferencia 
hasta 2,2 millones de euros.

• El orden de importancia de los distritos en subvenciones ordinarias se ha mantenido bastante 
constante del 2011 al 2018, solo con unos cambios ligeros, como la bajada de Sant Martí entre el 
2017 y el 2018, cuando sus entidades pasaron a recibir 1,9 millones de euros anuales, por debajo 
de los 2 millones de Sants-Montjuïc. La excepción ha sido Nou Barris, que partía en el 2011 como 
uno de los distritos con más subvenciones, el tercero, pero casi no ha aumentado las subvencio-
nes que recibe desde entonces (solo hacia el 2016), y en el 2018 es el séptimo.
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Figura 35. Evolución de las subvenciones ordinarias otorgadas 
a entidades del Archivo entre el 2011 y el 2018, por distritos. 
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección del SAC.
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3.4.5.2. Evolución de las subvenciones ordinarias por barrios

• Ya hemos visto con anterioridad que la concentración de entidades es particularmente alta en 
algunos barrios en relación con otros del mismo distrito, de modo que un análisis por distrito puede 
ser demasiado general para conocer la distribución territorial de las subvenciones ordinarias que 
ha habido en los últimos años.

• En la figura 37, se presenta la evolución de las subvenciones ordinarias distribuidas en el mapa 
de Barcelona, y se utilizan nueve mapas de calor con un radio de 750 metros. A continuación, 
mencionamos de antemano aspectos generales de la evolución y después nos centramos en los 
barrios más destacables.

• En primer lugar, a primera vista se ve una correspondencia clara entre la concentración de en-
tidades en ciertos puntos de la ciudad y la concentración de subvenciones ordinarias. En se-
gundo lugar, se puede observar que, si bien hay ciertas áreas que han destacado solo algún año, otras 
se han mantenido constantes o han aumentado la concentración entre el 2011 y el 2018. Y en tercer 
lugar, en general, vemos que el aumento de las subvenciones ordinarias del 2016 al 2018 ha provocado 
un incremento generalizado en gran parte de los barrios de la ciudad: una parte se distribuye de una 
forma un poco homogénea, pero algunos puntos concretos de la ciudad han seguido dominando, y por 
mucho, otras zonas. Finalmente, hay que destacar que en los espacios donde encontramos una con-
centración alta de subvenciones ordinarias también se da una concentración de entidades culturales, 
entidades que, como hemos visto, reciben cerca del 25 % de las subvenciones de la ciudad.

Figura 36. Mapas de calor de la evolución de las subvenciones ordinarias otorgadas a entidades del Archivo, 2011-2018.
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección del SAC.

Subvenciones otorgadas a entidades, 
en un radio de 750 m
(en miles de euros)

o más



42

EXPLOTACIÓN DEL FICHERO GENERAL DE ENTIDADES CIUDADANAS

• Todos los años, el eje noroeste en el centro sigue destacando, con los barrios de Ciutat 
Vella (excepto la Barceloneta), la Dreta de l’Eixample y Vila de Gràcia. Hay que mencionar 
que una buena parte del aumento de las subvenciones ordinarias del 2016 al 2018 se han concen-
trado en este eje. En el año 2018, el Raval recibía cerca del 9,8 % de las subvenciones; la Ribera, 
el 8,3 %; el Gòtic, el 5,7 %; la Dreta de l’Eixample, el 5,4 %, y Vila de Gràcia, el 5,3 %.

• Otras zonas donde la concentración de subvenciones ordinarias ha sido alta y constante entre 
el 2011 y el 2018 se encuentran en los barrios de Les Corts, con el 3,6 % de las subvenciones 
ordinarias del 2018; el de Sants, con el 2,6 %; el de Sarrià, con el 2,3 % (sobre todo en el sur de 
este último); el de Sant Andreu, con el 2,5 % (en el sur también), y el del Poblenou, con el 2 % 
(especialmente en un punto en el norte del barrio). Aquí también hay que destacar una zona donde 
se han recibido bastantes subvenciones ordinarias (el 3,1 % en el 2018) y que toca los barrios de 
las Roquetes, la Trinitat Nova, Verdun y la Prosperitat, que han recibido conjuntamente el 3,1 %, 
de las subvenciones ordinarias del 2018. En total, estas zonas que hemos tratado, con alrededor 
de 2,4 millones de euros en el 2018, han recibido el 13 % de las subvenciones ordinarias que se 
dieron este año.

3.5. Cruce con datos de encuestas de participación

3.5.1. Encuestas utilizadas

• Mediante las encuestas llevadas a cabo por el Ayuntamiento sobre participación en actividades 
asociativas y comunitarias, tenemos medidas de la pertenencia o la participación en asociaciones 
por parte de los habitantes de cada distrito y barrio de Barcelona.

• Eso nos permite establecer relaciones entre datos de participación y los datos que hemos ana-
lizado del Fichero hasta ahora: densidad asociativa, concentración según tipo de entidades y evo-
lución de las subvenciones. Las encuestas que nos interesan son las siguientes:

1. En marzo del 2017 se hizo la Encuesta de participación ciudadana y asociacionismo, con 
1.002 entrevistas telefónicas a personas de 16 años o más. En esta encuesta, entre otras cuestio-
nes, se pregunta si la persona es miembro de una asociación, el tipo de asociación y su grado 
de participación. Solo hay datos referentes a distrito. La denominaremos “encuesta 1”.

2. Después, entre abril y julio del 2018, se hace la Encuesta de servicios municipales, que accede 
a una muestra de mayor alcance, con 6.000 entrevistas telefónicas a personas de 18 años o más. 
En esta encuesta se hace la pregunta, entre otras, “¿Usted participa en alguna asociación o 
entidad de su barrio?”. En este caso, tenemos datos referentes a barrio. La denominaremos 
“encuesta 2”.

3. Finalmente, tenemos la Encuesta de cohesión urbana, hecha en el 2017 para la región metro-
politana y dirigida a 7.792 individuos de 16 años o más. Se preguntaba: “¿Ha participado alguna 
vez en los últimos doce meses en alguna de las siguientes actividades comunitarias de su barrio?”, 
y se distinguía entre varios tipos de actividades: deportivas, benéficas, culturales, religiosas, políti-
cas, económicas, de grupos de consumo y escolares, entre otras. La denominaremos “encuesta 3”.
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3.5.2. Interpretación de la encuesta 1 para medir la participación  
         en entidades sin ánimo de lucro

• Según la encuesta 1, casi el 32 % de las personas encuestadas dice que es miembro 
de una asociación, de un club o de una entidad sin ánimo de lucro. Los dos distritos con 
más porcentaje son Sants-Montjuïc (41 %) y Sarrià-Sant Gervasi (38 %). Después encontramos 
L’Eixample (35 %), Sant Martí (31 %), Gràcia (30 %), Ciutat Vella (30 %), Nou Barris (30 %), Sant 
Andreu (26 %), Horta-Guinardó (25 %) y Les Corts (24 %).

• Cuando se pregunta qué tipo de asociación (tabla 16), las de cooperación internacional y ONG 
son las más comunes en la ciudad (23 %), seguidas de las culturales y científicas (16 %), de salud 
(14 %), sociedad (ámbito social/comunitario) (13,5 %), deportes (12,5 %), educación (8 %), aso-
ciaciones de vecinos (6%) y medio ambiente (4 %).

Tabla 16. Distribución del tipo de entidad de la que dicen ser miembros las personas encuestadas (encuesta 1)

Nombre % 2017

Cooperación internacional y ONG 23,3

Culturales y científicas 16,1

Salud 13,7

Sociedad (de ámbito social/comunitario) 13,5

Deportes 12,5

Educación 7,9

Asociación de vecinos 5,8

Medio ambiente 3,6

Casal / centro cívico / ateneo 3,1

Personas mayores 3

Ocio y tiempo libre 3

Protección de animales 2,7

Religiosas 2,1

Ciencias 1,2

Humanidades y letras 1,1

Técnica y nuevas tecnologías 0,9

Economía 0,9

Partidos políticos 0,8

Comunicación 0,4

Alimentación 0,4

Ciencias sociales 0,2

Otros 1,2

NS/NC 4,6

  Fuente: Encuesta de participación ciudadana y asociacionismo. Informe de resultados. Departamento de Estudios de Opinión del Ayun-
tamiento de Barcelona.

• Ser miembro de una entidad no supone participar en ella, ni, lo que es más importante, 
que esta se encuentre en Barcelona. La preponderancia de las entidades de cooperación 
internacional y ONG, cuando representan solo el 5 % del tejido de entidades en la ciudad, 
es un indicador. Estas entidades están especializadas en recaudar fondos para la ayuda exterior 
y mucha gente hace su aportación sin participar en la organización o en las actividades.
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• La encuesta 1 también pregunta, a las personas que son miembros, su grado de participación, y 
se dispone de los datos referentes a distrito. Así, el 59 % de las personas encuestadas en la ciu-
dad de Barcelona dice haber asistido a alguna reunión o asamblea convocada por su asociación 
en los últimos seis meses, y el 62 % dice haber participado activamente en alguna de sus activi-
dades en los últimos seis meses.

• Si multiplicamos el porcentaje de miembros en la ciudad con el porcentaje del grado con el que 
se dice haber asistido a una reunión o asamblea (0,34 x 0,59), obtenemos que el 20 % de las per-
sonas encuestadas dice haber asistido a alguna reunión o asamblea convocada por su asociación, 
club o entidad sin ánimo de lucro en los últimos seis meses.

3.5.3. Análisis de la relación entre las encuestas de participación  
          y los datos del Fichero

• Una vez tenemos alguna medida del porcentaje de las personas encuestadas que participan en 
una asociación por la encuesta 1, podemos intentar comparar los datos con la encuesta 2, donde 
se preguntaba directamente si la persona encuestada participaba en alguna asociación o entidad 
del barrio.

• Si comparamos los datos, vemos que en la encuesta 2 el 14 % de las personas encuesta-
das en la ciudad de Barcelona dicen que participan en alguna asociación o entidad de 
su barrio, una cifra inferior al 20 % de asistencia a reuniones o asambleas (tanto fuera 
como dentro del barrio) que habíamos calculado en la encuesta 1. Como veremos des-
pués, existen diferencias aún mayores en algunos distritos, con separaciones de cerca 
de 10 puntos porcentuales.

La comparabilidad entre encuestas presenta sus problemas:

• Primero, dado que la encuesta 1 especifica si la participación es en una entidad del barrio pero 
la encuesta 2, no, podríamos suponer que la primera presentaría unos resultados inferiores a la 
segunda, que incluye tanto las entidades de dentro como las de fuera del barrio.
• Segundo, los periodos de las dos encuestas son diferentes, con cerca de un año de diferencia.
• Finalmente, la encuesta 1 tiene una muestra seis veces inferior a la encuesta 2, por lo que, al 
dividir los datos de distrito, hecho que divide la muestra considerablemente, la encuesta 2 puede 
presentar menos margen de error.

• En la tabla 7 mostramos los datos de las dos encuestas por distritos y un mapa (figura 38) ex-
traído del informe elaborado por el Ayuntamiento para la encuesta 2, donde se indica el porcen-
taje de participación referente a barrio. Finalmente, también cogemos los datos de la encuesta 
3, resumidos en la tabla 18, para tener una medida de la relación entre densidad asociativa y 
tipología y la participación en actividades comunitarias. Para esta última encuesta, solo cogemos 
los datos sobre participación en actividades dentro del barrio, para poder compararlos con las de 
la encuesta 2. Hemos marcado en rojo y en verde el distrito con menos y con más participación, 
respectivamente, para cada actividad.

• A continuación, analizamos los datos de las tres fuentes de información y separamos entre los 
distritos del eje noroeste en el centro y los otros distritos. De modo general, en la figura 38 pode-
mos ver muchos barrios periféricos con una participación media-alta, siguiendo un patrón parecido 
al del mapa de densidad asociativa por habitante que mostrábamos en la figura  9. 
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Tabla 17. Comparativa de resultados de participación en entidades entre la encuesta 1 y la encuesta 2

Distrito Encuesta 2 - N = 
6.000 Encuesta 1 - N = 1.002

% de personas que 
participan en una 

asociación o entidad de 
su barrio

A
% que dicen que son 

miembros de una 
asociación

B
% de los que dicen 

que son miembros y 
dicen que han asistido 

a alguna reunión o 
asamblea convocada 
por su asociación en 

los últimos seis meses

A*B
% de personas en-

cuestadas que dicen 
que son miembros 

y que han asistido a 
alguna reunión o asam-

blea convocada por 
su asociación en los 
últimos seis meses

Gràcia 20,2 29,9 73,3 21,9
Sant Andreu 19,1 25,8 52,4 13,5
Horta-Guinardó 16 25 55,2 13,8
Sants-Montjuïc 14,8 41,2 68 28,0
Nou Barris 14,4 29,7 58,7 17,4
Sant Martí 12,5 31,4 50,3 15,8
Les Corts 12,1 24 83,8 20,1
Ciutat Vella 11,7 29,7 63,7 18,9
Sarrià-Sant Gervasi 11,5 38,3 53,2 20,4
L’Eixample 9,7 35,1 53,7 18,8
Barcelona 13,9 34 59 20

    Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de participación ciudadana y asociacionismo. Informe de resultados 
(encuesta 1) y Encuesta de servicio municipal 2018. Resumen de resultados, ambas del Departamento de Estudios de Opinión del 
Ayuntamiento de Barcelona.

• No sería erróneo, pues, suponer que donde hay una alta participación por habitante en asociacio-
nes también puede haber una alta densidad asociativa por habitante. Sin embargo, como veremos 
a continuación, barrios destacados en densidad asociativa por habitante en el centro de Barcelona 
no presentan una alta participación, hecho que se puede explicar por su centralidad en la ciudad 
y, por lo tanto, por la capacidad de atraer a participantes de otros barrios.

Eje noroeste en el centro (Ciutat Vella, L’Eixample, Gràcia)

• Si observamos los datos de las dos encuestas por distritos, Gràcia destaca por ser el que tiene 
una participación más alta, con el 20 % en la encuesta 2, muy por encima de la media de Barce-
lona. La cifra se acerca al 22 % de la encuesta 1. Con respecto a la encuesta 3, sobre la parti-
cipación en actividades comunitarias en los últimos doce meses (año 2017), el distrito de Gràcia 
presenta una participación en todas las actividades, excepto las religiosas, más alta que la media 
de la ciudad, y destaca sobre todo por “Actividades políticas”, con el 27 % de participación.
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Tabla 18. Porcentaje de respuestas afirmativas de la encuesta 3 a la pregunta: “¿Ha participado alguna vez en los 
últimos doce meses en alguna de las siguientes actividades comunitarias de su barrio?”, por distrito (N = 3.040)

Actividades 
deportivas

Actividades 
benéficas

Actividades 
culturales

Actividades 
religiosas

Actividades 
políticas

Actividades 
de grupos 

de consumo

Actividades 
escolares

Ciutat Vella 12,1 12,8 25,3 3,0 25,6 4,3 10,1

L’Eixample 12,8 1 3,7 17,3 8,0 18,6 1,4 13,4

Sants-Montjuïc 11,2 9,7 15,8 3,0 14,1 3,2 10,6

Les Corts 11,4 14,3 13,6 9,8 12,1 1,1 7,5

Sarrià-Sant 
Gervasi 14,7 13,9 14,8 9,9 18,9 3,1 10,8

Gràcia 13,3 1 4,2 20,3 4,2 27,1 5,4 13,2

Horta-Guinardó 12,2 7,6 15,6 4,7 14,8 2,0 10,3

Nou Barris 14,7 11,2 16,9 10,9 12,0 2,3 11,1

Sant Andreu 12,8 21,2 16,8 10,0 14,5 1,0 16,0

Sant Martí 16,1 16,2 22,5 5,2 12,6 2,5 12,7

Barcelona 13,3 1 3,4 18,0 6,9 16,7 2,5 11,8

    Fuente: datos de la Encuesta de cohesión urbana, IERMB.

• Los barrios del distrito donde se encuentra más participación (20 %-25 %) son Vila de Gràcia 
y el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, y el primer de ellos es donde hay una de las densidades 
asociativas más altas de la ciudad, tanto por el número de asociaciones por habitante como por 
la alta concentración de subvenciones. Con respecto al tipo de entidades que se encuentran, hay 
una numerosa variedad.

• No obstante, excepto Vila de Gràcia, el eje noroeste en el centro, con el distrito de L’Eixample y 
el barrio de la Dreta de l’Eixample, así como los tres barrios de Ciutat Vella (el Raval, el Gòtic y la 
Ribera), no destaca en la participación en comparación con el resto de la ciudad, especialmente si 
observamos los resultados de la encuesta 2, con respecto tanto al distrito como al barrio.

• Ciutat Vella tiene el 11,7 % de participación según la encuesta 2, por debajo de la media de la 
ciudad, y todos sus barrios tienen una participación de entre el 10 % y el 15 %. La encuesta 1 
presenta mejores resultados de participación y, aunque todavía están por debajo, están un poco 
más cerca de la media de la ciudad. Pero si nos fijamos en los datos de la encuesta 3, la media 
en asistencia a actividades culturales y actividades de grupo de consumo está muy por encima, y 
cerca de la media en otras categorías.

• Con respecto a L’Eixample, según la encuesta 1, es el peor distrito en términos de participación 
en asociaciones en el barrio, con el 9,7 %. Aunque la encuesta 2 se aleja mucho de esta cifra 
(18,8 %), aún se encuentra por debajo de la media de la ciudad. Según la encuesta 3, sus habitan-
tes tienen una participación en actividades comunitarias que está cerca de la media de la ciudad.
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Figura 37. Mapa de la participación en entidades según la Encuesta 2, por barrios
Fuente: Encuesta de servicios municipales 2018. Resumen de resultados. Departamento de Estudios 
              de Opinión del Ayuntamiento de Barcelona.

Participación Entidades

• La mayoría de barrios de L’Eixample tienen una participación muy baja, de entre el 5 % y el 10 %, 
un dato sorprendente, dado que la Antigua Esquerra de l’Eixample y la Dreta de l’Eixample (esta 
última, especialmente) presentan una densidad asociativa importante.

• Los resultados de L’Eixample y Ciutat Vella nos dan pistas interesantes sobre el tipo de asocia-
ción que allí se ubica. Teniendo en cuenta que la densidad asociativa se encuentra muy por encima 
de la media de Barcelona, pero los porcentajes de participación por parte de sus habitantes son 
bajos (encuesta 2), podemos intuir que, por una parte, puede deberse a su centralidad en la ciudad 
y a que es el centro histórico de Barcelona, con un gran número de entidades culturales, y en el 
que las entidades del distrito pueden atraer a participantes de otros barrios; y, por la otra, a que 
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muchas entidades no enfocan sus tareas hacia el barrio donde se ubican ni esperan atraer a sus 
habitantes, sino que dirigen su actividad a un ámbito autonómico, estatal o internacional.

Sant Andreu y Horta-Guinardó

• Los datos por distritos de Sant Andreu y de Horta-Guinardó son los únicos que presentan unas 
cifras inferiores en la encuesta 1 en comparación con la encuesta 2. Para que eso fuera cierto, 
sería necesario que una cantidad significativa de individuos de estos distritos hubieran respondi-
do que participan en una asociación del barrio en el 2018 y , además, que no eran miembros de 
ninguna en el 2017.

• La encuesta 2 pone estos dos distritos como el segundo y el tercer distritos con más 
participación, hecho que contrasta con la baja densidad asociativa que tienen en compa-
ración con los otros distritos.

• En lo referente a los barrios, en el caso de Sant Andreu, donde hay más participación según la 
encuesta 2 (20 %-25 %) es en el barrio de Sant Andreu, lo cual sí que coincide con un alto nú-
mero de asociaciones (pero no con el de densidad de asociaciones por habitante) y con una con-
centración de subvenciones en los últimos años. Tanto el barrio de Sant Andreu como los barrios 
del mismo distrito en el sur (la Sagrera, el Congrés y Navas), que también tienen una participación 
importante (15 %-20 %), se caracterizan por tener una alta concentración de entidades “Cultura-
les” y de “Educación y formación”.

• En el caso de Horta-Guinardó, destaca una participación muy alta en todos los barrios rela-
tivamente periféricos de la ciudad. Tiene seis de los nueve barrios de la ciudad que llegan al 
20 %-25 % de participación. Este dato contrasta con el hecho de que son barrios con un número 
muy bajo de entidades, si bien tres de los siete barrios (Montbau, la Vall d’Hebron y la Clota) des-
tacan por tener una densidad asociativa por habitante media o alta (6,3; 3,7; y 14,8 entidades por 
cada 1.000 habitantes, respectivamente). Una mayoría de entidades de estos tres barrios son de 
“Educación y formación” y “Deportivas”.

• Nos ha sorprendido la relación entre baja densidad asociativa y alta participación de algunos de 
estos barrios, hecho que podría suponer una falta de información del Fichero, una falta de informa-
ción del peso de las entidades en términos de personas socias, financiación o grado de actividad, 
o una cuestión de lo que entienden por “mi barrio” las personas encuestadas.

Sants-Montjuïc

• El cuarto distrito con más participación según la encuesta 2 es Sants-Montjuïc, con el 14,8 %, 
muy alejada de la cifra de 28 % de la encuesta 1, que lo sitúa como el distrito con más participa-
ción en entidades. No obstante, la encuesta 3 presenta resultados contradictorios con la encues-
ta 1, porque vemos que es uno de los distritos que se sitúa por debajo de la media de participación 
de muchas de las actividades comunitarias, como las deportivas o culturales.

• En el ámbito de barrio, la participación es alta, por encima de la media de Barcelona, en los barrios 
de Sants y sus alrededores (15 %-20 %), una zona donde destaca una elevada concentración de 
entidades, tanto en número como por habitante, así como de subvenciones en los últimos años. Con 
respecto al tipo de entidades, las principales protagonistas en Sants y los barrios de sus alrededores 
son “Deportivas”, “Juveniles”, de “Promoción de la ciudadanía activa”, “Vecinales” y “Culturales”.
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Nou Barris

• El quinto distrito con más participación es Nou Barris, con el 14,4 % según la encuesta 2. En este 
caso, se acerca más a la encuesta 1, que hemos establecido en el 17,4 %. Según la encuesta 3, el 
distrito destaca por encima de la media de Barcelona en la participación en actividades deportivas 
y religiosas, mientras que es el distrito con la participación más baja en actividades políticas, con 
el 12 %, cuando la media de la ciudad es del 16,7 %.

• Los barrios especialmente participativos (15 %-20 %) son los de Canyelles, la Guineueta, Ver-
dun, las Roquetes, la Prosperitat y la Trinitat Nova. Estos barrios tienen pocas entidades y una baja 
densidad de entidades por habitante (excepto Verdun), pero destacan por tener una mayoría de 
entidades de tipo “Deportivas”, de “Educación y formación” y, en cierta medida, “Culturales”.

• Además, en esta zona encontramos una concentración de subvenciones que ha sido constante 
del 2011 al 2018. En estos años, las entidades del Fichero de los barrios de Verdun, las Roquetes, 
la Prosperitat y la Trinitat Nova han recibido el 4,2 % de todas las subvenciones otorgadas en la 
ciudad. Este hecho podría haber fomentado la participación (si no es que una alta participación 
previa ha sido el motor para atraer subvenciones).

Sant Martí

• En el caso de Sant Martí, la encuesta 2 muestra el 12,5 % de habitantes que participan en entida-
des del barrio, una cifra que tampoco se aleja de la encuesta 1, que presenta el 15,8 % de partici-
pación en reuniones de entidades. Si bien estas encuestas dejan Sant Martí en un estado medio o 
bajo en participación en entidades, en algunas actividades comunitarias en el barrio la participación 
está por encima de la media de la ciudad y es donde hay más participación en actividades deportivas 
(16,1 %), el segundo en benéficas (16,2 %) y también el segundo en culturales (22,5 %).

• Los barrios que se pueden destacar de Sant Martí son, por un lado, el Clot y el Camp de l’Arpa 
y, por el otro, el Poblenou y Diagonal Mar, todos con el 15 %-20 % de participación. Todos, menos 
Diagonal Mar, tienen más de 50 entidades, pero solo el Poblenou tiene una densidad por habitante 
por encima de la media de Barcelona. También es en este barrio donde se ha producido una con-
centración de subvenciones en los últimos años. Con respecto al tipo de entidades, en el Poblenou 
destaca una gran variedad de estas, mientras que en el Clot y en el Camp de l’Arpa principalmente 
destacan las de tipo “Culturales” y “Deportivas”, y “Religiosas”, en el segundo caso. Sorprende la 
alta participación del barrio de Diagonal Mar, ya que tiene una presencia asociativa muy escasa 
según el Fichero.

Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi

• Finalmente, tenemos los casos de Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi. El primer distrito tiene una 
participación en entidades del barrio de cerca del 12,1 %, según la encuesta 2, mientras que en 
el segundo distrito participan el 11,5 %. La encuesta 1 muestra cerca del 20 % de participación 
en reuniones como miembros de entidades para los dos distritos. La encuesta 3 muestra una 
participación baja en los dos distritos en actividades culturales (alrededor del 14 %) con respecto 
a la media de la ciudad; por encima de la media en las religiosas (alrededor del 10 %), y cerca de 
la media en las benéficas (alrededor del 14 %), según los tipos que se indican en esta encuesta. 
Con respecto a las deportivas, políticas, de grupos de consumo y escolares, Sarrià-Sant Gervasi 
se encuentra por encima o cerca de la media (es el tercer distrito en actividades políticas, con el 
19 %), mientras que Les Corts se encuentra por debajo en todas estas categorías.
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4. Resumen de aspectos destacables  
    de la explotación
• El 88 % del Fichero se compone de entidades registradas como asociaciones. Cerca de un 
cuarto de las entidades se han registrado en el primer eje temático, como “Culturales”, mientras que 
los siguientes tipos en importancia son “Deportivas” y “Educación y formación”. Los tres tipos repre-
sentan casi la mitad del Fichero. El 20 % no ha registrado ningún medio de contacto (correos 
electrónicos, teléfonos o URL), aunque el caso más frecuente es haber registrado tres. Es importan-
te conocer la razón de este alto porcentaje que no ha registrado una herramienta de contacto: quizás 
porque no disponen de ella, por falta de información del Fichero o por voluntad de la entidad de no 
constar en la base de datos del Fichero, o quizás es un signo de inactividad de la entidad.

• En general, mientras que en número de entidades la mayoría de los barrios del eje no-
roeste en el centro y otros barrios centrales destacan por encima de otros de la ciudad, 
cuando observamos la densidad de entidades por habitante, muchos barrios del centro 
se encuentran por debajo de la media de la ciudad, mientras que los barrios periféricos 
se encuentran muy por encima. Esta realidad también se refleja, en cierto modo, en los datos 
de participación ciudadana de las encuestas, porque hay unos cuantos barrios periféricos, como 
Horta-Guinardó o Sarrià-Sant Gervasi, que presentan unos niveles medios o altos de participación, 
mientras que los barrios de L’Eixample tienen una participación muy baja.

• No obstante, para tener en cuenta la densidad asociativa por habitante, puede ser clave tener 
en cuenta la importancia de las entidades ponderándolo, por ejemplo, según el número 
de personas socias o el grado de actividad que tienen. Si no lo hacemos, estamos perdiendo 
información muy relevante sobre la densidad del tejido asociativo.

• Si miramos la distribución geográfica según la tipología, encontramos una gran variedad de ca-
sos dentro de las 24 categorías que, dadas las características de cada tipo, se concentran 
principalmente en puntos concretos de la ciudad o se distribuyen de forma más homo-
génea en el territorio. Por ejemplo, mientras que las entidades de “Inmigración” son escasas en 
relación con las otras categorías y se sitúan sobre todo en Ciutat Vella, seguramente por cues-
tiones de la población que vive allí y por la centralidad con respecto a la ciudad y la cantidad de 
edificios administrativos de importancia para estos colectivos que se encuentran allí, las entidades 
“Deportivas” y de “Educación y formación” en general se distribuyen por todo el territorio, sobre 
todo las últimas, al estar relacionadas estrechamente con las AMPA y otras asociaciones vincula-
das a colegios educativos.

• Las subvenciones ordinarias otorgadas por el Ayuntamiento a las entidades del Fichero han 
crecido considerablemente en los últimos años y han pasado de 8,5 millones en el 2012 a 18,2 mi-
llones anuales en el 2018. En total, entre el 2011 y el 2018 se han otorgado, a entidades 
inscritas en el Fichero, 98 millones de euros en subvenciones ordinarias, el 80 % del total 
de subvenciones ordinarias otorgadas para estos años. A grandes rasgos, el peso de cada tipo de 
entidad en subvenciones ordinarias se corresponde con su peso en el Fichero, y las “Culturales” 
son las que han recibido más. No obstante, también hay casos donde ciertas categorías de entida-
des son más propensas a recibir subvenciones ordinarias que otras categorías.

• Aunque es difícil sacar conclusiones con el tipo de explotación preliminar que hemos hecho aquí, 
podemos empezar a ver que la alta concentración de entidades (en cifras absolutas), una 
alta participación en el barrio y una concentración de subvenciones ordinarias se suele 
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corresponder, como mínimo, con una alta concentración de entidades del tipo “Cultura-
les”. Así, este tipo de entidades y los factores culturales de los barrios que las generan parecen 
necesarios, en cierta medida, para dinamizar el tejido asociativo de los barrios.

• Más allá de las entidades “Culturales”, hay también correspondencia de la densidad asocia-
tiva con otras características propias de cada barrio y distrito. Así, en los barrios del distrito 
de Les Corts encontramos una gran densidad de universidades y otros centros de formación que 
generan un tejido asociativo importante, si bien la participación es de gente residente en otros 
barrios; en el distrito de Sant Martí, donde encontramos un espacio en el que se concentran las 
federaciones de Cataluña y donde hay muchos espacios y complejos deportivos, destacan este 
tipo de asociaciones, además de que los habitantes de estos barrios afirman que participan en ac-
tividades deportivas; en Sants, el tejido vecinal ha sido capaz de generar espacios gestionados por 
entidades del tipo “Vecinales” que al mismo tiempo permiten ofrecer espacios a entidades de todo 
tipo; y en la Antigua Esquerra de l’Eixample, tradicionalmente un lugar de encuentro del colectivo 
LGBT+, se han concentrado colectivos de “Diversidad sexual y de género”.

• Si miramos cada zona más destacable en densidad asociativa, primero está el eje de barrios 
que hemos denominado eje noroeste en el centro, compuesto por los barrios de Ciutat Vella, la 
Dreta de l’Eixample y Vila de Gràcia y que presenta una alta densidad asociativa por habitante 
que se caracteriza por tener una gran variedad de tipo de entidades y por haber recibido una parte 
importante de las subvenciones ordinarias otorgadas por el Ayuntamiento entre el 2011 y el 2018 
(Ciutat Vella ha recibido una cuarta parte). El Raval, el Gòtic y Vila de Gràcia destacan en todas 
estas áreas, mientras que otros barrios destacan sobre todo por algún tipo de entidades, como las 
“Vecinales”, en el caso de la Barceloneta, o las de “Gremios y profesionales”, “Economía social”, 
“Mujeres” y “Promoción de la ciudadanía activa”, en la Dreta de l’Eixample. Cuando observamos la 
participación ciudadana en asociaciones y actividades comunitarias, solo Vila de Gràcia destaca 
por encima de la media de la ciudad (incluida la participación más alta de la ciudad en actividades 
políticas), mientras que en Ciutat Vella y en la Dreta de l’Eixample es baja o muy baja.

• Las diferencias entre participación ciudadana y densidad asociativa nos hacen entender mejor 
que la densidad asociativa de Ciutat Vella se debe sobre todo a su capacidad de atraer 
entidades y participantes de fuera del distrito, que, además, pueden enfocar su actividad más 
allá del ámbito local, porque Ciutat Vella es y ha sido el centro más importante de la ciudad, una 
ciudad que es, a su vez, de las más importantes en el ámbito regional en términos económicos, 
políticos, culturales y diplomáticos. No obstante, eso no quita que pueda haber características pro-
pias de los habitantes de Ciutat Vella, como aspectos culturales o socioeconómicos, que también 
hayan fomentado históricamente el asociacionismo.

• Después de este eje, cabe destacar la preponderancia del barrio de Sants y sus alrede-
dores en densidad asociativa, según el Fichero. En esta zona encontramos una alta participación 
ciudadana y una cierta importancia en subvenciones ordinarias, y destacan entidades “Deportivas”, 
“Juveniles” y, sobre todo, en relación con otros barrios de la ciudad, “Vecinales” y de “Promoción 
de la ciudadanía activa”. Justamente, “Deportivas” y “Vecinales” son tipos de entidades que suelen 
obtener buenos resultados en el otorgamiento de subvenciones ordinarias.

• En el nordeste de la ciudad hay que destacar, por una parte, el caso del barrio de Sant An-
dreu, con un alto número de entidades y de participación en asociaciones, según la Encuesta 
de servicios municipales, y de subvenciones ordinarias otorgadas, aunque no tiene una densidad 
asociativa por habitante alta. Por otra parte, hay que destacar la intersección entre los barrios 
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de las Roquetes, la Trinitat Nova, Verdun y la Prosperitat, donde hay un número relativamente 
importante de entidades, que han recibido conjuntamente el 4,2 % de las subvenciones ordinarias 
otorgadas entre el 2011 y el 2018. Estos barrios destacan por tener entidades “Deportivas”, de 
“Educación y formación”, de “Promoción de la ciudadanía activa”, “Juveniles” y de “Personas mayo-
res” y por presentar una participación ciudadana media-alta en las asociaciones.

• Finalmente, hay otros barrios que cabe destacar por características diversas, como la densidad 
asociativa por habitante o por otras variables tratadas en el estudio, por encima de otros barrios de 
la ciudad o de su distrito. Este es el caso de los barrios del Poblenou o del Poble-sec, que des-
tacan en diversas variables, o de barrios periféricos como la Marina del Prat Vermell, Vallvidrera 
o Vallbona, por la densidad asociativa por habitante.

• En general, los espacios que alojan seis entidades o más son espacios gestionados 
tanto por entidades públicas como por entidades sin ánimo de lucro (si bien la propiedad 
del espacio a veces pertenece a una entidad pública). Con respecto a la localización, y sobre 
todo los que no son centros cívicos, se suelen encontrar en barrios que destacan en 
densidad asociativa: tanto por la densidad asociativa en cifras absolutas, como es el caso de 
Sant Andreu, como en términos relativos, como es el caso de Pedralbes, o bien por ambos mo-
tivos, como es el caso de Sants o de barrios de Ciutat Vella. Después, los centros cívicos y otros 
espacios gestionados por entidades públicas pueden coincidir con barrios con un buen número de 
asociaciones, aunque hay casos donde no es así, como Horta-Guinardó. También puede haber una 
cierta relación entre la presencia de estos espacios y la participación ciudadana en asociaciones 
y actividades comunitarias. No obstante, hay barrios donde hay una alta densidad asociativa y de 
participación y en los que solo encontramos un espacio con más de cinco entidades, como es el 
caso de Vila de Gràcia.

• Finalmente, queremos mencionar que las encuestas de participación que hemos utilizado, aun-
que es difícil hacer una comparación porque hacen preguntas diferentes, nos ayudan a investigar 
mejor las características de los barrios y a mejorar futuras encuestas sobre participación. Por 
ejemplo, hemos destacado una alta participación en actividades políticas de la encuesta 3 
en distritos donde hay barrios con una alta participación asociativa según las otras dos 
encuestas, como Vila de Gràcia, o la alta participación en actividades culturales en el distrito de 
Ciutat Vella, donde se encuentra una gran oferta de este tipo de entidades.
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5. Posibles líneas de mejora del Fichero  
    y de investigación futura
• El objetivo de este estudio ha consistido en hacer una primera explotación de los datos del Fi-
chero que nos permita conocer un poco mejor qué nos dicen los datos y cómo se aproximan a la 
realidad asociativa de la ciudad de Barcelona. A partir de esta explotación, se puede pensar en 
hacer análisis de más profundidad que sirvan de motivación para hacer que el Fichero se utilice 
como una herramienta capaz de guiar mejor las políticas públicas en el ámbito comunitario.

5.1. Limitaciones del Fichero

• Una de las principales limitaciones del Fichero es su capacidad de mostrar datos actualizados, 
sobre todo en términos de la existencia de entidades y su localización. Durante el estudio nos he-
mos encontrado con que ocho entidades de “Mujeres” de la calle de Casp, 38, ya no se encuentran 
allí porque la entidad que las alojaba, Ca La Dona, se desplazó a la calle de Ripoll, 25 (si bien otras 
entidades de este espacio sí que tenían los datos actualizados). Y no hemos encontrado ninguna 
entidad registrada en la calle de Olzinelles, 31, donde recientemente se acabó de adecuar el es-
pacio de la Lleialtat Santsenca, que pretende ser un espacio que aloje la actividad de entidades.

• El proceso de actualización dependerá tanto del hecho de que las entidades accedan al Fichero 
y hagan las modificaciones, como de que los servicios del SAC tengan la capacidad de trabajar en 
ello. Cualquier mecanismo que facilite la actualización de los datos producirá mejoras en el Fichero.

• Con respecto a la actualización, otro inconveniente es que las personas de las entidades que re-
gistran los datos pueden cometer errores al introducirlos o escribirlos, de modo que no sea posible 
hacer la comparación. Por ejemplo, el campo de la dirección postal presenta problemas, ya que 
hay direcciones en que se ha incluido automáticamente las abreviaciones “Av.” o “P.º” delante, los 
números de portal tienen ceros delante o bien los datos del piso no siguen la misma convención. 
Las coordenadas geográficas permiten conocer la ubicación exacta, pero estaría bien para estos 
campos y otros intentar que la introducción de los datos fuese siempre una nomenclatura.

• Con respecto a la tipología, “Sector temático”, hay que mencionar dos aspectos. Primero, es 
importante trabajar para que dos entidades similares no se cataloguen de una forma diferente. 
Hemos encontrado dos casos comunes en este estudio. En primer lugar, las entidades en cuyo 
nombre se hace referencia a colectivos de inmigrantes se han catalogado como “Inmigración” en 
algunos casos y “Culturales” en otros. En segundo lugar, muchas federaciones se han catalogado 
por el eje temático en el que trabajan y no como “Entidades de segundo grado”. En este sentido, 
será necesario especificar que “Entidades de segundo grado” solo es un campo para las entidades 
que no trabajan en varios campos temáticos.

• Y, por último, aunque parece que las entidades lo han entendido así, es importante que en el 
primer campo que cumplimentan, “Sector temático 1”, se registre la actividad principal en la que 
actúan. Es difícil trabajar con más de un sector temático en el análisis, dada la gran cantidad de 
posibilidades que se pueden dar con 24 categorías posibles. Por lo tanto, resulta clave tener bien 
definido el primer sector temático para estudios futuros. No obstante, en algunos casos sí que se 
podría trabajar con dos sectores temáticos.
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• Los campos de correos electrónicos, teléfonos y URL pueden ser los más difíciles de captar, 
como un buen reflejo de la realidad si las entidades no han querido dar esos datos o si no se han 
esforzado en cumplimentar todos los campos que podían rellenar. El hecho de tener el 20 % de 
las entidades sin ningún tipo de conectividad puede ser una indicación tanto de la poca fiabilidad 
de estos campos como del hecho de que hay entidades que no están activas.

5.2. Posibles datos que se pueden incluir en el Fichero  
       y en la investigación futura

• Sería interesante, aunque complicado, intentar que las entidades completaran algún campo en el 
registro que sirviera como indicador para conocer la importancia relativa de las entidades. 
De momento, el número de personas socias es un campo que han cumplimentado la mayoría de 
entidades. Estudiar la distribución geográfica y por tipología ponderando cada entidad por igual 
limita mucho poder aproximarse a la realidad del tejido asociativo de la ciudad. Así, se podría inten-
tar que las entidades registraran alguna característica importante, como el número de personas 
socias (un campo que ya está presente, pero que no siempre se cumplimenta) o alguna pregunta 
sobre la frecuencia de las reuniones, las actividades que se han hecho en el último año o la media 
de personas que asisten a las asambleas anuales.

• Para estudios futuros se podría vincular la tipología de una entidad del Fichero con el programa 
con el que han catalogado una subvención ordinaria que han pedido (como “Desigualda-
des laborales”, “Promoción de la salud”, “Violencia hacia las mujeres”, “Promoción de la infancia”, 
“Cultura popular”, etc.). Intentar vincular la tipología y los programas de subvenciones nos puede 
servir para medir el enfoque que tienen las entidades dentro de cada tipología a través de los años 
y comprobar si los programas de las subvenciones que solicitan se corresponden con la tipología 
que registran.

• Incluir el año de fundación de las entidades también serviría para poder estudiar mejor la reali-
dad del tejido asociativo de cada barrio, así como para ver la evolución a través de los años. Medir 
el grado de supervivencia de las entidades según el barrio donde se ubican y sus características 
nos puede servir para hacer un análisis que nos ayude a aproximarnos a las “fórmulas de éxito” 
que hacen que las entidades puedan seguir llevando a cabo su actividad.

• Como explica el informe del Panoràmic, también se podría intentar distinguir entre las enti-
dades que tienen un enfoque local y las que no lo tienen y así poder hacer un análisis que 
profundice en las entidades que más se aproximan a lo que se considera la perspectiva de acción 
comunitaria.

• Para este estudio no hemos utilizado el campo del Fichero sobre si las entidades son 
de primer o segundo grado. Dado que este es un campo que han cumplimentado una gran 
parte de las entidades, puede ser interesante explotarlo.

• Una limitación importante del estudio ha sido la utilización solo de las subvenciones de con-
vocatoria ordinaria otorgadas por el Ayuntamiento, que representan una parte minoritaria de las 
subvenciones que las entidades del Fichero pueden llegar a percibir. Incluir, en el estudio de los 
datos, las subvenciones de convocatoria extraordinaria y específica del Ayuntamiento, así como 
otros datos de ayudas otorgados por otras administraciones, como la Diputación, la Generalitat o 
el Estado, puede servir para ilustrar la relación de la financiación pública con el tejido asocia-
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tivo y la participación ciudadana. Entender el efecto que tienen las subvenciones o los factores 
que las atraen es clave para la política pública. Además, al conocer la distribución geográfica y por 
tipología de las subvenciones se podrían aplicar medidas correctoras que ayudaran a mejorar la 
financiación pública en aspectos de equidad y de eficiencia.

• En términos de equidad, se podría aumentar la vigilancia para evitar concentrar demasiadas 
subvenciones en unos lugares y penalizar zonas donde faltan oportunidades, logística y tejido 
asociativo para poder llegar a obtener financiación. En términos de eficiencia, se podría optimizar 
la financiación para las zonas o las tipologías donde hay más probabilidades de que los proyectos 
puedan ayudar al tejido asociativo a incrementar la participación y ser económicamente viables 
mediante recursos propios.

• En la Encuesta de participación ciudadana y asociacionismo, en la pregunta 20, sobre el 
tipo de asociación a la que se pertenece, se podría preguntar por las mismas categorías que en-
contramos en el Fichero de entidades.

• En la Encuesta de servicios municipales quizás se debería intentar formular una pregunta 
que sirviese para entender qué considera la persona encuestada que es su barrio, cuando se le 
pregunta por las actividades o la participación que lleva a cabo dentro del barrio. Entender las di-
ferentes nociones que tienen las personas encuestadas sobre lo que denominan barrio puede no 
solo ayudar a ver mejor la correspondencia entre densidad asociativa y participación dentro de los 
límites administrativos de los barrios, sino que también puede abrir el debate sobre las diferencias 
territoriales en Barcelona de lo que se considera un barrio.

5.3. Posibles métodos de investigación futura

• Creemos que existen dos modos de emplear los datos utilizados en este estudio (incluyendo 
algunas de las mejoras comentadas más arriba) para análisis futuros, más allá de su uso como 
herramienta descriptiva.

• Por un lado, se pueden hacer estudios de caso, escogiendo los barrios o las zonas que más 
interesen para presentar características que les hacen destacar por encima de otros lugares. Por 
ejemplo, estudiar los casos de Ciutat Vella, Vila de Gràcia, Sants, Sant Andreu o el Poblenou en 
contraposición con barrios con menos densidad asociativa puede servir para entender las razones 
de la alta densidad de los primeros casos. Este método permitiría tener en cuenta aspectos cua-
litativos de cada barrio y reconocer las idiosincrasias y los “espíritus” propios de cada barrio, así 
como diferenciar los aspectos en los que la política pública tiene capacidad de acción y los aspec-
tos en los que no la tiene. Otro beneficio de este método es poder salir de la unidad territorial de 
barrio para explorar zonas de densidad asociativa donde interacciona más de un barrio, como es el 
caso de los barrios de las Roquetes, Verdun, la Trinitat Nova y la Prosperitat. La principal limitación 
sería establecer estadísticamente el valor de unas variables para explicar otras.

• Por el otro, se podría hacer un estudio econométrico que considerase los barrios como unidad 
de análisis e integrase todas las variables (participación, peso de las entidades por tipología, o 
subvenciones, por ejemplo) en un único conjunto de datos. De este modo, se podrían analizar los 
datos a través de métodos estadísticos que permitieran distinguir los factores que hacen que un 
barrio tenga más densidad asociativa, reciba más subvenciones o tenga más participación (según 
la variable independiente que se escoja). Si bien sería difícil establecer relaciones causales, nos 
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podríamos aproximar a encontrar el significado estadístico de cada variable sobre su valor explica-
tivo en la varianza de otras variables. El principal problema que presenta este método es el número 
limitado de barrios disponibles (73), que restringe la muestra. Pero no es posible hacer una división 
en unidades más pequeñas o en zonas que no sigan la división territorial del Ayuntamiento, como 
se podría hacer en el estudio de caso.




