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ción , el tamaño y nivel de equipamiento en los diferentes barrios de la ciudad.
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El artículo resume los principales resultados de la encuesta realizada
por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona (1995). Esta encues-

POBLENOU:

´
´
´
DINAMICA
ECONOMICA
Y PERSPECTIVAS URBANISTICAS

ta, la segunda que realiza el Ayuntamiento de Barcelona (la primera se llevó a
cabo en 1989), tiene como principal objetivo el estudio de los comporta-

Este artículo sintetiza diferentes aspectos del estudio Dinàmica econò-

mientos de los ciudadanos y ciudadanas ante el deporte y su práctica. Tener

mica i posició estratègica del Poblenou, realizado con la colaboración del Dis-

como referencia un estudio anterior, permite que el análisis pueda hacerse

trito de Sant Martí, el Gabinete de Estudios Urbanísticos y el Departamento

también desde una perspectiva evolutiva, en un periodo importante para

de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona.
Poblenou es el barrio de Barcelona con más problemas y más futuro.

Barcelona: el de los Juegos Olímpicos.
Los temas sobre los cuales trata la encuesta se pueden agrupar en dos
grandes bloques. Por un lado, todo lo relacionado con la práctica del depor-

Es la zona que ha experimentado más cambios en los últimos años y la que
protagonitzará algunos más en los próximos.

te: los índices de práctica deportiva, los deportes que más se practican, las

No obstante, algunas disfunciones pueden bloquear su expansión. La

instalaciones que se utilizan, como, cuando y, con quién se lleva a cabo la ac-

trama del Eixample no se corresponde con la estructura urbanística tradicio-

tividad deportiva, las motivaciones que conducen a ella, etc. Y por otro lado,

nal del barrio, lo cual ha provocado fenómenos de desarticulación que hacen

las opiniones y actitudes ante el deporte como fenómeno social y cultural: el

del Poblenou un ámbito urbanísticamente desordenado.
Recoger las disparidades que hay entre zonas diferentes de este territo-

deporte como espectáculo, el deporte y la administración, etc.
De los resultados obtenidos, se desprende que el deporte (en un senti-

rio que llamamos Poblenou ha sido una de las cuestiones primeras. Por eso,

do amplio) se reafirma como una de las actividades de tiempo libre preferida

teniendo presente la heterogeneidad urbanística y de usos del territorio que

por la población barcelonesa. Después de la euforia de los Juegos Olímpicos

es objeto de análisis, hemos reconocido en el conjunto del Poblenou siete

el deporte ha encontrado su equilibrio dentro de la cotidianeidad de la ciu-

sectores. En cada uno de los sectores, reconstruídos a partir de la Sección

dad.

Censal, los indicadores reflejan una cierta uniformidad económica y social.
La nueva situación del Poblenou, después del impulso olímpico, la
consideramos bajo dos prismas: la dinámica socioeconómica (sus capacida-

Dossier

des y limitaciones) y los proyectos urbanísticos (su situación y perspectivas).
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BARCELONA
Monografías

Este artículo analiza la situación de las viviendas en la ciudad de Barcelona a partir del Censo de 1991, en el que se recogian datos sobre las carac-

LA

terísticas de las viviendas, y a partir de datos de Catastro. A través de los da-

LONA .

DEMANDA Y EL CONSUMO CULTURAL DE LOS CIUDADANOS DE

BARCE-

tos del Censo de 1991 se conocen las características de la población
residente y el nivel de ocupación, mientras que la información recogida a

El estudio sobre el consumo cultural de los ciudadanos de Barcelona

través del catastro permite conocer el nivel de parcelación del suelo, el régi-

continúa la línea de anàlisis sobre la realidad cultural de la ciudad iniciada

men de propiedad y la calificación urbanística. Del anàlisis de los datos se

por el Àrea de Cultura del Ayuntamiento con un estudio anterior sobre la di-

deduce que el total de viviendas es de 711.440, con un promedio de 72 vi-

mensión y estructura del sector des de la óptica de la producción cultural. El

viendas por hectàrea. Casi la mitad de las viviendas tienen entre 60 y 90 m2,

objetivo era conocer la demanda cultural de los ciudadanos, a través de una

siendo la media general de 80m2. Destaca el hecho del total de viviendas sólo

encuesta a una muestra de población de más de 14 años residente en Barce-

588.551 estaban ocupados y destinados a este uso, de estos el 21,1% estaban

lona sobre sus actividades culturales en diferentes sectores (literatura, músi-

ocupados por 1 sola persona , siendo el nivel medio de ocupación de 2,79

ca, audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas, actividades festivas y

habitantes por vivienda. El anàlisis territorial de la información permite ob-

otros). Del análisis se desprende que los ciudadanos de Barcelona realizan

servar diferencias en la antiguedad de las viviendas, en el grado de ocupa-

entre 6 y 7 actividades culturales diferentes, entre las que destaca el consu-
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mo de productos audiovisuales, musicales y literatura. Se observa claramen-

(presencia de menores de 12 años o mayores de 65 años en el hogar) y otras

te que el consumo cultural depende de factores socioeconómicos entre los

características sociodemográficas (edad, clase social i nivel de estudios).

que destacan el nivel de instrucció, la edad, el nivel de ingresos y la situación

En este estudio se ha puesto de evidencia que el estado de salud de las

laboral. La educación, la disponibilidad de tiempo, la edad y el nivel de in-

mujeres que trabajan fuera del hogar es mejor que el de las amas de casa. La

gresos aparecen como las principales variables de segmentación del consu-

clase social también es un determinante importante de la salud, ya que las

mo cultural, que se evidencia en importantes diferencias en el consumo cul-

mujeres de clases bajas tienen peor salud que las de clases altas, aunque tra-

tural entre los distritos.

bajen fuera del hogar.

EL

SERVICIO DE VOLUNTARIADO DE LA

CRUZ ROJA

EL

TIEMPO COTIDIANO DE LAS MUJERES DE

BARCELONA

Este artículo nos acerca a los resultados de un estudio de opinión sobre

El estudio Mujer, ciudad y tiempo cotidiano, un enfoque cuantitativo

el servicio de voluntariado de la Cruz Roja en la ciudad de Barcelona, encar-

del tiempo de las mujeres de 25 a 50 años en Barcelona se llevó a cabo por un

gado por el Ayuntamiento de dicha ciudad. Se tienen en cuenta dos perfiles

grupo de investigadores del Instituto de Estudios Metropolitanos de Barcelo-

diferentes: el de los voluntarios y el de los receptores de la prestación (usua-

na durante 1995 y tiene como antecedente el estudio sobre Las mujeres y el

rios de programas que se contemplan en el convenio de promoción del vo-

uso del tiempo: el caso del barrio de Sants, realizado en 1993. Ambos parten

luntariado establecido desde el año 1986 entre Cruz Roja y el Ayuntamiento

de la necesidad de conocer de que manera se organiza el tiempo cotidiano

de Barcelona).

en la ciudad, que cargas de trabajo se distribuyen hombres y mujeres, que

La Cruz Roja ofrece un servicio a diversos colectivos de la ciudad, a tra-

estrategias desarrollan las mujeres para combinar el trabajo productivo y el

vés de 2.300 voluntarios repartidos en distintos programas (personas mayo-

trabajo reproductivo, y de que manera los horarios de los servicios y comer-

res, soporte y atención a refugiados y extranjeros, apoyo y atención a toxicó-

cios facilitan la organización del tiempo en la ciudad. En el estudio llevado a

manos y enfermos de sida, personas discapacitadas, infancia y juventud,

cabo en 1995 se utiliza una metodología quantitativa mediante encuesta a

actividades en hospitales, medio ambiente, servicios preventivos y salva-

una muestra representativa de mujeres entre los 25 y los 50 años residentes

miento en playas).

en la ciudad de Barcelona. Tiene por objetivo saber como distribuyen el

Los usuarios que se benefician de dichos programas suman más de

tiempo las mujeres entre las diferentes actividades y conocer el grado de sa-

12.000, y los que participan en actividades puntuales superan los 70.000. El

tisfacción de las ciudadanas respecto los horarios de los comercios y servi-

estudio informa de las características de ambos colectivos (voluntarios y

cios, y la compatibilidad de estos con las jornadas laborales de las mujeres

usuarios) así como la valoración y sugerencias que éstos manifiestan en rela-

que trabajan. De los datos se deduce que entre los 25 y los 50 años el 60% de

ción con los distintos servicios que se prestan.

las mujeres están ocupadas, la mayor parte a tiempo completo y con jornadas de trabajo rígidas. Las actividades a las que más tiempo dedican las mu-

LA
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jeres es al trabajo productivo y al trabajo doméstico y de cuidado de la familia.

BAJADORAS Y AMAS DE CASA

Las mujeres manifiestan un peor estado de salud y presentan más

LA

´ DE
POBLACION

BARCELONA, 1995

morbilidad y utilización de servicios sanitarios de atención primaria que los
hombres. Entre las mujeres existen diferencias de salud condicionadas por

En esta monografía se presentan las últimas cifras existentes sobre la

diversos factores, entre ellos la situación laboral i ocupación, y sus diferen-

población de Barcelona en 1994 y su evolución recogidas y analizadas por el

cias sociodemográficas. Algunos estudios indican una relación entre la si-

Departamento de Estadística Municipal. El artículo se estructura entorno a

tuación laboral, el tipo de trabajo realizado dentro y fuera del hogar y el esta-

los dos grandes componentes del estudio de la dinámica de la población: el

do de salud de la mujer.

movimiento natural y el movimiento migratorio. Los resultados muestran

El objetivo del artículo es describir la salud de las mujeres de Barcelona

que el crecimiento natural de la población continúa siendo negativo, como

entre 25 y 64 años y analizar el estado de salud percibido según la situación

ocurre desde 1985, manteniéndose el ritmo de baja natalidad de los últimos

laboral (clasificada como ama de casa o trabajadora), la presencia de trans-

años. Por lo que re refiere a las mortalidad cabe señalar un ligero aumento de

tornos crónicos, la utilización de servicios sanitarios, las cargas familiares

las defunciones en 1994 respecto los últimos años. No se esperan cambios
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de tendencia en el crecimiento natural genativo, ni a corto ni a medio plazo,

nuar la serie iniciada en el número 3. Las tablas que se presentan recogen ci-

puesto que la natalidad continuará estancada o a la baja y la mortalidad

fras de escolarización en la ciudad de Barcelona en los niveles de Educación

igual o a la alza, dado el progresivo envejecimiento de la población barcelo-

Infantil 1r ciclo (0 a 2 años), Educación Infantil 2º ciclo (3 a 5 años), Educa-

nesa. Por otra parte, la emigración ha continuado aumentando y en saldo

ción Primaria (6 a 13 años), Educación Secundaria Obligatoria (12 a 15 años)

migratorio sigue siendo negativo. Así, durante 1994, abandonaron la ciudad

Bachillerato y COU (14 a 17 años) y Formación Profesional (14 a 18 años).

más de 36.000 personas, de las que tres cuartas partes emigraron hacia

Referencias

otros municipios de Cataluña.
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El artículo presenta datos referidos a la emigración de la ciudad de Bar-

En este artículo se explica cual ha sido la metodologia seguida para el

celona. Analiza el periodo comprendido entre 1987 y 1994. A partir de una

diseño del Sistema de Información para la Atención Primaria de Salud y cua-

ordenación de los municipios receptores de población barcelonesa se hace

les son sus utilidades y aplicaciones. El objetivo era contar con uns instru-

una tipologia de los 52 municipios de la provincia de Barcelona que más po-

mento de información que ayudara a la toma de decisiones en el primer ni-

blación acogen. Para la elaboración de las cuatro categorías de municipios

vel de la atención sanitaria. Es decir, que fuera de utilidad para los

receptores se han tenido en cuenta las siguientes variables: nivel de instruc-

profesionales sanitarios de las Áreas Básicas de Salud (ABS), que son las uni-

ción (titulados medios y superiores), actividad económica (porcentage de

dades elementales del sistema sanitario, delimitadas geográficamente, y

población ocupada en el sector primario, industria y construcción y servi-

desde las que se atienden las necesidades básicas y los problemas de salud

cios), renta familiar disponible por cápita y precio medio de las viviendas de

de una comunidad concreta. Para poder realizar la atención adecuada desde

nueva construcción.

una ABS era necesario disponer de información que permita conocer el estado de salud de la población y identificar los principales problemas de salud,

LA
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y que ayude a priorizar las intervenciones. El sistema de información facilita
tres tipos de información: indicadores sociodemogràficos, datos de morbili-

En el mes de mayo de 1995 y en el número 3 de esta misma revista (en

dad infecciosa declarada y de mortalidad. A través de esta herramienta de

la sección Perfil Social) apareció un artículo que llevaba cómo título La esco-

trabajo los profesionales sanitarios pueden conocer tanto la tasa de paro,

larización en Barcelona. En éste, se analizaban las tasas de escolarización de

las condiciones de la vivienda o el índice de envejecimiento de la población,

la ciudad, la presencia y el peso relativo del sector público y del sector priva-

como datos sanitarios como la mortalidad por enfermedades evitables, la ta-

do en los diferentes niveles educativos no universitarios, los desequilibrios

sa de incidencia de enfermedades como la tuberculosis, el sida y otras, o los

entre la oferta y la demanda y las diferencias entre los distritos de la ciudad.

niveles de vacunación de la población infantil. Mediante la mapificación de

Los años analizados iban desde el curso 86-97 hasta el 93-94.

los indicadores es posible comparar la información por barrios y conocer las

En esta ocasión se exponen datos del curso escolar 94-95 para conti-

diferencias territoriales en lo que se refiere a niveles de salud.
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