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Capítulo 1_ Identificación inicial de problemas / retos urbanos del área

Identificación inicial de problemas / retos urbanos del área
Toda estrategia parte de la detección inicial de retos y su desarrollo gira alrededor de la consecución de los 
mismos.  

Es por ello especialmente sensible la presente fase de identificación de retos, en la que se seleccionan aquellos que 
realmente influyen en el buen hacer de las ciudades y sus ciudadanos en un marco de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. 

Los retos definidos en la presente EDUSI tienen dos escalas de lectura: en un ámbito general se ha detectado un 
reto principal que Barcelona debe abordar, al que llamamos reto marco, y en una escala de mayor definición se han 
aislado los retos concretos en los que la estrategia se centra, en plena consonancia tanto con las problemáticas 
detectadas como con los objetivos temáticos establecidos en la convocatoria de la EDUSI. 

Una vez detectados los retos de mayor incidencia (Cap. 1) ya se puede realizar un acopio de documentación sólo 
de la información vinculada con los retos establecidos, más exhaustiva y con mayor profundidad al ser más 
concreta (Cap. 2). Posteriormente, siguiendo el hilo metodológico propuesto y adoptado se ha procedido al análisis 
posterior de la información (Cap. 3), a la delimitación del área de implementación de la estrategia (Cap. 4) y al plan 
de implementación con las medidas temporalizadas y presupuestadas (Cap. 5), definiendo la participación (Cap. 6), 
la gestión de procesos (Cap. 7) y la garantía en el cumplimiento de los principios horizontales (Cap. 8) 

1. El reto marco de la Estrategia DUSI de Barcelona 
Barcelona es una ciudad activamente comprometida con el desarrollo urbano sostenible, por lo que lleva muchos 
años detectando problemáticas, definiendo retos y elaborando estrategias ampliamente participadas que han 
generado numerosos planes, proyectos y actuaciones en aras de la sostenibilidad. 

Todas estas iniciativas, que veremos a continuación, trabajan en la misma línea conceptual y en consonancia con el 
Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local en la Era de la Información en el marco de la Estrategia de Medio 

Ambiente Urbano y de la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL), publicado por el Ministerio 
de Fomento.  

Barcelona avanza en pro de una ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente, tal y como 
promulga el Libro Verde y camina de la mano del modelo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la 
Unión Europea y persigue la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 porque los tiene como 
inherentes a su propio modelo de ciudad. 

A modo de aproximación, el posicionamiento de Barcelona respecto los cuatro retos de una ciudad sostenible 
definidos por el Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local en la Era de la Información es el siguiente: 

• Compacidad: la cumple por naturaleza intrínseca, con un crecimiento limitado y alcanzado hace décadas 
en superficie al hallarse rodeada de elementos naturales infranqueables que la circundan y acotan como es 
el mar Mediterráneo, el monte de Montjuïc y la sierra de Collserola y los ríos Besós y Llobregat. Barcelona 
se ha convertido así�en  una de las ciudades más compactas de Europa (la tercera después de París y 
Atenas ) de casi 16.000 habitantes/km². 1

• Complejidad: la cumple al tener una tradición mantenida y ampliada de activo y denso tejido comercial e 
industrial, siendo una de las ciudades tractoras a nivel económico y de tejido asociativo no sólo a nivel 
nacional sino europeo (especialmente en el arco mediterráneo del sur de Europa). En el ámbito del turismo 
se ha posicionado en los últimos años en el puesto nº�10 de las ciudades del mundo más visitadas según 
el listado Forbes . A pesar de que el turismo por sí�solo no genere complejidad (pudiéndose convertir en un 2

monocultivo económico con el riesgo que conlleva)  es preciso tener en cuenta su impacto en la economía 
local y la oportunidad de que llegue a incidir positivamente en la ciudadanía mediante una gestión acertada 
y sostenible del mismo.  

• La eficiencia energética es razonable en la medida en la que una ciudad compacta como lo es 
Barcelona parte de un nivel de eficiencia en el uso de los recursos muy por encima de cualquier ciudad 
con un patrón de urbanismo disperso, aunado con los resultados positivos producto del esfuerzo que se 
viene realizando desde hace décadas por parte del consistorio municipal, las entidades y ciudadanía en 
aras de la sostenibilidad. 

• La cohesión social es el reto que la Barcelona de hoy debe afrontar. Porque con el contexto de crisis 
actual la brecha entre ciudadanos según renta se ha ampliado, porque cada vez hay más ciudadanos en 
riesgo de exclusión social y porque cada vez las familias tienen mayores carencias. Porque en una ciudad 
democrática y sostenible el acceso a los derechos universales,  a las oportunidades y a los servicios 
municipales  debe estar garantizado por parte de sus administradores a todos sus ciudadanos. Es 
responsabilidad de la administración pública intensificar los esfuerzos en la disolución de bolsas urbanas 
desfavorecidas dentro de una misma ciudad cuya evolución en el tiempo se agrava polarizando y 
segregando las ciudades en su fuero interno. 

A nivel político la corporación actual del consistorio barcelonés ha centrado gran parte de su programa electoral en 
la lucha contra las desigualdades y en trabajar para garantizar el acceso de toda la ciudadanía a los derechos 
universales, estando totalmente alineado el reto social de la EDUSI con la línea política marcada para los próximos 
4 años, lo que confiere coherencia y voluntad política al desarrollo de la misma. 

Las zonas urbanas que concentran varias desigualdades graves como pueden ser el paro, el fracaso escolar, las 
bajas rentas familiares tienden a agravarse con el tiempo y a que cada vez sea más difícil lograr la cohesión con el 
resto de la ciudad, creando una ciudad segregada en la que las oportunidades no son accesibles por igual  ni los 
derechos universales. 

El espíritu de la EDUSI de Barcelona es trabajar intensivamente en zonas que manifiesten graves desigualdades en 
aspectos esenciales para combatir la segregación y lograr una mayor equidad entre toda la ciudadanía en el 
acceso a los derechos universales y democráticos.  

La metodología de la EDUSI de Barcelona bajo el reto de combatir las desigualdades entre áreas de la misma 
ciudad consiste en detectar las zonas con mayor diferencia respecto la media según los indicadores básicos 
estadísticos, determinar los retos concretos, fijar los objetivos a alcanzar para igualar los indicadores y articular las 
medidas de actuación presupuestadas y temporizadas para conseguir los objetivos, ayudándose de los 
instrumentos de planificación existentes y los recursos y activos en el territorio. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_Union_cities_proper_by_population_density1

 http://www.forbes.com/pictures/ehlk45iehm/10-barcelona/2
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El reto marco inicial que Barcelona quiere afrontar con la EDUSI es la lucha contra la desigualdad 
socioeconómica entre distintas áreas de la ciudad mediante la intensificación de un desarrollo integrado y 
sostenible alineado con los objetivos de la Estrategia Europea 2020.
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2. Retos concretos a afrontar con la EDUSI 
2.1. Metodología empleada para la detección de los retos concretos a afrontar

Para la selección de los retos de mayor concreción se ha seguido una metodología inclusiva en la que se integra la 
percepción ciudadana, la visión de los técnicos municipales, los datos estadísticos y los instrumentos municipales 
en vigor.  

Dichos instrumentos contemplan estrategias, planes y medidas de gobierno vigente que ponen de relieve por un 
lado la existencia de determinados problemas detectados y analizados previamente por la administración local, y 
por el otro manifiestan la sensibilidad de la misma para su resolución.  Éstos han sido contrastadas mediante 
matrices de impacto con los objetivos temáticos de FEDER definidos por la UE como prioritarios en el Programa 
Operativo de Crecimiento 2 en el que se enmarca la EDUSI.  

Con este fin se ha filtrado la gran cantidad de información disponible por parte del Ayuntamiento de Barcelona y se 
ha puesto en relieve las estrategias que servirán de marco de actuación de la EDUSI 

Una vez acopiada la información procedente de las diversas fuentes y trabajando los datos de modo 
georreferenciado se analizan los mismos con visión de retos compartidos con la EDUSI en el marco europeo 
mediante matrices de impacto por objetivos temático.  

Veremos a continuación los datos que nos han permitido aislar los retos compartidos, algunos de los cuáles 
pueden ser profundizados en el capítulo 2 de análisis y en determinados casos en anexos correspondientes. 

2.2. Desafíos y problemas detectados

2.2.1 Problemas detectados por la participación ciudadana


El barómetro municipal


El barómetro municipal recoge percepción de los ciudadanos del ámbito municipal. En él se recoge la visión de la 
ciudad, el estado de la economía y los temas de actualidad que reproducimos a continuación. Las cuestiones 
relativas a la propia encuesta y su metodología pueden ser consultados en el siguiente vínculo barómetro  así 3

como el análisis pertinente en el capítulo 2. 

El barómetro arroja los siguientes valores a considerar en relación a la percepción de la imagen de la ciudad: 

La participación ciudadana


La ciudadanía de Barcelona y su rico tejido asociativo está�muy implicada en la construcción de un modelo de 
ciudad. Muchas de las estrategias tenidas en cuenta como base de la presente EDUSI han sido intensamente 
participadas, siendo éste uno de los factores fundamentales a la hora de ser incluidas tal y como ha sido descrito 
en la metodología. El nivel de participación en dichas estrategias por parte de la ciudadanía queda reflejado y 
pormenorizado en los talleres tanto sectoriales como transversales realizados en el capítulo 6 de la EDUSI. 

Mención aparte merece la Estrategia Compartida para una Ciudad Inclusiva y el Acuerdo Ciudadano que la ha 
desarrollado partiendo del Plan de Inclusión Social, en la que se sientan las bases de una gobernanza participada 
por las entidades que le dan respaldo y sentido.  

La presente EDUSI nace de la mano de dicha estrategia como proyecto tractor (consultar carta de aprobación en el 
capítulo 6) y con el respaldo técnico y conceptual del Compromiso por la Sostenibilidad y el Compromiso por el 
Clima, a parte de otros instrumentos  participados todos ellos por la ciudadanía. 

¿Cuál es el problema más grave de la ciudad de Barcelona? 
Diciembre 2014

Paro / Condiciones laborales                                                  30,3 %

Problemas económicos 6,6 %

Tráfico 5 %

¿Cuál es su problema personal más grave? Diciembre 2014

Paro / Condiciones laborales 26,8 %

Problemas económicos 20,3 %

Prestaciones y ayudas 6 %

  http://w10.bcn.es/APPS/riswestudis/documentacio.do?reqCode=mostrarImatge&idDoc=48633
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Los principales problemas percibidos por la ciudadanía en el barómetro tanto a nivel de ciudad como 
personal son de índole laboral y económica. El reto a afrontar según la percepción ciudadana es la 
disminución del paro y la mejora de las condiciones laborales 
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2.2.2 Problemas detectados por los técnicos municipales


Las reuniones transversales y sectoriales


Se realizaron múltiples reuniones de carácter transversal en las dependencias tanto del Área de Derecho Social 
como de Participación, así�como de carácter sectorial en cada una de las sedes de las áreas implicadas en las que 
se convocó�y asistieron técnicos procedentes de las siguientes áreas:  

- Técnicos territoriales de los distritos implicados 

- Derechos sociales 

- Promoción económica 

- Ecología urbana 

- IMI (Instituto Municipal de Informática) 

En dichas reuniones se solicitó� a los técnicos tras las pertinentes explicaciones del alcance de la EDUSI sus 
principales inquietudes respecto a la zona de actuación predefinida y sus propuestas de intervención en aras de 
alcanzar los retos propuestos por ellos. Este fue el resultado en cuanto a problemáticas y retos asociados 

(1) La codificación incluida corresponde a un código interno del ayuntamiento. 
2.2.3. Problemas detectados por los indicadores estadísticos municipales


PROBLEMA 
DETECTADO RETO

Nº DE 
PROPUESTAS PROPUESTAS(1) PORCENTUAL

Locales vacíos Promocionar la 

actividad económica

4 SA08, BCNA02, SM12, 

SA01

6,5%

Brecha digital Aumentar el nº de 
personas conectadas a 
internet

3 SM06, BCNA05, NB06 5%

Baja resilencia al 
cambio climático

Aumentar al resilencia 
al cambio climático

5 SA15, SA16, SA02, 
SA03, ECC1

8,2%

Exceso de transporte 
mecanizado e inclusivo

Disminuir el modo 
coche del reparto 
modal

2 SM04, SM11 3%

Connectividad 
inadecuada

Favorecer la 
comunicación entre 
barrios

4 SA13, SA15, NB09, 
SA09

6,5%

Déficit urbanístico Mejorar la dotación de 
espacios verdes

2 ECOU, NB02 3%

No valorización de 
residuos industriales

Innovar en procesos 
industriales y favorecer 
la competitividad

1 BCNA01 1,5%

PROBLEMA 
DETECTADO RETO

Nº DE 
PROPUESTAS PROPUESTAS PORCENTUAL

Déficit del desarrollo 
tecnológico

Impulsar nuevas 
tecnologías aplicables 
en la movilidad y 
nuevas empresas

2 BCNA03, NB13 3%

Vulnerabilidad social Disminuir el nº de 
personas en riesgo de 
exclusión

7 NB08, SM02, SA07, 
SA08, SM13, SM14, 

NB04

11,5

Desvalorización de los 
elementos 
patrimoniales e 
históricos

Recuperación del 
patrimonio, y 
fortalecimiento de la  
identidad y pertenencia

4 SA10, SM09, SA07, 
BN14

6,5%

Fracaso y abandono 
prematuro escolar

Disminuir el fracaso y 
abandono prematuro 
escolar

3 SM01, SM10, NB03 5%

Elevadas tasas de paro 
y déficit de formación

Disminuir el paro de la 
ciudadanía y proveer 
oferta de formación de 
mayor calidad

13 SA05, SA08, SM03, 
SA11, SA12, BCNA04, 

BCNA06, BCNA07, 
BCNA08, BCNA09, 

NB10, NB05, BCNA10  

21%

Hábitos de vida poco 
saluables

Aumentar el nº de 
personas que practican 
deportes y/o hábitos 
saludables 

2 S03, SM05 3%

Accesibilidad 
insuficiente

Mejorar la accesibilidad 
a los edificios de 
viviendas

1 SA05 1,5%

Desarrollo insuficente 
del comercio local y de 
proximidad

Reactivación comercio 
local y de proximidad

2 SA06, SA09 3%

Conflictividad social Atenuar la conflictividad 
social (ocupación 
viviendas vacías, 
promoción 
interculturalidad, 
equipamientos 
socioculturales)

6 SM02, SM7, SM8, 
NB12, NB13, NB14

10%

total 61
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La participación está� garantizada en todas las grandes estrategias que definen el modelo de ciudad 
sostenible y destaca el Acuerdo Ciudadano y la Estrategia para una Ciudad Inclusiva como iniciativa de 
gobernanza ciudadana.

Las principales problemáticas detectadas por los técnicos municipales son de índole social, económico y 
laboral; y sus retos son combatir el número de personas con un alto de grado de riesgo de exclusión social, 
facilitar la incorporación al mercado laboral, potenciar y mejorar la formación, y reducir el fracaso y abandono 
prematuro escolar.
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La batería de indicadores municipales del Ayuntamiento de Barcelona es muy exhaustiva, óptimamente mantenida, 
es pública y abierta (Open data) y descargable en diversos formatos de bases de datos alfanuméricas incluyendo 
hojas de cálculo y formatos estandarizados de Sistemas de Información geográfica. Ello  nos han permitido 
comparar, generar cartografía, extraer gráficas, cálculos propios etc., lo cual ha representado una contribución muy 
significativa para su análisis posterior.  4

En el capítulo 2 se relacionan y muestran todos los indicadores de mayor vinculación, a continuación sólo se 
muestran aquellos que han sido detectados como indicadores que reflejan problemáticas acusadas teniendo en 
cuenta su alto grado de desigualdad respecto la media de Barcelona. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal estadístico  

del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Portal estadístico del Ayuntamiento de Barcelona 
2.2.4 Retos según los instrumentos 
de gestión municipal: estrategias, 
planes y medidas de gobierno


En el ámbito de la sostenibilidad el 
ayuntamiento de Barcelona cuenta con  

 

2.2.4. Retos según los instrumentos de gestión municipal; estrategias, planes y medidas de gobierno


En el ámbito de la sostenibilidad el ayuntamiento de Barcelona cuenta con destacada trayectoria y supone un 
referente para muchas ciudades. Este ámbito está articulado actualmente desde el área de Ecología Urbana que 
integra Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad en un ejercicio claramente integrador y ecosistémico, como su 
propio nombre indica. Desde la aprobación de la Carta de Aalborg el 1995, con la que se dio paso al compromiso 

de la Agenda 21, se han venido sucediendo una serie de compromisos participados y planes estratégicos 
sectoriales asumiendo el impacto transversal de sus acciones. Cabe destacar el Pacto de Alcaldes, el Informe 
Ambiental, el Plan de Mejora de Calidad del Aire, el Plan de Movilidad, el Compromiso Ciudadano por la 
Sostenibilidad, el Compromiso por el Clima y un largo etcétera que se analizará a continuación.  

Todos las estrategias procedentes del área de Ecología Urbana han sido refrendadas por la ciudadanía a través de 
sus compromisos respectivos, ya sea desde el Consejo Municipal de Sostenibilidad, el Pacto por la Movilidad o las 
800 entidades que aglutina la red Barcelona+Sostenible. Además el ayuntamiento cuenta con una plataforma web 
2.0 en la que la ciudadanía puede interactuar sin necesidad de pertenecer a ninguna entidad y añadir acciones 
sostenibles en el mapa de la sostenibilidad (http://www.bcnsostenible.cat/es/) 

En el ámbito social los esfuerzos no han sido menores, contando la ciudad con un abanico de estrategias, planes 
y proyectos que analizan problemáticas concretas mediante datos e indicadores y proponen una serie de 
actuaciones para solventarlas. El plan que aglutina la gran mayoría de dichos proyectos es el Plan de Inclusión 
Social 2010-2015, del que surgió la iniciativa de elaborar, desde el Acuerdo Ciudadano, la Estrategia para una 
Ciudad Inclusiva.  

El Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva nació en 2006, y es el espacio de participación, de cooperación 
público-privada y de acción conjunta entre instituciones y organizaciones de la ciudad que trabajan para construir 
una Barcelona más inclusiva y con mayor calidad de vida para todas las personas. En la actualidad cuenta con 
más de 600 entidades organizadas en 12 redes temáticas de acción.  

La Estrategia Compartida por una Ciudad más Inclusiva ha sido aprobada en abril de 2015 y es el instrumento que 
pretende orientar las actuaciones del conjunto de actores de la ciudad para trabajar conjuntamente hacia una 

 http://www.bcn.cat/estadistica/castella/4
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Las diferencias más significativas entre el área del Eje Besòs y la ciudad de Barcelona se dan en los 
indicadores de paro, abandono escolar y de renta familiar, suponiendo en las tres la diferencia del orden del 
45% respecto la media de Barcelona

Paro registrado (%) 
Media Eje Besós: 13,65 %. Media Barcelona: 9,35 %. 

Diferencia absoluta: 4,3 %: Diferencia %: 46%


Índice de renta familiar Media eje Besòs: 51,48; Media 

Barcelona: 91,5; Diferencia absoluta = 40,1; 

Diferencia % = 44 %

% de población sin estudios 
Media Eje Besòs: 7,2%; Media Barcelona: 5% ; Diferencia: 2,2 %

Diferencia: 45 %




Capítulo 1_ Identificación inicial de problemas / retos urbanos del área

Barcelona más inclusiva. Siendo participada de modo inherente a ella. 

En el ámbito de la promoción económica todas las actuaciones están articuladas desde Barcelona Activa. 
Barcelona Activa, integrada en la gerencia de Presidencia y Economía, es la organización responsable de impulsar 
el desarrollo económico de la ciudad, diseñando y ejecutando políticas de empleo para toda la ciudadanía, y 
favoreciendo el desarrollo de una economía diversificada y de proximidad. Desde hace 28 años impulsa la actividad 
económica de Barcelona y su ámbito de influencia apoyando las políticas de empleo, la iniciativa emprendedora y 
las empresas, al tiempo que promociona la ciudad internacionalmente y sus sectores estratégicos; en clave de 
proximidad al territorio. 

Barcelona Activa es una Agencia Local de Desarrollo referente en el sector de la promoción económica municipal. 
En 2014, según su Memoria de Actividades ha atendido a 47.799 personas y 5.120 empresas, y ha orientado 
académica y profesionalmente a 16.788 estudiantes. Es una agencia eminentemente práctica y al servicio del 
ciudadano y la empresa, siendo el grueso de su actividad el asesoramiento, la formación, la capacitación 
tecnológica y la incubación de empresas. Pueden consultarse su impacto en la citada memoria  y la variedad de 5

servicios ofrecidos en su portal web: http://www.barcelonactiva.cat/ 

En el ámbito de la ciudad inteligente y gracias a su estrategia transversal, basada en una visión de 
transformación de la ciudad a largo plazo, Barcelona es considerada hoy en día la primera ciudad inteligente de 
España y la cuarta de Europa. Esta visión engloba proyectos de áreas muy diversas que, gracias al trabajo 
conjunto, la tecnología y la innovación, pretenden garantizar a los ciudadanos mejor calidad de vida y crecimiento 
económico a través de una gestión más eficiente de los servicios y recursos de la ciudad. En este capítulo también 
cabe destacar el esfuerzo realizado en pro a la apertura de datos por parte del gobierno municipal mediante el 
Portal Open Data Bcn  y al del portal de estadística, gracias a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso 6

abierto, directo y gratuito a los datos estadísticos  e instrumentos de planificación del Ayuntamiento de Barcelona. 7

La gran cantidad de instrumentos de planificación de una ciudad de la magnitud y actividad de Barcelona exige un 
trabajo de filtrado que permita seleccionar aquellos de mayor impacto en los objetivos de la EDUSI para que sirvan 
de punto de partida y acompañamiento de la misma. Por ello, todos los documentos han sido analizados 
pormenorizadamente a nivel de sus objetivos y éstos han sido cruzados con los Objetivos Temáticos prioritarios de 
la Estrategia DUSI (OT2, OT4, OT6, OT9) incluyendo además, por las condiciones de la ciudad de Barcelona la 
OT5, con el fin de poner en relieve el grado de afinidad de los mismos con las prioridades del POCs 2. 

El sistema de evaluación se basa en asignar una valoración de 0 a 3 a cada uno de los objetivos contenidos en los 
instrumentos en función de su grado de incidencia conceptual en cada uno de los Objetivos Temáticos priorizados. 
A modo de ejemplo ilustrativo de ésta evaluación realizada con cada uno de los planes se adjunta el esquema de 
valoración en el que se analizan los objetivos descritos en el Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad y para  
la Estrategia Compartida para una Ciudad Inclusiva. 

 

 http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/images/es/Memoria_activitats_2014_CAST_DEF_tcm85-119031.pdf5

 http://opendata.bcn.cat/opendata/es/what-is-open-data6

 http://www.bcn.cat/estadistica/castella/7
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En el caso del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad detectamos que es una estrategia sumamente 
integrada ya que impacta en 3 de los 4 OT de modo prácticamente igual. Esto nos indica que puede ser una muy 
buena base de la que partir para la elaboración de la EDUSI de Barcelona.
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En el ámbito de la ciudad inteligente y gracias a su estrategia transversal, basada en una visión de 
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conjunto, la tecnología y la innovación, pretenden garantizar a los ciudadanos mejor calidad de vida y crecimiento 
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cabe destacar el esfuerzo realizado en pro a la apertura de datos por parte del gobierno municipal mediante el 
Portal Open Data Bcn  y al del portal de estadística, gracias a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso 6
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La gran cantidad de instrumentos de planificación de una ciudad de la magnitud y actividad de Barcelona exige un 
trabajo de filtrado que permita seleccionar aquellos de mayor impacto en los objetivos de la EDUSI para que sirvan 
de punto de partida y acompañamiento de la misma. Por ello, todos los documentos han sido analizados 
pormenorizadamente a nivel de sus objetivos y éstos han sido cruzados con los Objetivos Temáticos prioritarios de 
la Estrategia DUSI (OT2, OT4, OT6, OT9) incluyendo además, por las condiciones de la ciudad de Barcelona la 
OT5, con el fin de poner en relieve el grado de afinidad de los mismos con las prioridades del POCs 2. 

El sistema de evaluación se basa en asignar una valoración de 0 a 3 a cada uno de los objetivos contenidos en los 
instrumentos en función de su grado de incidencia conceptual en cada uno de los Objetivos Temáticos priorizados. 
A modo de ejemplo ilustrativo de ésta evaluación realizada con cada uno de los planes se adjunta el esquema de 
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COMPROMISO CIUDADANO POR LA SOSTENIBILIDAD

OT2 OT4 OT5 OT6 OT9

1. Biodiversidad: del verde urbano a la renaturalización de la ciudad 0 2 2 3 2

2. Espacio público y movilidad: de la calle para circular a la calle para 
vivir

0 3 2 3 3

3. Calidad ambiental y salud: de los estándards a la exceléncia 1 3 3 3 3

4. Ciudad eficiente, productiva y de emisiones cero: de la Barcelona 
tecnológica a la Barcelona inteligente

2 3 3 3 2

5. Uso racional de los recursos: de la sociedad del consumo al 
consumo responsable

1 3 0 3 3

6. Buen gobierno y responsabilidad social: de la intervención sectorial a 
la coordinación efectiva

1 0 0 3 3

7. Bienestar de las personas: de la ciudad acogedora a la ciudad 
cohesionada

0 0 0 0 3

8. Progreso y desarrollo: de la preocupación por la sostenibilidad a una 
economía que se fomente en ella

1 3 1 3 1

9. Educación y acción ciudadana: de la concienciación a la 
corresponsabilización con conocimiento de causa

0 3 1 3 3

10. Resiliencia y responsabilidad planetaria: de la respuesta puntual a la 
acción global

1 3 3 3 3

PORCENTUAL 7,14% 23,47% 15,31% 27,55% 26,53%

 http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/images/es/Memoria_activitats_2014_CAST_DEF_tcm85-119031.pdf5

 http://opendata.bcn.cat/opendata/es/what-is-open-data6

 http://www.bcn.cat/estadistica/castella/7
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En el caso del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad detectamos que es una estrategia sumamente 
integrada ya que impacta en 3 de los 4 OT de modo prácticamente igual. Esto nos indica que puede ser una muy 
buena base de la que partir para la elaboración de la EDUSI de Barcelona.



Capítulo 1_ Identificación inicial de problemas / retos urbanos del área

Una vez realizada la valoración se han seleccionado como instrumentos de apoyo a la redacción de la EDUSI 
aquellos que presenten: 

- Alto grado de coherencia con los pesos relativos de los cuatro Objetivos Temáticos definidos  en la EDUSI 
- Que hayan sido participados 
- Que estén  alineados con los retos 2020  
- Que incidan de forma clara sobre los retos urbanos detectados  

A continuación se detalla la relación de instrumentos de planificación vigentes en la ciudad, categorizados por 
áreas. Cada una de ellos ha sido analizado y se expone la denominación, el periodo de vigencia, una breve 
descripción y el vínculo donde pueden ser consultados y descargados para profundizar en ellos, así como su 

grado de incidencia en los OT2, 4, 6 y 9 definidos por los FEDER. 
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La matriz de impacto con los OT de la Estrategia Compartida para una Ciudad Inclusiva arroja la focalización de la 
misma respecto el objetivo de índole más social, por lo que será una excelente fuente de conocimientos, retos y 
líneas de actuación vigentes en la ciudad en materia social a la hora de diseñar las líneas de actuación más 

La matriz de impacto con los OT del Compromiso de Barcelona por el Clima arroja valores altos en los objetivos 
de cariz medio ambiental, sostenible y de resilencia al cambio climático, por lo que se considera especialmente 
interesante en aras a diseñar las líneas de actuación de acuerdo a un marco de crecimiento sostenible e 
integrador.

Capítulo 1_ Identificación inicial de problemas / retos urbanos del área

Una vez realizada la valoración se han seleccionado como instrumentos de apoyo a la redacción de la EDUSI 
aquellos que presenten: 

- Alto grado de coherencia con los pesos relativos de los cuatro Objetivos Temáticos definidos  en la EDUSI 
- Que hayan sido participados 
- Que estén  alineados con los retos 2020  
- Que incidan de forma clara sobre los retos urbanos detectados  

A continuación se detalla la relación de instrumentos de planificación vigentes en la ciudad, categorizados por 
áreas. Cada una de ellos ha sido analizado y se expone la denominación, el periodo de vigencia, una breve 
descripción y el vínculo donde pueden ser consultados y descargados para profundizar en ellos, así como su 
grado de incidencia en los OT2, 4, 6 y 9 definidos por los FEDER. 

ESTRATEGIA COMPARTIDA PARA UNA CIUDAD MÁS INCLUSIVA

OT2 OT4 OT5 OT6 OT9

Eje 1: Fortalecer la 
organización del 
tejido social

1.1.  Ciudadanía comprometida y socialmente activa 0 0 0 0 3

1.2.   Sociedad civil organizada, fuerte, colaboradora 
y educadora

1 0 0 0 3

1.3.   Una ciudad en red que multiplica los recursos 
de la ciudad

2 0 0 3 3

1.4.   El Ayuntamiento de Barcelona, una 
administración inclusiva, relacional y transversal

2 0 0 0 3

Eje 2: Hacer frente a 
los retos sociales 

2.1. Ciudad preventiva y convivencial que hace 
frente a la vulnerabilidad y a la exclusión

0 0 0 0 3

2.2. Una ciudad que trabaja para mejorar las 
condiciones de vida de las familias y para reducir las 
situaciones de riesgo en la infancia

0 0 0 0 3

2.3.Una ciudad que mejora las oportunidades 
sociales de la adolescencia y la juventud

0 1 1 1 3

2.4. Una ciudad donde las personas mayores son 
las protagonistas

0 0 0 0 3

2.5. Una ciudad plenamente accesible que lucha por 
el derecho a la vida independiente

0 0 0 0 3

2.6. Una ciudad que respeta y valora la diferencia y 
la diversidad

0 1 0 1 3

2.7 Una ciudad que acoge y acompaña 0 1 0 1 3

PORCENTUAL 10,42% 6,25% 2,08% 12,50% 68,75%

COMPROMISO DE BARCELONA POR EL CLIMA

OT2 OT4 OT5 OT6 OT9

1. Implementación del Plan de Energía, Cambio Climático y calidad  
del aire 2011-2022

0 3 3 3 0

2. Implementación del Plan de Movilidad Urbana 2013-2018 1 3 2 3 1

3. Desarrollo de una estrategia de Resilencia y adaptación al 
cambio climático partiendo del análisis de vulnerabilidad de 
Barcelona frente al impacto del cambio climático

0
2 3 3

0

4. Desarrollo del “Plan Verde y la Biodiversidad de Barcelona 
2020

0 3 3 3 1

5. Desarrollo del Plan de Residuos de Barcelona 2012-2020 0 3 3 3 0

PORCENTUAL 2,3% 31,8% 31,8% 34,1% 4,5%

Económico Categoría Período de vigencia

Barcelona Crecimiento 2012-2015

Barcelona Innovación 2012-2015

Plan de Impulso y Soporte al Comercio de Barcelona Plan 2013-2014

Programa Formativo de Soporte al Comercio de Proximidad Programa 2013-2014

Plan de Soporte al Comercio Cultural de proximidad Plan 2013-2016

Plan Locales Plan 2012-2013

Programa de Inclusión Sociolaboral de Barcelona Activa Programa

Plan contra el Paro Juvenil Plan 2013

Estudio de las Actividades Comerciales de Barcelona Estudio

Plan de Cualificación e Inserción Laboral Plan

Plan Estratégico de Refuerzo de la Formación Profesional Plan 2012-2015

Plan Barcino Plan 2012-2014
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Plan de Cualificación e Inserción Laboral Plan

Plan Estratégico de Refuerzo de la Formación Profesional Plan 2012-2015

Plan Barcino Plan 2012-2014
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La matriz de impacto con los OT de la Estrategia Compartida para una Ciudad Inclusiva arroja la focalización de la 
misma respecto el objetivo de índole más social, por lo que será una excelente fuente de conocimientos, retos y 
líneas de actuación vigentes en la ciudad en materia social a la hora de diseñar las líneas de actuación más 
acordes con el OT9.

La matriz de impacto con los OT del Compromiso de Barcelona por el Clima arroja valores altos en los objetivos 
de cariz medio ambiental, sostenible y de resilencia al cambio climático, por lo que se considera especialmente 
interesante en aras a diseñar las líneas de actuación de acuerdo a un marco de crecimiento sostenible e 
integrador.
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Capítulo 1_ Identificación inicial de problemas / retos urbanos del área

A continuación se sintetizan los retos observados por cada uno de las líneas estratégicas seleccionadas. 

Medio ambiente Categoría Período de vigencia

Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad Compromiso 2012-2020

Plan del Verde y la Biodiversidad Plan 2013-2020

Plan de Movilidad Urbana Plan 2013-2018

Plan de Mejora de la Movilidad y la Seguridad Plan 2012

Vial en los Entornos Escolares

Plan de Fomento de la Bicicleta en Barcelona Plan 2012-2015

Plan Vacíos Plan 2012

Plan de Prevención de Residuos de Barcelona Plan 2012-2020

Plan para la Regeneración del Suelo y la Vivienda Plan 2012-2015

Plan de Recuperación de Paredes Medianeras Plan 2012

Plan Directos de Iluminación Plan 2013-2015

Plan de Mejora Energética de los Edificios Municipales Plan 2009-2011

Social Categoría Período de vigencia

Estrategia Compartida para a una Ciudad Inclusiva Estrategia 2012-2015

Plan de Inclusión Social Plan 2012-2015

Plan Municipal de la Infancia Plan 2013-2016

Plan Municipal de la Adolescencia y Juventud Plan 2013-2016

Plan de Drogas Plan 2013-2016

II Plan Municipal de la Igualdad de oportunidades Plan 2015-2019

Plan Municipal para el Colectivo LGBT Plan 2010-2015

Estrategia Local con el Pueblo gitano Estrategia 2015-2020

Plan de Trabajo de Inmigración Plan 2012-2015

Plan de Interculturalidad Plan 2008

Planes de desarrollo Comunitario Plan 2010

Plan de Actuación Social Territorial Plan

Plan de Asentamientos Irregulares Plan 2012

Plan de Vivienda de Barcelona Plan 2014-2020

Proyecto Tiempo para ti Proyecto

Plan de Abordaje Integral del Trabajo Sexual Plan

Plan estratégico del deporte de Barcelona Plan 2012-2022

Programa del Deporte Incluye Programa 2012-2015

Programa Convivimos deportivamente Programa 2014

Plan Barcelona Actividad Física y salud Plan

Plan Municipal del Deporte en edad Escolar Plan

Plan la Escuela practica Deporte en la ciudad Plan

Proyecto 20/27 Proyecto

Proyectos de prevención del conflicto Proyecto

Pacto del tiempo Pacto 2014-2015

Proyecto de Mejora de la Gestión Cívica Proyecto

Cambio climático Categoría Período de vigencia

Barcelona, Ciudad Resiliente al Cambio Climático 2014-2020

Compromiso de Barcelona por el Clima Compromiso 2015-2030

Plan para la Mejora de la Calidad del Aire en Barcelona Plan 2012-2015

Cambio demográfico Categoría Período de vigencia

Plan Municipal de la Família Plan 2013-2016

Plan Municipal de la Gente Mayor Plan 2013-2016

Plan de la Salud Comunitaria Plan 2012

Programa Vincles Programa

Programa Radars Programa 2008

Plan de Accesibilidad para personas con discapacidad Plan

Estrategias integradas Categoría Período de vigencia

Proyecto de Intervención Integral de Roquetes Proyecto 2004-2010

Proyecto de Intervención Integral de Trinitat Vella Proyecto 2006-2012

Proyecto de Intervención Integral de Torre Baró - Ciutat Meridiana Proyecto 2006-2016

Proyecto de Intervención Integral de Maresme-Besòs Proyecto 2008-2018

Proyecto de Intervención Integral de Baró de Viver-Bon Pastor Proyecto 2009-2019

URBANA de Trinitat Nova Programa FEDER 2007-2013

Instrumentos operativos seleccionados

SOSTENIBILIDAD Informe Ambiental > Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad

SOCIAL Plan de Inclusión Social > Estrategia Compartida para una Ciudad más Inclusiva 

CAMBIO CLIMÁTICO Barcelona Ciudad Resiliente: Plan de adaptación al cambio climático > Compromiso por el Clima

MOVILIDAD Plan de Movilidad Urbana 2013-2018; Plan de Fomento de la Bici > Pacto por la Movilidad
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A continuación se sintetizan los retos observados por cada uno de las líneas estratégicas seleccionadas. 

* Se hace notar que el reto energético está implícito en el reto de cambio climático y de movilidad. 

2.3. Relación de retos evaluados


Se recoge a continuación el cómputo de las problemáticas y sus retos según fuente consultada  

Retos por instrumentos seleccionadas 
SOSTENIBILIDAD

Biodiversidad: del verde urbano a la renaturalización de la ciudad 
Espacio público y movilidad: de la calle para circular a la calle para vivir 
Calidad ambiental y salud: de los estándards a la exceléncia 
Ciudad eficiente, productiva y de emisiones cero: de la Barcelona tecnológica a la Barcelona inteligente 
Uso racional de los recursos: de la sociedad del consumo al consumo responsable 
Buen gobierno y responsabilidad social: de la intervención sectorial a la coordinación efectiva 
Bienestar de las personas: de la ciudad acogedora a la ciudad cohesionada 
Progreso y desarrollo: de la preocupación por la sostenibilidad a una economía que se fomente en ella 
Educación y acción ciudadana: de la concienciación a la corresponsabilización con conocimiento de causa 
Resiliencia y responsabilidad planetaria: de la respuesta puntual a la acción global 

SOCIAL 
Ciudadanía comprometida y socialmente activa 
Sociedad civil organizada, fuerte, colaboradora y educadora 
Una ciudad en red que multiplica los recursos de la ciudad 
El Ayuntamiento de Barcelona, una administración inclusiva, relacional y transversal 
Ciudad preventiva y convivencial que hace frente a la vulnerabilidad y a la exclusión 
Una ciudad que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las familias y para reducir las situaciones de riesgo en la 
infancia 
Una ciudad que mejora las oportunidades sociales de la adolescencia y la juventud 
Una ciudad donde las personas mayores son las protagonistas 
Una ciudad plenamente accesible que lucha por el derecho a la vida independiente 
Una ciudad que respeta y valora la diferencia y la diversidad 
Una ciudad que acoge y acompaña

CAMBIO CLIMÁTICO* 

Disminuir las emisiones de CO2 para el 2030  
Aumentar la superficie de verde urbano para el 2030 

MOVILIDAD  

Desplazar el reparto modal hacia modos más sostenibles 
Reducir la contaminación atmosférica derivada del transporte 
Reducir la contaminación acústica derivada del transporte 
Moderar el consumo de energía en el transporte y reducir su contribución al cambio climático 
Aumentar la proporción de consumo de energías renovables y “límpias” 
Fomentar usos alternativos de la vía pública 
Garantizar la accesibilidad al sistema de movilidad 
Incrementar la eficiencia en los sistemas de transporte 
Incorporar las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad

ECONOMÍA 

Empleo para todos  
Desarrollo económico y economía de proximidad  
Turismo al servicio de la ciudad  
Fomento del comercio de proximidad 

Fuente Ámbito Problema Reto

Barómetro Barcelona Paro Fomentar la creación de puestos de trabajo

Problemas 
económico
s

Fomentar la creación de puestos de trabajo

Incrementar las ayudas a las rentas más bajas

Tráfico Mejorar la circulación de la ciudad

Indicadores Besòs Paro 
elevado

Fomentar la inclusión en el mercado laboral

Bajas 
rentas 
familiares 

Fomentar la creación de puestos de trabajo

Incrementar las ayudas a las rentas más bajas

Abandono 
escolar

Incrementar el grado de escolarización

Técnicos 
Municipales

Besòs Social 

Paro/ 
formación 

Economía 

Sostenibili
dad

Atenuar la conflictividad social (ocupación viviendas vacías, promoción 
interculturalidad, equipamientos socioculturales)  
Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión 
Aumentar el nº de personas conectadas a internet 
Aumentar el nº de personas que practican deportes y/o hábitos saludables  
Favorecer la comunicación entre barrios 
Mejorar la accesibilidad a los edificios de viviendas 
Disminuir el paro de la ciudadanía y proveer oferta de formación de mayor calidad  
Disminuir el fracaso y abandono prematuro escolar 
Promocionar la actividad económica 
Innovar en procesos industriales y favorecer la competitividad  
Impulsar nuevas tecnologías aplicables en la movilidad y nuevas empresas 
Reactivación comercio local y de proximidad  
Aumentar al resilencia al cambio climático  
Mejorar la dotación de espacios verdes 
Disminuir el modo coche del reparto modal 
Recuperación del patrimonio, y fortalecimiento de la  identidad y pertenencia

Instrumentos 
Municipales

Barcelona Sostenibili
dad

Biodiversidad: del verde urbano a la renaturalización de la ciudad 
Espacio público y movilidad: de la calle para circular a la calle para vivir 
Calidad ambiental y salud: de los estándards a la exceléncia 
Ciudad eficiente, productiva y de emisiones cero 
Uso racional de los recursos: de la sociedad del consumo al consumo responsable 
Buen gobierno y responsabilidad social 
Bienestar de las personas: de la ciudad acogedora a la ciudad cohesionada 
Progreso y desarrollo 
Educación y acción ciudadana: 
Resiliencia y responsabilidad planetaria: de la respuesta puntual a la acción global
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2.4. Los retos concretos a afrontar


De la evaluación de los retos planteados tanto a nivel de ciudad como de un modo más concreto en el eje Besós y 
el posterior análisis pormenorizado de los datos que se presentan en el cap.2, la EDUSI de Barcelona ha optado 
por priorizar y desarrollar los retos recogidos en la siguiente tabla, que los asocia a los problemas que los originan: 

3. Uso de los conocimientos disponibles 
El ayuntamiento de Barcelona dispone de una amplio abanico de instrumentos diversos que aportan un valioso 
conocimiento de los problemas que conducen a la identificación de los retos descritos a los que se enfrenta el área 
urbana. Se adjunta a continuación el listado descriptivo de dichos instrumentos correlativos a los problemas y retos 
identificados. 

Social Ciudadanía comprometida y socialmente activa 
Sociedad civil organizada, fuerte, colaboradora y educadora 
Una ciudad en red que multiplica los recursos de la ciudad 
El Ayuntamiento de Barcelona, una administración inclusiva, relacional y transversal 
Ciudad preventiva y convivencial que hace frente a la vulnerabilidad y a la exclusión 
Mejorar las condiciones de vida de las familias y para reducir las situaciones de 
riesgo infantil

Social Una ciudad que mejora las oportunidades sociales de la adolescencia y la juventud 
Una ciudad donde las personas mayores son las protagonistas 
Una ciudad plenamente accesible que lucha por el derecho a la vida independiente 
Una ciudad que respeta y valora la diferencia y la diversidad 
Una ciudad que acoge y acompaña

Cambio 
climático

Disminuir las emisiones de CO2 para el 2030  
Aumentar la superficie de verde urbano para el 2030 

Movilidad Desplazar el reparto modal hacia modos más sostenibles 
Reducir la contaminación atmosférica derivada del transporte 
Reducir la contaminación acústica derivada del transporte 
Moderar el consumo de energía en el transporte y reducir su contribución al cambio 
climático 
Aumentar la proporción de consumo de energías renovables y “límpias” 
Fomentar usos alternativos de la vía pública 
Garantizar la accesibilidad al sistema de movilidad 
Incrementar la eficiencia en los sistemas de transporte 
Incorporar las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad

Economía Empleo para todos  
Desarrollo económico y economía de proximidad  
Turismo al servicio de la ciudad  
Fomento del comercio de proximidad 
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PROBLEMAS RETOS 
Desempleo Reducir la tasa de desempleo
Rentas bajas respecto el resto ciudad Equilibrar las rentas familiar
Infrautilización de locales comerciales y naves en los polígonos y 
mercados Generar actividad comercial

Incorporación y valorización del espacio natural fluvial Crear un espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besós
Exceso de transporte motorizado y no inclusivo, en este caso 
comparte los mismos valores de reparto modal que el resto de 
Barcelona

Disminuir el uso del vehículo privado (17% en el reparto modal)

No valorización de los residuos industriales Conseguir que más empresas revaloricen sus residuos 
Fracaso y abandono prematuro escolar Disminuir el fracaso y abandono
Vulnerabilidad (exclusión social) Disminuir el nº de personas en riesgo
Brecha digital Aumentar el nº de personas conectadas
Envejecimiento: mayor necesidad asistencial socio sanitaria en 
gente mayor

aumentar el nº de personas atendidas por teleasistencia y otros 
programas

Hábitos de vida poco saludables (sedentarismo..) aumentar el nº de personas que practican deportes 
Baja resiliencia Aumentar la resiliencia: a nivel Barcelona
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4. Identificación de activos y recursos para conseguir los retos 
Los activos y recursos identificados con los que se cuenta para la consecución de los retos planteados en la EDUSI 
se han categorizado de la siguiente manera: 

Recursos humanos: técnicos municipales, entidades locales, ciudadanos que participan en la gestión 
municipal 

(1) Empresa municipal 
(2) Recursos humanos en el territorio 
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PROBLEMA RETO CONOCIMIENTOS DISPONIBLES

Desempleo Reducir la tasa de 
desempleo

Indicadores municipales, Plan de Inclusión social, barómetro, 
Encuesta de Población Activa (INE), Proyecciones de tasas de 
actividad (INE), 

Rentas bajas respecto el 
resto ciudad

Equilibrar las rentas familiar Indicadores municipales sociodemográficos, Plan de Inclusión 
social, barómetro semestral de Barcelona, Encuesta de 
presupuestos familiares (INE)

Infrautilización de locales 
comerciales y naves en los 
polígonos y mercados

Generar actividad comercial Estudio “Hábitos de compra y flujos de atractividad de las 
polaridades comerciales de la ciudad de Barcelona”, IET 
(Frontur), Encuesta de Actividad Comercial de Barcelona, 
Encuesta Omnibus, Estudio de comercio Barcelona 2014, 
Memoria del plan de actuación municipal Mercados de 
Barcelona 2008- 2011, Memoria del Instituto Municipal de 
Mercados de Barcelona, Estudio de las actividades comerciales 
de Barcelona.

Incorporación y valorización 
del espacio natural fluvial

Crear un espacio de calidad 
ambiental y patrimonial en el 
Besós

Plan del Verde y la Biodiversidad, Plan de Inclusión SociaL, Plan 
de Accesibilidad para Personas Mayores, Plan Barcelona 
Actividad Física y Salud, Plan Estratégico del Deporte, Plan de 
Movilidad, Plan de Fomento de la Bici

Exceso de transporte 
motorizado y no inclusivo

Disminuir el uso del vehículo 
privado 

Consumo de energía por fuentes, repartimiento modal de la 
movilidad, encuesta de movilidad cotidiana, encuesta de 
movilidad en día laborable

No valorización de los 
residuos industriales

Conseguir que más 
empresas revaloricen sus 
residuos

Incremento de la temperatura +0,5ºC, +20-60cm nivel del mar, 
Declaración anual de residuos industriales (Agencia de Residuos 
de Cataluña).

Fracaso y abandono 
prematuro escolar

Disminuir el fracaso y 
abandono

Indicadores municipales sociodemográficos, indicadores del 
Departamento de Educación (Generalitat de Cataluña), Informe 
PISA, indicadores del nivel de los estudiantes de 4º ESO, número 
de reuniones y talleres organizados para jóvenes en 
equipamientos públicos, espacios de participación juvenil, 
Encuesta de transición educativa-formativa e inserción laboral 
(INE)

Vulnerabilidad (exclusión 
social)

Disminuir el nº de personas 
en riesgo

Indicadores Departamento de Salud (Generalitat de Cataluña), 
indicadores municipales sociodemográficos, índice sintético de 
desigualdad social, tasa de riesgo de pobreza, distribución de la 
pobreza según sexos, privaciones materiales de los hogares, 
intensidad de trabajo en el hogar

Brecha digital Aumentar el nº de personas 
conectadas

Informe de medio ambiente, Encuesta de equipamientos y uso 
de tecnologías de la información en los hogares (INE)

Envejecimiento: mayor 
necesidad asistencial socio 
sanitaria en gente mayor

aumentar el nº de personas 
atendidas por teleasistencia 
y otros programas

Número de usuarios de teleasistencia por tipología, edad y 
localización, perfil de los usuarios de teleasistencia (Diputación 
de Barcelona)

Hábitos de vida poco 
saludables (sedentarismo..)

aumentar el nº de personas 
que practican deportes 

Estudio Calidad de vida, igualdad y deportes (Ayuntamiento de 
Barcelona), 

Baja resiliencia Aumentar la resiliencia Plan de Energía, cambio climático y calidad del aire de 
Barcelona (PECQ 2011-2020), Plan de Movilidad Urbana de 
Barcelona, Plan de Fomento de la Bici, Plan del Verde y la 
Biodiversidad, Plan de Inclusión Social, Plan de Accesibilidad 
para Personas Mayores,Plan de Prevención de Residuos de 
Barcelona.

AYUNTAMIENTO 

Area Derechos Sociales Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y 
LGTBI

Concejalía De Vivienda

Comisionado/da de Salud

Comisionado/da de Educación y Universidades

Area de Ocupación, Empresa 
y Turismo

Barcelona Activa (1): Empresa/Emprendeduría/
Trabajo/Cibernáriums en las bibliotecas I.Iglesias 
(distr. Sant Andreu), Camp de l’Arpa-Caterina 
Albert (distr. Sant Martí), Vilapicina-Torre Llobeta 
(distr. Nou Barris) (2)

Area de Ecología Urbana Ecología y servicios urbanos Participación

Urbanismo

Barcelona Gestión Urbanística, SA 
(BAGURSA) (1) 
Barcelona Infraestructuras Municipales, SA 
BIMSA (1) 
Consorci del Besòs (1)

Movilidad y servicios

Servicios Territoriales (2) Distrito de Nou Barris

Distrito de Sant Andreu

Distrito de Sant Martí

ENTIDADES Y ASOCIACIONES CIUDADANAS 

Entidades del Acuerdo 
Ciudadano (2)

Ciudadanía y otras entidades 
no incluídas en el Acuerdo 
Ciudadano (2)
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Generar actividad comercial Estudio “Hábitos de compra y flujos de atractividad de las 
polaridades comerciales de la ciudad de Barcelona”, IET 
(Frontur), Encuesta de Actividad Comercial de Barcelona, 
Encuesta Omnibus, Estudio de comercio Barcelona 2014, 
Memoria del plan de actuación municipal Mercados de 
Barcelona 2008- 2011, Memoria del Instituto Municipal de 
Mercados de Barcelona, Estudio de las actividades comerciales 
de Barcelona.

Incorporación y valorización 
del espacio natural fluvial

Crear un espacio de calidad 
ambiental y patrimonial en el 
Besós

Plan del Verde y la Biodiversidad, Plan de Inclusión SociaL, Plan 
de Accesibilidad para Personas Mayores, Plan Barcelona 
Actividad Física y Salud, Plan Estratégico del Deporte, Plan de 
Movilidad, Plan de Fomento de la Bici

Exceso de transporte 
motorizado y no inclusivo

Disminuir el uso del vehículo 
privado 

Consumo de energía por fuentes, repartimiento modal de la 
movilidad, encuesta de movilidad cotidiana, encuesta de 
movilidad en día laborable

No valorización de los 
residuos industriales

Conseguir que más 
empresas revaloricen sus 
residuos

Incremento de la temperatura +0,5ºC, +20-60cm nivel del mar, 
Declaración anual de residuos industriales (Agencia de Residuos 
de Cataluña).

Fracaso y abandono 
prematuro escolar

Disminuir el fracaso y 
abandono

Indicadores municipales sociodemográficos, indicadores del 
Departamento de Educación (Generalitat de Cataluña), Informe 
PISA, indicadores del nivel de los estudiantes de 4º ESO, número 
de reuniones y talleres organizados para jóvenes en 
equipamientos públicos, espacios de participación juvenil, 
Encuesta de transición educativa-formativa e inserción laboral 
(INE)

Vulnerabilidad (exclusión 
social)

Disminuir el nº de personas 
en riesgo

Indicadores Departamento de Salud (Generalitat de Cataluña), 
indicadores municipales sociodemográficos, índice sintético de 
desigualdad social, tasa de riesgo de pobreza, distribución de la 
pobreza según sexos, privaciones materiales de los hogares, 
intensidad de trabajo en el hogar

Brecha digital Aumentar el nº de personas 
conectadas

Informe de medio ambiente, Encuesta de equipamientos y uso 
de tecnologías de la información en los hogares (INE)

Envejecimiento: mayor 
necesidad asistencial socio 
sanitaria en gente mayor

aumentar el nº de personas 
atendidas por teleasistencia 
y otros programas

Número de usuarios de teleasistencia por tipología, edad y 
localización, perfil de los usuarios de teleasistencia (Diputación 
de Barcelona)

Hábitos de vida poco 
saludables (sedentarismo..)

aumentar el nº de personas 
que practican deportes 

Estudio Calidad de vida, igualdad y deportes (Ayuntamiento de 
Barcelona), 

Baja resiliencia Aumentar la resiliencia Plan de Energía, cambio climático y calidad del aire de 
Barcelona (PECQ 2011-2020), Plan de Movilidad Urbana de 
Barcelona, Plan de Fomento de la Bici, Plan del Verde y la 
Biodiversidad, Plan de Inclusión Social, Plan de Accesibilidad 
para Personas Mayores,Plan de Prevención de Residuos de 
Barcelona.

AYUNTAMIENTO 

Area Derechos Sociales Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y 
LGTBI

Concejalía De Vivienda

Comisionado/da de Salud

Comisionado/da de Educación y Universidades

Area de Ocupación, Empresa 
y Turismo

Barcelona Activa (1): Empresa/Emprendeduría/
Trabajo/Cibernáriums en las bibliotecas I.Iglesias 
(distr. Sant Andreu), Camp de l’Arpa-Caterina 
Albert (distr. Sant Martí), Vilapicina-Torre Llobeta 
(distr. Nou Barris) (2)

Area de Ecología Urbana Ecología y servicios urbanos Participación

Urbanismo

Barcelona Gestión Urbanística, SA 
(BAGURSA) (1) 
Barcelona Infraestructuras Municipales, SA 
BIMSA (1) 
Consorci del Besòs (1)

Movilidad y servicios

Servicios Territoriales (2) Distrito de Nou Barris

Distrito de Sant Andreu

Distrito de Sant Martí

ENTIDADES Y ASOCIACIONES CIUDADANAS 

Entidades del Acuerdo 
Ciudadano (2)

Ciudadanía y otras entidades 
no incluídas en el Acuerdo 
Ciudadano (2)
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Instrumentos de planificación municipal: estrategias, proyectos y planes vinculados al reto y analizados en 
este mismo capítulo 

- Equipamientos: equipamientos públicos y de la propia administración en el territorio 

Existe un gran número de equipamientos públicos de orden cultural, administrativo, educativo, deportivo, sanitario, 
servicios sociales, espacios de participación ciudadana, medio ambiente, mercados; cuyas dependencias e 
instalaciones pueden acoger y permitir desarrollar servicios y actividades para la implementación de la Estrategia 
DUSI en el territorio. A modo de ejemplo se incluye a continuación el listado de equipamientos educativos del barrio 
de Baró de Viver del distrito de Sant Andreu http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/llistat  
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INSTRUMENTO OPERATIVOS 

SOSTENIBILIDAD Informe Ambiental > Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad > Plan Verde y de la 
Biodiversidad > Plan de prevención de residuos de Barcelona

SOCIAL Plan de Inclusión Social > Estrategia Compartida para una Ciudad más Inclusiva > Compromiso municipal 
por el éxito escolar > Plan de Adolescencia y Juventud 2013- 2016 > Programa Dona > Programa Súmate > Plan 
de Trabajo de Inmigración > Proyecto BETSI > Programa Bonos Compromiso 

DESEMPLEO Plan de choque para parados de larga duración > Programas de formación para la ocupación > 
Programa Treball als Barris > Plan Actualízate > Programa de inserción socio- laboral > Plan de cualificación e 
inserción laboral > Plan estratégico de refuerzo de la formación profesional > prestaciones permanentes al pago 
del alquiler

COMERCIO Plan de impulso y soporte al comercio de Barcelona 2013- 2016 > Plan de soporte comercial cultural 
de proximidad > Plan impulso comercio > Plan Estratégico de Mercados de Barcelona > Plan Locales

SALUD Plan municipal para las personas mayores > Proyecto Radares > Pacto del Tiempo > Programa Vínculos > 
Plan Municipal de la familia > Plan de salud comunitaria > Plan Convivimos deportivamente > Plan El Deporte 
Incluye > Plan Estratégico del deporte en Barcelona > Plan Actividad física y salud > Plan Escuela practica deporte 
en la ciudad

CAMBIO CLIMÁTICO Barcelona Ciudad Resiliente: Plan de adaptación al cambio climático > Plan para la mejora 
de la calidad del aire 

MOVILIDAD Plan de Movilidad Urbana 2013-2018; Plan de Fomento de la Bici > Pacto por la Movilidad > Plan vial 
en los entornos escolares

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Barcelona Innovación > Campaña Smart City > Programa Vincles > Plan 
de Alfabetización y capacitación digital
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5.  Identificación de las potencialidades para afrontar los retos 
Existe actualmente un elevado porcentaje de población joven en situación de desempleo. Es posible revertir las 
elevadas tasas de paro en los colectivos menos cualificados y no demandados actualmente por el mercado laboral 
mediante planes de formación profesional de calidad y ajustados a las necesidades tanto del mercado como de los 
trabajadores. La formación para el empleo reduce, además, la tasa de fracaso y abandono prematuro escolar ya 
que ofrece a los jóvenes la posibilidad de incorporarse al mercado con garantías. Desde escuelas, bibliotecas, 
centros de deporte y culturales se está trabajando para disminuir el fracaso escolar.  

Además, con la reincorporación de parte de la población al mercado laboral se incrementará la renta familiar 
disponible y bajará la dependencia que tienen éstas de pensiones y subvenciones públicas. 

La disponibilidad de locales vacíos y cerrados en Barcelona es del 19% (según datos del 2014), lo que se traduce 
en oportunidades para el desarrollo económico local ya que permite a desempleados iniciar un negocio por cuenta 
ajena mejorando así la accesibilidad de la población a los servicios. Los mercados municipales también disponen 
de locales en desuso. Barcelona tiene un elevado potencial en términos de comercio, turismo y servicios de 
proximidad.  

Igualmente, la presencia de solares vacíos en suelo urbano consolidado supone una oportunidad para regenerar, 
remodelar y revalorizar los diferentes espacios de la ciudad.  

En términos ambientales, cabe destacar la creciente red de carriles bici y el incremento de los modos de transporte 
no motorizados. Las pendientes leves y las llanuras de la ciudad, y también de buena parte del ámbito de 
aplicación, convierten en idóneo el lugar para el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual. En este 
sentido, debería aprovecharse el potencial del espacio fluvial del río Besós para conectar la ciudad con su área de 
influencia.  

El delta del río Besós ofrece también un gran potencial en términos ambientales, por su capacidad de ofrecer un 
espacio idóneo para la práctica del deporte.  

El compromiso con el clima en Barcelona es transversal y se combate y mitiga desde muchos frentes. Las 
empresas que revalorizan sus residuos tienen que aumentar significativamente en los próximos años y para ello es 
necesario mejorar la accesibilidad y la conectividad entre polígonos industriales.  

Desde el tejido asociativo y las asociaciones se trabaja de forma organizada para reducir los índices de exclusión 
social. Destacan los planes de acción Compromiso Barcelona Inclusiva y el Acord Ciutadà. 

La brecha digital en Barcelona es reducida ya que se parte de un conjunto precedente de programas de éxito. No 
obstante, la ciudad tiene potencial para disminuir todavía más la brecha digital. Son muchos los equipamientos a 
los que añadir más acceso wifi, red de puntos wifi existente que ampliar. 

En términos demográficos, destaca el envejecimiento de la población. Si bien ésta es una tendencia estructural, es 
posible aplicar programas sociales para atender correctamente las necesidades de este colectivo. Se propone 
continuar con el éxito del servicio de teleasistencia ya que está arrojando buenos resultados. 
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PROBLEMAS RETOS INDICADORES DIFERENCIA % BESÒS-
BCN ACTIVOS Y RECURSOS EXISTENTES POTENCIALES

Vulnerabilidad (exclusión social) Disminuir el nº de personas en riesgo % población en riesgo de exclusión 
social

Renta: 29,6%

Pla de Trabajo de Inmigración 2012-2015, Programa Lábora, Plan 
para la inclusión social para Barcelona 2012-2015, Proyecto BETSI, 
Asociación Barcelona Acción Social, Fundación Ared, Tratado de 
Ámsterdam de la lucha contra la exclusión social, Programa Bonos 
Compromiso, 

- Organización del tejido asociativo y de 
las entidades para la inclusión social. 

Paro: 44,92%
- El derecho a la vivienda se materializa 
en la construcción de vivienda asequible 
para todos los ciudadanos.

Adj VPO por emergencias sociales: 
43%

- Plan para mejorar las condiciones de 
vida de las familias

Menores de 16 años con caréncia 
material severa (estratégia Europa 
2020):  45%

- Ciudad que respeta y valora la 
diferencia y la diversidad, que acoge y 
acompaña

Maternidad adolescente

Brecha digital Aumentar el nº de personas conectadas Personas que usan internet 5% Barcelona Innovación, Campaña Smart City;

-  El sector de las TIC está consolidado.

- Muchos equipamientos a los que añadir 
más acceso wifi, red de puntos wifi 
e x i s t en te que amp l i a r , muchos 
programas ya existentes que integrar y 
de los que partir, éxito precedente.

- En Barcelona hay tradición en el uso de 
la tecnología y del diseño.

Envejecimiento: mayor necesidad 
asistencial socio sanitaria en gente 
mayor

Aumentar el nº de personas atendidas 
por teleasistencia y otros programas i.m. teleasistencia 26,5%

Plan Municipal para las personas mayores, Implementación del 
proyecto de los Radares en la ciudad de Barcelona, Pacto del 
Tiempo, Programa Vínculos, Plan Municipal de la familia, Plan de 
salud comunitaria

Continuar con el éxito de teleasistencia, 
buenos resultados

Hábitos de vida poco saludables 
(sedentarismo..)

Aumentar el nº de personas que 
practican deportes 

Niños con obesidad infantil dif niños obesidad infantil 42%
Plan Convivimos deportivamente, Plan El Deporte Incluye, Plan 
Estratégico  del deporte en Barcelona, Plan Actividad física y salud, 
Plan Escuela practica deporte en la ciudad.

- El delta del río Besós tiene mucho 
potencial para la práctica de deportes

- Facilidad de uso de la bicicleta como 
medio de transporte habitual por la 
extensa red de carriles bici y las 
pendientes suaves

- El clima templado favorece la vida al 
aire libre

Baja resiliencia Aumentar la resiliencia: a nivel Barcelona Plan de resiliencia no aplica
Plan Barcelona Ciudad Resiliente al Cambio Climático, Compromiso 
ciudadano por la sostenibilidad.

- Elevado potencial en la zona fluvial

- Posibilidad de incrementar las zonas 
verdes (re-naturalización de la ciudad)
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Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva 
integrada 

Una vez realizada la identificación inicial de los desafíos, problemáticas, retos, activos, recursos y potenciales de la 
ciudad, que son plenamente abordados a través de sus estrategias vigentes tal y como se recoge en el punto 1 de 
la EDUSI, procedemos a analizar de modo más pormenorizado el conjunto del área urbana desde una perspectiva 
integrada. 

En este punto hemos incluido todos aquellos datos objetivos (indicadores, mapas cuantitativos, gráficos, tablas de 
datos, etc) procedentes del barómetro ciudadano, del conjunto de estrategias que nos sirven de punto de partida en 
la EDUSI y de los indicadores estadísticos básicos del ayuntamiento u organismos supramunicipales vinculados a 
los problemas detectados y a los retos asumidos en la presente EDUSI. 

Habida cuenta que el interés inicial de la EDUSI de Barcelona ya está centrado en la zona del eje del Besós (área 
funcional de implementación de la EDUSI), se realizará un análisis del mismo siempre que se tengan datos 
desagregados por barrios, o en su defecto por distritos. Del mismo modo se presentarán datos agregados del 
conjunto de la ciudad para poder obtener la diferencia entre las medias del eje Besós y las medias de la ciudad, 
desigualdad que motiva tanto la misma EDUSI de Barcelona en su concepción como la justificación de zona y la 
cuantificación de los objetivos de los retos asumidos o la contribución parcial a su consecución.  

Estos datos nos permitirán realizar posteriormente el análisis DAFO conceptual en el punto 3 de la EDUSI, así como 
la delimitación justificada del ámbito de actuación (punto 4 de la EDUSI) mediante la cuantificación de los objetivos 
pretendidos medidos en indicadores, tanto propios como europeos. 

Los datos analizados se presentan según el orden establecido en el Anexo II del BOE: 

• Análisis de la percepción de la ciudadanía 

• Análisis físico 

• Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas 

• Análisis energético 

• Análisis de la económico 

• Análisis demográfico 

• Análisis social 

1. Análisis de la percepción de la ciudadanía: Barómetro 2014 

La ciudad de Barcelona cuenta con una herramienta vital para conocer el pulso de la ciudadanía respecto sus 
principales preocupaciones, el Barómetro de la Ciudad. Es una encuesta semestral realizada a la población del 
municipio de Barcelona con un universo de población de Barcelona de 18 años y más, con un tamaño de muestra 
de 800 personas realizada telefónicamente con soporte informático (CATI) y error de muestra para un nivel de 
confianza del 95,5% siendo P0Q de un +/- 3,5% para el conjunto de la muestra. 

En ella se recoge la visión de la ciudad, el estado de la economía y los temas de actualidad, que reproducimos a 
continuación, aparte de cuestiones relativas a la propia encuesta y su metodología, que pueden ser consultados en 
el siguiente vínculo: Barómetro  

1.1 Imagen de la ciudad por parte de sus ciudadanos 

¿Cree que en el último año Barcelona ha mejorado, se ha quedado igual o ha empeorado?  

Ha empeorado 37,4 %

Ha mejorado 29,9 %

Está!igual 28,3 %

Ns/NC 4,5 %

¿De cara al futuro, cree que Barcelona mejorará o empeorará? 

Ha empeorado 46,8 %

Ha mejorado 12,0 %

Está!igual 20,1 %

Ns/NC 11,1 %

¿Cuál es el problema más grave de Barcelona?

Paro / Condiciones laborales 30,3%

Problemas económicos 6,6%

Tráfico 5%

¿Cuál es su problema personal más grave?

Paro / Condiciones laborales 26,8%

Problemas económicos 20,3%

Prestaciones y ayudas 6%

¿Cómo valora la gestión del ayuntamiento? 

Muy buena 44,6 %

Regular 25,8 %

Muy mala 24,8 %

NS/NC 4,9 %

!
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El barómetro de Barcelona lanza un mensaje claro. Los ciudadanos son altamente críticos con su entorno, con una 
opinión sólida en más de un 95% de los casos. Del mismo modo, el barómetro muestra la pluralidad de opiniones. 
Los que creen que Barcelona ha mejorado son casi tantos como los que creen que ha empeorado o está igual. Este 
hecho está directamente relacionado con las diferentes afinidades políticas de los barceloneses y su valoración de la 
gestión municipal.  

1.2 Estado de la economía


La situación económica viene marcada por la profunda crisis económica que vive el país y que repercute 
directamente en la renta familiar. Para más de la mitad de las familias de la ciudad las finanzas domésticas han 
empeorado el último año. No obstante, se percibe un clima de mayor optimismo que en los últimos años: gran 
parte de los ciudadanos creen que la economía no puede empeorar más, tendiendo a estabilizarse o a mejorar 
en los próximos meses. 

¿Cómo valora el estado de la economía en Barcelona? 

Percepción de la evolución de la economía familiar el último año 

Percepción de la evolución de la economía familiar perspectivas de futuro 

1.3 Tema de actualidad 

El paro constituye actualmente el principal problema económico y un importante reto social para la ciudad de 
Barcelona. Por eso, existe una larga lista de activos y recursos destinados a disminuir el número de parados, entre 
los que destacan  la formación para el empleo y los programas de inserción sociolaboral.  

A pesar de los elevados índices de desempleo, el 60% de los ciudadanos confían en la recuperación económica. 
Creen que el paro ha llegado a su punto más álgido y no puede subir más.  

�  

Situaciones vividas el último año

Ha mejorado 7,10 %

Está!igual 41,0 %

Ha empeorado 51,40 %

Ns/NC 0,50 %

Mejorará 42,30 %

Continuará!igual 25,60 %

Empeorará 20,10 %

NS/NC 12,00 %
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Muy Buena 22,8 %

Regular 16,9 %

Muy mala 57,5 %

NS/NC 2,9 % Si No

Aumento del coste de la hipoteca 10,2 % 87,0 %

Dificultad para encontrar/cambiar de vivienda 19,6 % 79,5 %

Pérdida del empleo 25,3 % 74,1 %

Ve peligrar su lugar de trabajo 31,9 % 67,0 %

Dificultad para encontrar / cambiar de empleo 46,4 % 50,5 %

Reducción del salario / pensiones / ingresos 55,1 % 43,9 %

Reducción del gasto 62,6 % 36,3 %

Los datos relativos a la preocupación de los ciudadanos van totalmente alineados con la crisis económica y sus 
efectos sobre la ciudad, siendo el principal con mucha diferencia el del paro, con un 32%, los problemas 
económicos con un 6,6 % y por último el tráfico con un 5%.  

El problema personal más grave vuelve a ser el paro con un 27%, seguido de problemas económicos a corta 
distancia (20%) y muy ligado ambos, las prestaciones y ayudas en un 6%. Hay pesimismo en cuanto a la mejoría 
en el año transcurrido, y cierta ilusión en que las perspectivas mejorarán en el siguiente.  

La  valoración de la gestión del ayuntamiento es positiva, sumando un 70% entre buena y muy buena



Capítulo 2_ Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada

 
!

!

!

!
!  17

Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado Feder 2014-2020 _ Ayuntamiento de Barcelona !

2.1 Contexto Territorial

La ciudad de Barcelona se sitúa en la llanura litoral, entre la sierra de Collserola, el puerto, la montaña de Montjuïc, 
el río Llobregat y el Besós. Está enclavada en una complexa orografía que tiende a acumular contaminación y 
dificulta la dispersión y disolución atmosférica, especialmente en determinadas situaciones meteorológicas 
anticiclónicas.  

Barcelona, con 1.602.000 habitantes, tiene un área de influencia que va más allá de los límites administrativos de la 
ciudad. Es el centro de una de las áreas metropolitanas más grande de Europa y que implica un gran número 
intercambios funcionales diarios. Por ejemplo, se generan 7,9 millones de desplazamientos diarios entre Barcelona 
y sus alrededores. La movilidad es una necesidad crucial y el tránsito una consecuencia de elevado impacto para 
la sostenibilidad de la ciudad.  

Las emisiones de tránsito derivadas de las grandes infraestructuras de movilidad, las residenciales y las obras 
dictan el grado de contaminación atmosférica. No obstante, parte de la contaminación está causada por focos 
emisores situados fuera de la ciudad y que llega a ella por las corrientes.  

2. Análisis físico

Fuente: MARMOLEJO, C. y ROCA, J. La localización intrametropolitana de las actividades de la información: un análisis para la Región 
Metropolitana de Barcelona 1991-2001. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales. Barcelona: Universidad de 
Barcelona, 1 de julio de 2008, vol. XII, núm. 268

2.2 Usos del Suelo


En Barcelona predomina el uso residencial del suelo. En el Eixample y Gracia, la mitad de la superficie está 
destinada a residencias. El resto, a excepción de Sants que mantiene su carácter eminentemente productivo, 
se sitúan alrededor del 30% de la superficie.

%superficie de uso residencial 
Media Eje Besós: 27,9 %. Media Barcelona: 29,9%. 

Diferencia %: 6,7%

El cambio en el modelo productivo, dando cada vez más peso al sector servicios, ha conllevado la progresiva 
transformación de la ciudad. De la Barcelona industrial del siglo XX quedan pocos vestigios, concentrado 
principalmente en Sants- Montjuïc (45% del suelo) y seguido por 

Superficie de suelo industrial 
Media Eje Besós: 11,5 %. Media Barcelona: 9,3%. 

Diferencia %: -23,9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014
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2.3 Vivienda


La vivienda es uno de los requisitos básicos para poder tener un nivel de vida digno y uno de los ámbitos de gasto 
que más peso tiene sobre el total de la renta familiar. En este apartado vamos a analizar aquellos datos e 
indicadores que nos permitan definir las problemáticas del Eje del Besòs relativas a la vivienda a la vez que 
justificamos la elección del área de implementación de la EDUSI, puesto que se compara para cada indicador la 
media de los 10 barrios que conforman el Eje Besós (o en su defecto los tres distritos a los que pertenecen de no 
tener la información desagregada por barrios) con la media de Barcelona.  

En esta línea se concreta gran parte de la información necesaria para concretar el reto de Mejorar el acceso y la 
accesibilidad a la vivienda. 

La mayor parte de la información tratada en este capítulo ha sido extraída del Portal de Estadística del 
Ayuntamiento de Barcelona (http://estadistica.bcn.cat/?Id_idioma=1) y la “Memoria del Consorci d’Habitatge de 
Barcelona 2014”, que puede ser consultada en éste vínculo: http://www.pmhb.cat/memoria14/index.html  

Para cada indicador se obtiene el porcentaje de diferencia relativa a la media de Barcelona, por lo que podemos 
comparar el grado de desigualdad de los indicadores respecto la media barcelonesa. 

El sector servicios, a pesar de su importancia económica, ocupa el 10% del suelo urbano barcelonés. Se 
trata de un sector que no requiere tanto espacio físico como el industrial para su funcionamiento. Cabe 
destacar la heterogeneidad en su distribución territorial: Les Corts dedica el 25% de su superficie a usos 
terciarios mientras que el resto de distritos dedican entre el 7 y el 12% al mismo uso.

Superficie de suelo uso terciario 
Media Eje Besós: 8,8 %. Media Barcelona: 11,3%. 

Diferencia %: 22,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

El último uso del suelo a considerar son las zonas verdes, repartidas entre parques urbanos y superficie 
forestal. Los distritos situados en cotas más altas son los que tienen más porcentaje de zonas verdes (Sarrià-
Sant Gervasi, Horta-Guinardó y Nou Barris), en detrimento de los situados en la llanura y la línea de costa 
(Eixample y Gracia). A demás, existe una correlación positiva entre el porcentaje de suelo destinado a la red 
viaria y el destinado a parques forestales. 

Superficie de parques y forestal 
Media Eje Besós: 22,1 %. Media Barcelona: 24,1%. 

Diferencia %:  41,36%
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

Tipología de viviendas por m2: viviendas de menos de 61 m² 

La tipología de viviendas en cuanto a superficie de las mismas según distribución territorial por barrios nos da una 
idea de la calidad de las mismas, asumiendo a mayor espacio mayor calidad.  

Siendo así tenemos el doble análisis del porcentaje de viviendas menores de 61 m² de los barrios de Barcelona y el 
de la distribución espacial de las mayores de 120 m². En el primer caso observamos que existe una extensa zona 
en la parte norte del Eje Besós con concentración de viviendas de menos de 61 m², teniendo el resto del Eje Besós 
un considerable porcentaje de viviendas de menos de 61 m². Conviene recordar que en Cataluña la superficie 
mínima de una vivienda para obtener la cédula de habitabilidad es de 36 m².

Fuente: Plan de Movilidad de Barcelona 2013
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% de Vivienda menor de 61m2 
Media Eje Besós: 45%. Media Barcelona: 33 %. 

Diferencia absoluta; 12% Diferencia  %36% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

De manera complementaria a este dato tenemos el de ocupación media de los hogares por barrio, donde 
podemos observar que no sólo el Eje del Besòs es dónde hallamos mayormente los pisos de tamaño reducido, 
sino que además es donde vive un mayor número de personas por unidad vivencial 

Viviendas de mas de 120m2


Las viviendas amplias de más de 120 m² tienen una distribución bastante concentrada en los barrios de mayores 
rentas o de determinadas tipologías edificatorias como el caso del Eixample, como se puede apreciar en el mapa: 

% de viviendas de más de 120m2 
Media Eje Besós: 0,6 %. Media Barcelona: 6,9 %. 

Diferencia absoluta: 6,3 %: Diferencia %: 91,5%

Se aprecia claramente que el Eje del Besòs concentra las viviendas de menor tamaño, siendo la magnitud de la 
diferencia del 91,5% respecto la media de Barcelona.  

Viviendas construidas antes de 1.960 

Barcelona tiene un numeroso parque de viviendas anteriores a 1.960, especialmente en el centro histórico y 
en los núcleos que antes de su anexión constituían las villas colindantes a Barcelona. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

De los diez barrios del Eje Besòs nos encontramos con cierta disparidad, estando 4 de ellos por encima de la 
media de Barcelona y el resto por debajo. La diferencia de la media del Eje del Besòs respecto la media de 
Barcelona dista un 35,56%. 

Viviendas construidas entre 1.960 y 1.980 

Gran parte de las viviendas del Eje Besòs fue construido en los años posteriores hasta 1.980,  coincidiendo con las 
llegadas masivas de inmigrantes y las necesidades habitacionales que conllevaban y por el otro lado con altas 
restricciones presupuestarias tanto por el contexto socioeconómico como por la baja capacidad adquisitiva de los 
propietarios, lo que derivó en la baja calidad de las viviendas construidas en el Eje del Besòs. 

Observamos que la gran mayoría de la franja del Besós se construyó en la franja de 1.960 a 1.980 excepto dos 
barrios: Vallbona, construido en su práctica totalidad con anterioiridad a 1.960; y Baró de Viver, que es posterior. 
Estos datos están en concordancia con el resto de la ciudad, que vivió en ese periodo un crecimiento muy brusco 
y que dibujó grandes áreas de la urbe con polígonos de viviendas y barrios de nueva creación. Estas grandes 
áreas adolecen en su mayoría de planificación urbanística, integración en la trama urbana del resto de la ciudad, 
ejes de movilidad conexos y espacios para el comercio de proximidad. 
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% de viviendas de más de 1.960 y 1.980 
Media Eje Besós: 54 %. Media Barcelona: 47 %. 

Diferencia absoluta: 7 %: Diferencia %: -14,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

2.2 Rehabilitación de viviendas 

Subvenciones concedidas para rehabilitación en Barcelona durante 2014 por distritos.  

De lo comentado en el anterior punto se extrae el hecho de que aun no siendo zonas con un parque de viviendas 
tan antiguo como el de otras zonas de la ciudad sí es necesaria, por contra, mucha rehabilitación. En algunos 
casos, como en el distrito de Nou Barris ha sido precisa una inversión adicional muy elevada en el barrio de 
Vallbona a nivel de aislamiento térmico y fachadas. 

Subvenciones concedidas para la rehabilitación 
Media Eje Besós: 111.388,39€ Media Barcelona:165.149,85€.

Diferencia %: 53% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en la Memoria 2014 del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

continuación se aprecia que el distrito de Sant Andreu ha sido de los menos favorecidos en el ejercicio pasado en 
cuanto a adjudicación de subvenciones para la rehabilitación, y que el conjunto del Eje Besòs está por debajo de la 
media de Barcelona. 

Si lo referenciamos al nº de habitantes por cada distrito, como se hará en todos los indicadores para poder 
obtener valores relativos que nos aporten información acerca de las desigualdades entre distritos sin que su 
población en términos absolutos afecte al análisis, obtenemos os siguientes valores.

Subvenciones para la rehabilitación (€/hab) 
Media Eje Besós: 0,58€/hab. Media Barcelona:1,22€/hab. 
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Observamos que la diferencia de la media de inversión por habitante en rehabilitación de los tres distritos 
representa  un 53% de la media de Barcelona. Supone una desigualdad negativa. 

Las subvenciones destinadas a instalación de ascensores  

Presentan durante el 2014 presentan el siguiente patrón territorial:

Subvenciones para la instalación de ascensores (€/hab.) 
Media Eje Besós: 0,22€/hab. Media Barcelona:0,32€/hab. 

Diferencia absoluta: 7 %: Diferencia %: 32% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en la Memoria 2014 del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
Por este motivo ha sido obviado para el cálculo de las medias estadísticas el distrito de Nou Barris puesto que ha 
absorbido 2,7M€ de inversión en rehabilitación y distorsiona las medias estadísticas del conjunto. En la gráfica a
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3.1 Zonas verdes 

La elevada densidad de población de Barcelona limita la posibilidad de disponer de espacios intersticiales, no 
edificados, que sirvan de pulmón para la ciudad y que compensen las elevadas tasas de contaminación 
atmosférica. Los grandes espacios verdes de la ciudad se concentran en su periferia: la Sierra de Collserola y la 
montaña de Montjuic, y parques como el de la Ciutadella. No obstante, durante las dos últimas décadas se ha 

trabajado intensamente para encajar plazas y p a r q u e s 

3. Análisis medioambiental y de condiciones climáticas Si tenemos en cuenta el acceso de la población a las zonas verdes, destaca la presencia de la montaña de 
Montjuïc en el distrito de Sants (17 zonas verdes/habitante) frente al predominio del asfalto en el Ensanche (1 zona 
verde/habitante) y Gracia (3 zonas verdes/habitante). 

% de parques urbanos 
Media Eje Besós: 44 %. Media Barcelona: 56,7 %. 

Diferencia %: 22,50%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

% zonas verdes por habitante 
Media Eje Besós: 6,1 %. Media Barcelona: 7%. 

Diferencia %: 12,40%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

La presencia de fuentes públicas es esencial para la salud pública, el fomento de las modalidades no 
motorizadas de movilidad y el acceso al agua a familias con privaciones materiales severas. En el siguiente 
gráfico se observa el repartimiento territorial desigual de fuentes en la ciudad de Barcelona: los valores de los 
barrios del eje Besós son hasta 2 puntos superiores que la media de Barcelona. 

% de fuentes públcicas por cada 11000 habitantes 
Media Eje Besós: 1,2 %. Media Barcelona: 1 %. 

Diferencia %: -19,45%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

3.2 Movilidad 

Este 2015 ha sido aprobado el Plan de Movilidad Urbana de Barcelona, con una apuesta decidida en fomentar los 
modos de transporte sostenibles en detrimento del uso del transporte privado motorizado. Es un documento 
ambicioso, con un nivel de análisis y de profundidad e innovación en el planteamiento urbano en sus propuestas 
que ha supuesto una base muy sólida en distintas fases de la elaboración de la presente EDUSI. En este apartado 
vamos a aportar algunos de los datos más relevantes del mismo PMU, por lo que todas las imágenes proceden del 
mismo salvo que se indique lo contrario.  

Los retos relacionados con los datos analizados se centran en la movilidad en bicicleta y la mejora de la movilidad 
en zonas industriales, puesto que en el Eje del Besòs supone una de las problemáticas a afrontar, siendo éstos: 

• Implantar medidas de urbanización que reduzcan el tráfico de vehículos privados y mejoren la dedicación 
del espacio público a la movilidad sostenible, y a su uso y disfrute de la ciudadanía 

• Plan de movilidad polígono industrial y comercial 

• Fomento de la movilidad a pie y en bicicleta 
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Fuente: Plan de Movilidad de Barcelona 2013

Caracterización de los desplazamientos conjuntos 

En Barcelona se realizan un total de 7.833.495 etapas de desplazamiento diarias (2011), un 64% de las cuales 
corresponden a desplazamientos internos y el resto a desplazamientos de conexión. A partir del año 2007 se 
produjo un descenso generalizado del número de etapas de desplazamiento motivado por la crisis y la pérdida de 
empleo de muchos ciudadanos. En los últimos años vuelve a haber un repunto de los mismos, especialmente en 
la movilidad interna de la ciudad. 

Reparto modal en los desplazamientos


La mayor parte de los viajes (40 %) se realizan en transporte público, ocupando el modo a pie la segunda posición 
en volumen de etapas de desplazamiento con un 32% seguido de cerca del transporte privado motorizado, con 
un 28% del total de etapas del viaje. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el PMU de Barcelona 2013

En cuanto a los desplazamientos internos la mayor parte se realiza a pie (46 %), seguido de un 34 % de cuota 
para el transporte público, siendo el 17% el correspondiente al transporte privado motorizado, que ha cedido 
terreno porcentual a los modos de transporte privado no motorizado 

Los desplazamientos de conexión intermunicipal acusan más las distancias y aumenta el modo transporte 
público y vehículo privado motorizado. Más de la mitad de los desplazamientos intermunicipales se realizan en 
transporte público, que ha ido aumentando su cuota desde 2007. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el PMU de Barcelona 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el PMU de Barcelona 2013

Índice de motorización de los barrios, 2009 (Nº vehicles a motor/1000 habitantes). 
Fuente: BCNecología, a partir de los datos publicados en la Opendata- Departamento de Estadística - Ayuntamiento de 
Barcelona, del censo de vehículos 2009 y de la lectura del padrón municipal de habitantes en 30_06_2009
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Modo  vehículo privado motor 

El parque de vehículos. 

Reparto modal y la bicicleta 

En un entorno urbano como Barcelona, con un clima suave y donde las calles representan espacios de 
convivencia, la bicicleta aparece como un modo de transporte con un gran potencial. En el siguiente mapa se 
observa la idoneidad del relieve de la ciudad para el uso de la bici, ya que ésta se encuentra en una llanura. Las 
pendientes inferiores al 4% suponen el 81% de las vías. Las zonas menos adecuadas para el uso de la bicicleta se 
encuentran en la vertiente de la montaña de Collserola, al norte. 

Evolución del índice de motorización (en Turismos/1.000 habitantes) en la ciudad de Barcelona en el período 1999-2011. 
Fuente: Departamento de Estadística- Ayuntamiento de Barcelona,

Evolución del índice de motorización (en Turismos/1.000 habitantes) en la ciudad de Barcelona en el período 1999-2011. 
Fuente: Departamento de Estadística- Ayuntamiento de Barcelona,

Red de bicicleta, 2012. Fuente: BCNecología a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona

Evolución del carril bici en Barcelona. Fuente: BCNecología a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona
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Desplazamientos a pié 

Los desplazamientos a pie por una ciudad densa y compacta como en el caso de Barcelona, ocupan un 
porcentaje importante del reparto modal interurbano. El hecho de contar con una gran variedad de actividades 
económicas y usos sociales favorece que los desplazamientos se realicen a pie. Esta modalidad favorece también 
la convivencia y las relaciones sociales, esenciales para el buen funcionamiento de cualquier ciudad.  

Algunas actuaciones implantadas hasta el momento consisten en la creación de zonas para peatones, calles con 
prioridad invertida y zonas 30. A demás, se han ampliado aceras, de modo que en algunos distritos éstas ocupan 
más de la mitad de la superficie de la calzada. 

Proximidad de la población a los aparcabicis existentes en superficie 2012. (población a menos de 1 minuto a un punto de 
anclaje).. Fuente: BCNecología a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona

32% de la población

Volumen de tránsito de las bicicletas 2011.. Fuente: BCNecología a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento de 

El uso de la bicicleta, todavía minoritario, está en expansión por la rapidez que permite en los desplazamientos de 
menos de 5km y por la constante adaptación de la trama viaria a las necesidades de los ciclistas. Para el fomento 
del uso de la bicicleta, se ha implementado una extensa red de carriles bici  y un servicio de bicicletas públicas 
(Bicing) que cubre prácticamente toda la trama urbana. 

% zonas verdes por habitante 
Media Eje Besós: 6,1 %. Media Barcelona: 7%. 

Diferencia %: 12,40%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

Las superficies de prioridad para los peatones son todavía minoritarias. Se han concentrado las actividades de 
pacificación del tránsito y peatonalización en Ciutat Vella. 

Superficie de prioridad peatonal 
Media Eje Besós: 11,6 %. Media Barcelona: 10,4 %. 

Diferencia %: -10,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014
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3.3 Contaminación atmosférica 

La contaminación atmosférica en Barcelona, producida por la presencia de sustancias que implican riesgo, daño o 
molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, tienen un doble impacto. Vehículos, industrias y 
hogares producen un importante foco de contaminación que produce efectos sobre la ciudad. En el siguiente 
gráfico vemos las múltiples fuentes de emisión de gases de efectos invernadero (GEH). 

El principal contribuyente a la mala calidad atmosférica es la combustión de combustibles fósiles por parte de 
los vehículos que circulan por las arterias de Barcelona. Éstos son los responsables de los altos niveles de 
dióxido de carbono, partículas en suspensión y dióxido de azufre. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

Niveles de PM10 registrados 2011 (µg/m3)
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(3) 49 53 53 45 58 - - 41 45 36 45

Media anual 
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(1) Valor límite horario (VLh)= 50µg/m3

(2) No se podrá superar más de 35 ocasiones/año

(3) Valor límite= 50 µg/m3

(4) Valor límite anual= 40µg/m3

La movilidad interna de los residente 

Los hábitos de movilidad se mueven en un 50% de media para los desplazamientos a pié o en bicicleta, siendo los 
barrios mas densos donde ésta característica se intensifica. 

En los Distritos del Eje Besòs la movilidad a pié o en bicicleta son mas bajas dado la inexistencia de carriles 
seguros para ello.  

Si miramos el parque de vehículos podemos interpretar que el uso de la bicicleta se intensifica en los barrios 
donde no hay vehículo privado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014
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Se debe tener en cuenta la fuerte movilidad cotidiana, tanto por motivos laborales como personales que se 
producen en Barcelona y en su área de influencia. La ciudad genera desplazamientos internos y pendulares 
entre el centro y la periferia, a la vez que los núcleos de población del área metropolitana también tienen 
necesidades de desplazamiento a la ciudad principal. No obstante, en los últimos años se ha dado una 
situación de estancamiento y leve descenso de la contaminación generada por vehículos, a consecuencia de 
la saturación de la red viaria de la ciudad en horas punta, por el descenso del uso del coche durante la crisis 
económica, por las políticas de promoción del transporte público en detrimento del transporte privado y por 
las mejoras tecnológicas en la eficiencia de los vehículos.  

La contaminación acústica –considerada por la población de las grandes ciudades como un factor 
medioambiental muy importante que afecta a su calidad de vida–, puede definirse como el incremento 
significativo de los niveles acústicos del entorno.  La causa principal de la contaminación es el transporte, la 
construcción de edificios, las obras públicas y la industria. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

Nivel'de'ruido'diurno'dB'
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona

En el caso de Barcelona, la contaminación acústica proviene principalmente del tránsito rodado, de las obras 
públicas y del ocio nocturno. Actualmente, tanto la construcción de edificios y la industria pesada son 
actividades minoritarias. No obstante, las quejas por ruido a la policía local son causadas por motivos 
domésticos, personas en el espacio público. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

3.4 Medidas para la adaptación del cambio climático 

La administración local ha establecido un seguido de medidas para la adaptación al cambio climático. Son 
las siguientes:

- Compromiso de Barcelona para la adaptación

- Mejora del conocimiento

- Creación de nuevas herramientas para la mejora de la governanza

- Prevención y cura de la salud de las personas

- Regulación del microclima

- Conservación de especies vulnerables al cambio climático

- Garantía de suministro de agua

- Ahorro de agua en los usos municipales

- Gestión de inundaciones

- Protección de las cuencas, del litoral y de los bañistas

- Garantía de suministro energético

- Prevención de incendios

- Participación y educación

Niveles medios de NO2 registrados 2011 (µg/m3)

Eixampl
e

Gracia/ Sant 
Gervasi Polbenou Sants Palau Reial

Vall 
d'Hebron Ciutadella

Máximo horario (1) 216 262 161 172 - 154 175

Superaciones VLh (2) 4 12 0 0 2 0 0

Media anual (3) 65 66 43 40 32 33 40

Número de datos 
válidos (%) 83 99 93 93 76 97 97

(1) Valor límite horario (VLh)= 200µg/m3

(2) No se podrá!superar más de 18 ocasiones/año

(3) Valor límite anual= 40µg/m3
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En el año 2012 el consumo per cápita de la ciudad de Barcelona fué de 10,535MWh. Éste dato es fundamental 

para la evaluación de la vulnerabilidad de la población. Desafortunadamente no son valores que estén disponibles a 

nivel de barrios. No obstante sí podemos conocer los valores a nivel de municipio.  

- Consumo doméstico de electricidad: 171.012 a 171.013 (MWh) 

- Consumo doméstico de agua Noviembre 2015: 5.049.222 a 5.049.223 m3 

- Consumo doméstico de gas: 3-091-077-790,0 a 3.091 (kWh) 

El modelo energético de Barcelona está constituido por el consumo por producción económica (47%), por usos 

domésticos (28%) y por el transporte (24%). El consumo de electricidad se ha disparado, llegando al 44% del total.  

La energía procedente de fuentes renovables es inferior al 2%, y procede principalmente de biogás y solar térmica. 

4. Análisis energético

Calidad Ambiental, Ayuntamiento de Barcelona

Energía renovable 2012

    % de energía primaria consumida de origen renovable de energia primaria 
consumida de origen renovable (5)   1,87  

     % de electricidad consumida generada de fuentes renovables 6,20  

     Producción local de ER (MWh/año)   153620,00  

     Producción local de ER/habitante 0,09  

Tipologías (%)

     !Biogas 33,25  

     !Minihidráulica   1,70  

     !Solar térmica 46,22  

     Fotovoltaica 10,10  

     Eco-energias  8,7  

El 94% de la energía consumida en el 

transporte corresponde a la automoción, 

que depende de combustibles fósiles 

derivados del petróleo. Analizando los 

niveles de congestión de las vías 

urbanas, se observa como el número de 

vehículos circulando por Barcelona se ha 

reducido drásticamente en la última 

década, lo que permite una leve mejora 

de la situación ambiental

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona arroja unos valores de consumo energético 

relativamente bajos dadas sus características, aunque 

globalmente elevados y cuyos origen puede ser 

mejorable. Solo el 1,87% de la energía consumida es de 

origen renovable. La ciudad orienta sus estrategias en la 

reducción de la dependencia energética, en el camino 

de la autosuficiencia. 

 Informe Ambiental de Barcelona - 2013 Ayuntamiento de Barcelona

En el camino de la autosuficiencia, la ciudad ha desarrollado iniciativas de producción energética renovable, como 

ha sido la Red de Districlima que ha alcanzado 13km de desarrollo con 81 edificios conectados y la red 

Ecoenergies (recuperación de energía fría  del proceso de regasificación) con una longuitud de 7km. 

Los valores de producción de energía renovables son los siguientes: 
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El 2012, el Ayuntamiento y TMB iniciaron la reformulación de la actual red de autobuses, basada en una malla ortogonal de 

menos línea pero más eficiente. La nueva red dispondrá de 28 líneas (17 verticales, 8 horizontales y 3 diagonales) que sustituirán 

las actuales, de las que actualmente ya se han implantado 10. La nueva red incorpora también áreas de intercambio entre líneas 

y con otros medios de transporte ubicadas 

estratégicamente. La nueva red es: Más rápida, más eficiente, y más fácil de entender por parte de los ciudadanos, 

por su sencillez y porque la nueva imagen y señalización facilitan su comprensión. 

!
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Calidad Ambiental, Ayuntamiento de Barcelona

A lo largo de los últimos años se ha producido un incremento del número de usuarios de los medios de transporte 

eléctricos de transporte público (tren, metro, tranvía) y un aumento de la flota de autobuses propulsados por gas 

natural. La mejora de la eficiencia de los vehículos privados y la reducción del número de turismos en circulación a 

causa de la crisis, han permitido la reducción del consumo de petróleo para automoción.

 Informe Ambiental de Barcelona - 2013 Ayuntamiento de Barcelona

No obstante, según datos del Plan de Movilidad Urbana de Barcelona, el uso de biocarburantes en la flota de 

vehículos municipales no llega ni se prevé que llegue a los objetivos marcados. Por eso, desde la administración se 

ha optado por el impulso de otras fuentes energéticas con índices de emisión de contaminantes reducidos 

(vehículos híbridos y eléctricos).
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5.1 Actividad económica en el territorio 

Consultando los datos procedentes del Área de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, así como los 
proporcionados por el Instituto de Estadística de Cataluña,  podemos corroborar la percepción de la ciudadanía 
contrastándola de forma agregada por barrios en los siguientes datos de índole económica y centrando el análisis 
de los valores en el ámbito geográfico concreto. 

5. Análisis económico

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de 

VAB por sector de la VAB por sector de la 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

El PIB de Barcelona para el año 2010 es de 61.915,2 millones de euros (38,5 m€/por cápita). El Valor Añadido 
Bruto proviene mayoritariamente del sector terciario. 

5.2 Empleo


Consultando los datos procedentes del Área de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona podemos corroborar la 
percepción de la ciudadanía contrastándola de forma agregada por barrios en los siguientes datos de índole 
económica y centrando el análisis de los valores en el ámbito geográfico concreto. Los datos porcentuales de la 
población en paro arrojan las siguientes gráficas: 

Barcelona dispone de 838.740 población activa, de la cual el 16.88% está en situación de desempleo. Existen 
diferencias de género: la tasa de desempleo de los hombres es del 18,91% y el de las mujeres del 14,78%. 

Los datos relativos al paro por género deben analizarse en la perspectiva del total de población en edad de 
trabajar, ya que con la crisis económica, se ha reducido significativamente el porcentaje de mujeres en activo- esto 
es, trabajando o buscando trabajo. Más de 150.000 mujeres dedican su tiempo a trabajos domésticos no 
remunerados.  

Se trata de una situación que perdurará, ya que la proyección de población ocupada del Idescat para el 2026 
refleja la dificultad de los más jóvenes para entrar en el mercado laboral. Mientras la mayoría de las mujeres no 
encuentran trabajo hasta los 20 años, los hombres se insertan antes en el mercado pero su situación no se 
estabiliza hasta pasados los 25 años de edad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

Los datos relativos a las tasas de empleo a nivel de municipio cuya fuente es el Departamento de Empresa y 
Empleo de la Generalitat de Cataluña son los siguientes: 

Fuente:Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

5.3 Sectores de actividad


La actividad industrial se concentra en los antiguos perímetros de la ciudad y en el eje del Besós por su proximidad 
a los ejes de comunicación terrestre y marítima. Destaca el barrio del Bon Pastor, con más de la mitad del suelo 
cualificado como industrial, mientras que el resto de la ciudad tiene tasas inferiores al 10%.  Éste indicador se 
identifica como un potencial para el área. 

 Fuente:Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

Paro registrado (%) 
Media Eje Besós: 13,65 %. Media Barcelona: 9,35 %. 

Diferencia absoluta: 4,3 %: Diferencia %: 46%
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Superficie de suelo industrial 
Media Eje Besós: 11,5 %. Media Barcelona: 9,3%. 

Diferencia %: -23,9%

El índice de aprovechamiento del tejido comercial se distribuye de forma bastante homogénea en toda la ciudad. 
Estos datos contrastan con la dotación de infraestructuras comerciales, que se encuentran mayoritariamente en el 
Eixample Izquierdo y el Raval por la concentración en la zona de los principales ejes comerciales, mercados no 
alimentarios y espacios de interés turístico. El índice de dotación comercial (IDC) disminuye de forma concéntrica 
con la distancia al centro de Barcelona. 

El Índice de atracción comercial (IATC) guarda una correlación directa con la dotación de infraestructuras 
comerciales y los centros comerciales. La población se ve atraída por los ejes comerciales a pie de calle, en el 
centro de la ciudad, pero no duda en desplazarse también a puntos más alejados de la urbe para ir a centros 
comerciales.!

 Fuente:Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

IDC (Índice de Dotación Comercial (Número de locales con uso comercial por cada 100 habitantes) 

Superficie de suelo industrial 
Media Eje Besós: 11,5 %. Media Barcelona: 9,3%. 

Diferencia %: -23,9%
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La actividad comercial viene dada por el número de establecimientos en planta baja activos, que a 31 de diciembre 
de 2014 era del 83%. El 17% de locales vacíos y cerrados marca la diferencia entre los dos gráficos siguientes. 

Actividad comercial 
Media Eje Besós: 8,4 %. Media Barcelona: 10%. 

Diferencia %: 15,92%

Establecimientos en planta baja 
Media Eje Besós: 8,4%. Media Barcelona: 10%. 

Diferencia %: 16,3%

5.4 Distribución territorial de la renta


La renta de las familias en Barcelona se caracteriza por las grandes diferencias entre distritos, de modo que el 
valor promedio de Barcelona no refleja la realidad de sus habitantes. En los distritos de Les Corts y Sarrià-
Sant Gervasi la renta familiar es el doble que la de Ciutat Vella, Sants, Gracia, Horta, Sant Andreu y Sant 
Martí, y es el triple que la de Nou Barris.

 Indice de renta familiar 
Media Eje Besós: 70. Media Barcelona: 100. 

Diferencia %: 29,60%

 Fuente:Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014
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6.1 Estructura de la población 

Analizaremos las características demográficas de la ciudad considerando el análisis realizado por el  Plan de 

Inclusión social cuyo objeto ha sido dar soporte a la cohesión social como condicionante clave de la calidad 

de vida en nuestra ciudad. 

Adentrándonos en las características concretas de la población, uno de los cambios más notables que ha 

caracterizado a España durante el siglo XX, y también a las provincias catalanas, es el fuerte proceso de 

envejecimiento de la población.   

La pirámide de población de Barcelona ha abandonado su forma inicial (base ancha y vértice estrecho), 

ofreciendo una imagen de sociedad madura en la actualidad, con un estrechamiento de la base y aumento 

de la parte superior, como consecuencia del incremento en la esperanza de vida y el descenso de la 

mortalidad y la natalidad. Este efecto se ve modificado por las migraciones, que han aportado población –

mayoritariamente en edad de trabajar- a la ciudad durante las últimas décadas. 

6. Análisis demográfico

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

No obstante, es preciso destacar las diferencias entre barrios. En los que reside más población inmigrante, 

principalmente hombres en edad de trabajar, se compensa el sobreenvejecimiento de la población y la 

escasa natalidad. En cambio, en las zonas con mayor poder adquisitivo son las únicas en las que se produce 

un repunte de la natalidad y se asegura el relevo generacional. 

La ciudad de Barcelona está densamente poblada. En su conjunto, tiene una densidad de 16.315,91 hab./

km². Existen diferencias entre barrios. El núcleo antiguo, el ensanche, los barrios periféricos del norte de la 

urbe y el litoral tienen una densidad superior a la media. En cambio, los situados en la zona montañosa 

(Montjuic y Collserola) son los menos poblados. 

Infancia: 

En Barcelona, la evolución de la tasa bruta de natalidad (TBN) muestra una tendencia decreciente desde finales del 

siglo XIX , tendencia que aunque cambia ligeramente de comportamiento a principios del siglo XXI, indica un 

número de nacimientos en términos absolutos inferior 14.000 niños en 2014. Este fenómeno está relacionado con 

la reducida tasa de fecundidad, que es de las más bajas del mundo. 

Por otro lado la maternidad adolescente es un valor muy significativo en el ámbito que nos ocupa, mostrando la 

siguiente gráfica: 

 Fuente:Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

Los distritos que conforman el Eje Besós siguen la estructura demográfica de la ciudad, con leves diferencias 

que indican una población más joven.!

Fecundidad de madres de 15 a 19 años 
Media Eje Besós: 21%. Media Barcelona: 13,6% 

Diferencia %: -54,38%
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Fecundidad mujeres de 15-49 años 
Media Eje Besós: 3.158,0. Media Barcelona: 2.680,4. 

Diferencia %: -17,82%

Infancia, población de 0-4 años 
Media Eje Besós: 8,8. Media Barcelona: 8,3 

Diferencia %: -6,15%

 Fuente:Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

Adolescencia y juventud  

La falta de oportunidades entre los jóvenes repercute en ocasiones en problemas de identidad y en 

fenómenos como las bandas y los grupos sociales. En 2011 el paro de la población entre 16 y 19 años era 

del 56% y entre los 20 y los 24 del 40,7%. Al mismo tiempo aumentan progresivamente los contratos 

temporales, que dificultan una planificación de futuro. La opción de estudiar se presenta cada vez como una 

vía menos atractiva pues no parece garantizar un trabajo cualificado, razón por la cual aumenta el número de 

jóvenes que ni estudian ni trabajan llegando durante el año 2011 al 23,1% del conjunto de jóvenes entre 18 y 

24 años en el estado español. 

Envejecimiento y sobreenvejecimiento  

Una de las dinámicas actuales de las sociedades desarrolladas es el envejecimiento progresivo de la población. En 

Barcelona, el 20,8% de la población tiene 65 años o más, del cual un 3,4% tiene 85 años o más.  

El distrito donde viven más personas mayores es el Eixample, con 58.208 personas mayores de 65 años. En 

cambio, Ciutat Vella es el distrito con menos personas mayores de la ciudad, tanto en términos absolutos (15.879 

mayores de 65 años) como relativos (15,3% de la población del distrito).  

El índice de sobre envejecimiento indica el porcentaje de personas de 75 años o más respecto al total de las 

personas mayores de la ciudad (65 años o más). En el conjunto de la ciudad, se observa que el 53% de la 

gente mayor tiene 75 años o más, con una clara preponderancia de las mujeres. El distrito con un mayor 

sobre envejecimiento es Ciutat Vella, con un índice del 55,7%, seguido de Nou Barris (54,9%). 

Indice de envejecimiento 
Media Eje Besós: 154,6. Media Barcelona: 161,87. 

Diferencia %: 4,49%

Indice de sobreenvejecimiento 
Media Eje Besós: 52,6. Media Barcelona: 53,17. 

Diferencia %: 0,9%

 Fuente:Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

6.2 Esperanza de vida  

La esperanza de vida es un indicador de las condiciones de vida y de la salud de las personas. Barcelona 

tiene una esperanza de vida media de 82,8 años, dato a partir del cual se observan diferencias notables 

según sexo (85,9 años las mujeres y 79,3 los hombres) y según distrito!
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 Fuente:Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

Esperanza de vida 
Media Eje Besós: 84,1. Media Barcelona: 84,0. 

Diferencia %: -0,15%

 Fuente:Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014

6.4 Inmigración  

La población extranjera en Barcelona está!conformada por 82.394 personas (dato del 2014) y es claramente 

más joven que la media de los autóctonos, ya que suele emigrar por motivos económicos y se desplaza, por 
tanto, en edad de trabajar.  

La población extranjera se distribuye por toda la ciudad, con un mínimo de 4.000 personas por distrito. En el 
Eixample y en Sant Martí! encontramos hasta 15.000 habitantes procedentes de otros países. La tasa de 

inmigración, que relaciona el porcentaje de población autóctona y extranjera por mil habitantes, muestra una 
distribución de la población extranjera más equitativa en los diferentes distritos 

Por grupos de edad, observamos la tendencia al envejecimiento de la estructura demográfica de la ciudad. La 

población mayor de 45 años gana peso en detrimento de los menores de esta edad. Vemos como, debido a las 

bajas tasas de natalidad y fecundidad, desciende cada vez más el grupo de población más joven y no se produce 

un relevo generacional. 

Población!proyectada!según!sexo
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6.3 Tendencias 

Las tendencias de desarrollo demográfico previstos en el umbral 2016 tienen las siguientes características: 

Población inmigrante 
Media Eje Besós: 7.797,0. Media Barcelona: 8.239,4 

Diferencia %: 5,36%

 Fuente:Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el portal de estadística del Ayuntamiento de Barcelona 2014
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7.1 Ayudas económicas 

Es en los distritos con menores recursos en los que más ayudas públicas se destinan a las familias y en las 
que hay más predicción de incidir en los próximos años. Estos son el casco antiguo (Ciutat Vella), el sur del 
Eixample y los barrios del Eje Besós. 

7. Análisis social

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de 

Fuente: Indicadores territoriales del Ayuntamiento de Barcelona 2014

En el otro extremo encontramos la población con estudios superiores. De nuevo, lo vemos como los  distritos con 
mayor poder adquisitivo (destaca Sarrià- Sant Gervasi) tienen una proporción de población con estudiantes mucho 
mayor al resto. En cambio, el Eje Besós presenta valores inferiores al 10% en algunos casos (Nou Barris). 

El análisis social se realiza en el marco del “Modelo Barcelona”, que combina la calidad de vida, el progreso 
económico y la confianza en las instituciones públicas. Dentro del eje “Bienestar y calidad de vida, Barcelona 
la ciudad preferida por las personas y las familias para vivir con seguridad y calidad de vida” encontramos 
políticas públicas destinadas a corregir la situación de algunos barrios. 

Ayudas económicas 2014 Predicción 

El reparto de los comedores escolares en 
Barcelona está directamente relacionado 
con el nivel de renta disponible de las 
familias. 

7.2 Educación


Uno de los factores que permiten mejores oportunidades y más autonomía para las personas y que por lo 
tanto permiten disminuir el riesgo de exclusión social, es un buen nivel educativo. Si se analiza el nivel 
educativo por distritos se pueden apreciar grandes diferencias vinculadas mayoritariamente al nivel de renta.


Población sin estudios básicos 
Media Eje Besós: 9,5%. Media Barcelona: 6,88 

Diferencia %: -38%

Po
bl

ac
ió

n 
si

n 
es

tu
di

os
0

50

100

150

200

Indice de Renta Familiar Disponible

0 3,3 6,5 9,8 13

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona
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Población con estudios obligatorios 
Media Eje Besós: 26,2%. Media Barcelona: 21,1% 

Diferencia %: -24%

Población con bachillerato 
Media Eje Besós: 24%. Media Barcelona: 25,15% 

Diferencia %: 4%

Población con estudios universitarios 
Media Eje Besós: 18,2%. Media Barcelona: 29,4% 

Diferencia %: -37%

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

Po
bl

ac
ió

n 
co

n 
es

tu
do

s 
su

pe
rio

re
s

0

50

100

150

200

Indice de Renta Familiar Disponible

0 12,5 25 37,5 50

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

En el otro extremo encontramos la población con estudios superiores. De nuevo, lo vemos como los  distritos con 
mayor poder adquisitivo (destaca Sarrià- Sant Gervasi) tienen una proporción de población con estudiantes mucho 
mayor al resto. En cambio, el Eje Besós presenta valores inferiores al 10% en algunos casos (Nou Barris). 
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Alumnos extranjeros en educación primaria 
Media Eje Besós: 24%. Media Barcelona: 25,15% 

Diferencia %: 4%

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

En el análisis del nivel educativo es esencial tener en cuenta la tasa de escolarización de población extranjera. El 
curso 2013-14 había 80423 alumnos extranjeros matriculados en las escuelas de Barcelona, lo que suponía un 
10,3% del total. Por lo que respecta a la distribución territorial, destaca el caso de Ciutat Vella, con un 35% de 
inmigrantes en educación primaria. El resto de distritos presentan valores reducidos 

Alumnos extranjeros en bachillerato 
Media Eje Besós: 15%. Media Barcelona: 11% 

Diferencia %: 8%

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

La distribución territorial de los alumnos extranjeros que están cursando bachillerato guarda relación directa con el 
número de inmigrantes que viven en el cada distrito, al igual que en el caso de los estudios primarios. En esta 
caso, la media del eje Besós es superior a la mediana, hecho que indica la voluntad de los inmigrantes de formarse 
más allá de los estudios obligatorios y encontrar mejores trabajos en el futuro. 

7.3 Deporte


Población inscrita a instalaciones deportivas municipales nos habla de los hábitos con tendencias cada vez 
mas saludables de la población de Barcelona y especialmente los de la Fran Besòs. Por parte del 
ayuntamiento ha habito una gran dinamización en éste aspecto con la creación concretas de planes que han 
tenido un impacto significativo evidente. 

Una ciudad que apuesta por generar un espacio público y la recuperación de espacios naturales que integre 
la posibilidad de dar cabida a actividades deportivas. 

Abonados a instalaciones deportivas municipales 
Media Eje Besós: 18.056,7. Media Barcelona: 17.729,5

Diferencia %: -1,3%

7.4 Vulnerabilidad


Analizamos algunos aspectos que sitúen el grado de exclusión social generado por la vulnerabilidad de los 
barrios de la ciudad. Hemos tomados los valores  

El 27,9% de los hogares barceloneses con menores afirman tener dificultades o muchas dificultades para llegar a 
fin de mes. El caso de agrava para los hogares monoparentales, con valores que llegan al 49%. 

La capacidad adquisitiva de las familias determina su nivel de vulnerabilidad. A menor nivel de renta familar 
disponible, mayor probabilidad de sufrir pobreza energética, privación material severa, privación alimentaria y 
dificultad para realizar actividades de ocio y deporte. 

La pobreza energética ocurre en los hogares que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada 
durante los meses de invierno. Los menores barceloneses de 16 años que viven hogares con estas privaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona
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a privación material severa se refiere a los menores que no disponen de 4 o más ítems de una lista preestablecida 
de 9. En Barcelona, dicha carencia afecta al 26,1% de la población en los barrios con niveles de renta familiar 
disponible más bajos.  

En un 8,1% de las viviendas de la ciudad se da la situación en que hay menores y ningún progenitor trabaja. En el 
Eje Besós, el Raval, el Carmel, Sants y La Barceloneta esta situación se da en un 12,2% de los casos. 

La privación alimentaria, entendida como la imposibilidad de tomar como mínimo una ración de proteína cada dos 
días, afecta al 1,4% de la población barcelonesa. La distribución territorial de esta dificultad muestra grandes 
diferencias según distritos, estrechamente relacionadas con el nivel de renta familiar disponible.  Gran parte de la 
ciudad presenta valores entorno al 0,4%, excepto Eje Besós, el Raval, el Carmel, Sants y La Barceloneta donde la 
privación alimentaria alcanza el 4,4%. En cambio, en  

Los menores que no pueden realizar actividades de ocio y deporte de forma habitual en Barcelona suponen el 
11,3%. Mientres que en Les Corts y Sarriá el 96% de los menores tienen la posibilidad de practicar deporte, el Eje 
Besós, el Raval, el Carmel, Sants y La Barceloneta el 19,6% de los niños y niñas no tienen esa posibilidad.  

La seguridad ciudadana está estrechamente vinculada con el nivel de renta de los barrios, así como con el nivel 
de estudios de la población y del grado de dotación comercial de los distritos.  

Los índices de victimización y de denuncia siguen las siguientes pautas de comportamiento: 

- A menor densidad, menos actos de seguridad sin violencia. 

- A mayor número de población sin estudios, más actos contra la seguridad. 

- A mayor edad, menos actos contra la seguridad. 

- A mayor índice de densidad comercial, más actos contra la seguridad. 

Seguridad 2014 
(Actos no violentos)

Predicción

Índice de victimización 
Media Eje Besós: 23,3%. Media Barcelona: 21,9% 

Diferencia %: -6,54%

En este sentido, es interesante analizar el índice de victimización de Barcelona y sus distritos. Si el valor para 
el conjunto de la ciudad es de 22 puntos, Ciutat Vella y Sant Martí llegan a valores de 30. En cambio, Sant 
Gervasi, Gràcia y Horta están ligeramente por debajo de la media. Sin embargo, el índice de victimización no 
coincide con el índice de denuncia. En Ciutat Vella y Montjuïc se denuncia hasta un 50% menos que en el 
resto de la ciudad. 

Puntuación del nivel de seguridad en la ciudad 2015 
Media Eje Besós: 6%. Media Barcelona: 6,1% 

Diferencia %: 1,3%

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona
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7.5 Actos en el espacio público 

Los actos en el espacio público se concentran en el centro histórico de la ciudad así como en la parte central del 
Ensanche (eje Plaza Cataluña- Gracia). En segundo lugar, los actos públicos se sitúan en las cercanías de Plaza 
España y de los centros comerciales por la disponibilidad de espacio y equipamientos cercanos.  

La presencia de estaciones de metro, tren, ferrocarril y autobús marca el límite de las zonas potenciales para la 
realización de actos en la vía pública. 

7.6 Uso de internet 

En Barcelona, el 89% de los hogares disponen de conexión a internet. Esta cifra está muy por encima de la media 
española, situada en el 78,9%. En este aspecto, las diferencias entre distritos guardan una estrecha relación con la 
distribución territorial de la renta. No obstante, las desigualdades no son significativas y el acceso a las Tecnologías 
de la Información es generalizado. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

Hogares con internet 
Media Eje Besós: 68,6. Media Barcelona: 72,1


% de población que usa internet 
Media Eje Besós: 72,5. Media Barcelona: 76,4

Diferencia %: 5%
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7.7 Implantación en el territorio 

Analizamos la densidad de los barrios tanto en Habitantes/Ha como en número de viviendas orientando las 
características de los barrios en cuanto a intensidades de desplazamientos, presencia de equipamientos e 
intensidad de ocupación de la vivienda entre otros.)
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Densidad neta hab/Ha 
Media Eje Besós: 777,3 hab/Ha. Media Barcelona: 660,4 hab/Ha 

Diferencia %: -17,7%
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Hogares con mas de 7 habitantes 
Media Eje Besós: 1111,0. Media Barcelona: 971,2

Diferencia %: 14,4%

Aunque la densidad es alta medida en habitantes por hectárea de vivienda si lo contrastamos con el número 
de viviendas por Hectárea resulta que la ocupación territorial en número de viviendas es baja, pero éstas 
están tienen un gran número de habitantes.)

Numero de viviendas valor absoluto 
Media Eje Besós: 44.842,7. Media Barcelona: 55.944,2 

Diferencia %: 19,8%
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Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona
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La Orden HAP / 2427/2015, de 13 de noviembre, publicada en el BOE de 17 de noviembre de 2015, aprueba las bases para la 
selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible y Integrado (EDUSI) cofinanciadas con el programa FEDER. 

En el artículo 6 se define el ámbito territorial de las EDUSI: Son ciudades o áreas funcionales urbanas integradas por municipios 
de la misma comunidad autónoma. 

En el anexo 1 se regulan las tipologías de áreas funcionales: 

"1.- Áreas urbanas constituidas por un único municipio con una población mayor de 20.000 habitantes." 

Estos municipios pueden presentar estrategias DUSI, referidas a la totalidad del término municipal o limitadas a determinadas 
áreas municipales: centro histórico, barrios desfavorecidos o áreas suburbanas con problemáticas específicas y retos 
singulares. Se recomienda que la unidad de gestión administrativa de estas estrategias sea el propio Ayuntamiento del 
municipio. 

Otras tipologías previstas son las agrupaciones de municipios de más de 20.000 habitantes, las áreas urbanas (municipios de 
más de 20.000 habitantes, con otros de periféricos más pequeños) y las agrupaciones de municipios de menos de 20.000 
habitantes. 

En el artículo 7 se regulan las entidades beneficiarias, que son los Ayuntamientos y las entidades supramunicipales detalladas 
en el anexo 1 que presenten estrategias DUSI y resulten adjudicatarias. 

En cuanto al contenido de las estrategias, está regulado en el anexo II de la orden. Los hitos principales son: 

1. Identificación inicial del problema. 

2. Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada. 

3. Diagnóstico de la situación. 

4. Delimitación del ámbito de actuación. 

5. Plan de implementación de la estrategia. 

6. Participación ciudadana y de los agentes sociales. 

7. Capacidad administrativa. 

8. Principios horizontales y objetivos transversales. 

Aparte de estos aspectos, regulados en la propia Orden, hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona ejerce las 
competencias previstas en el Título VI (art. 58 a 140) de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona 
y aparte de las especificadas en estos artículos, el 58.3, establece que "En todo caso, el Ayuntamiento puede promover toda 
clase de actividades y prestar todos los servicios públicos que afecten al interés general de los ciudadanos y no estén 
expresamente atribuidos a otras administraciones públicas. En este supuesto, el Ayuntamiento puede hacer actividades 
complementarias de las propias de estas administraciones. " 

Asi pues, la totalidad de las operaciones a ejecutar en el marco de la EDUSI, serán competencias del ayuntameinto de 
Barcelona 

En el caso que alguna operación requiera de la autorización de otra administración, se realizara un convenio o cualquier otra 
formula jurídica entre administraciones que permita su realización 

Dicha autorización siempre será previa a la aprobación de la operación.

8. Análisis competencial
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Se listan los documentos consultados para la realización del documento. 

ECOLOGIA URBANA 

- Plan de calidad del aire 

Pla per a la Millora de la Qualitat de l'Aire a Barcelona 

http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/sites/default/files/pdfs/PMQAB_CAT_2014.pdf 

- Plan de prevención de residuos 

https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Neteja_i_Gestio_de_Residus/Documents/
Fitxers/pla_prevencioresidus.pdf 

- Plan para la regeneración del suelo y de la vivienda (Pla Empenta) 

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/pla-empenta 

- Plan para la remodelación de paredes y medianeras 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/parets%20mitgeres.pdf 

- Plan para asentamientos irregulares 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/Assentaments%20irregulars.pdf 

- Plan director para la iluminación de Barcelona 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/pla-director-d-il-
luminacio   

- Plan de eficiencia energética en eificios municipales 

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Agencia_de_lenergia/Documents/Fitxers/
Memoria_PMEB_2009_v2.pdf 

PROMOCIÓN ECONÓMICA  

- Plan de impulso y soporte al comercio en Barcelona 

http://comerc.bcn.cat/sites/default/files/arxius/pla_impuls_suport_definitiu_2.pdf 

- Programa formativo y de soporte al comercio de proximidad 

http://comerc.bcn.cat/tens-un-comerc/recursos-oferir-un-servei-de-qualitat/pla-formatiu-del-comerc-de-proximitat 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/Pla%20formatiu.pdf 

- Plan de soporte al comercio cultural y de proximidad 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/Pladesuportproximitat.pdf 

- Plan de Locales 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/Pla%20locals.pdf 

- Barcelona Crecimiento 

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/10556?user_id=CATALA 

- Programa Barcelona Innovación 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/BCN_Innovacio.pdf 

FORMACIÓN 

- Plan 16-19. Programa de recuperación académica de alumnado de 16 a 19 años para la calificación e 
inserción laboral 

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/2012-10-AJ-DOSSIER-pla-
reincorporacio-sistema-educatiu-alumnat-16-.pdf 

- Plan estratégico para el refuerzo de las FP en Barcelona 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/Cultura_211212.pdf 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/PLAESTRATEGIC_FP.pdf 

- Compromiso municipal para el  éxito escolar; programa de impulso a la lectura 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/Compromis_exit_escolar.pdf 

TIC, EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN Y TRANSPARENCIA 

- Plan de comunicación digital y redes sociales del Ayuntamiento de Barcelona 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/MG_Presid%C3%A8ncia_xarxes%20soc_260912.pdf 

- Plan director de archivos 2012-2015  

ht tp://w110.bcn.cat/Arx iuMunic ipa l /Cont inguts/Documents/F i txers/Presentaci%C3%B3%20PDA
%202012_2015.pdf 

- Projecto NEMIC 

(Projecte de nova estació corporativa municipal: NEMIC) 

http://aspire.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/docs/projecte_nova_estacio_corporativa.pdf 

- Sistema de ordenación municipal 

http://w1.bcn.cat/plaformacio/fonaments/d_sistema_dordenacio_municipal 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/ANNEX%201%20CATALEGS%20LLOCS%20TREBALL.pdf 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/2014_som_sap_ajuntamentbcn_1.pdf 

- Plan de mejora en la coordinación jurídica 

http://ajuntament.barcelona.cat/presidenciairegiminterior/ca/plans-i-projectes 

(Mirar al “Document”) 

- Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el Ayuntamiento de Barcelona 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/pla_igualtat_revisat.pdf 

SOCIAL 

- Programa: Convivimos deportivamente 

http://www.bcn.cat/lesportensfamesgrans/ca/convivim-esportivament.html 

- Programa ”Deporte incluye” 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/Esport%20inclou.pdf 

- Plan estratégico del deporte 2012-2022 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/Pla%20Estrategic%20Esport%202012-2022.pdf 

- Proyecto Radars 

http://w110.bcn.cat/portal/s i te/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/?
vgnextoid=7fa38ba038732410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=7fa38ba038732410VgnVCM10000
01947900aRCRD&lang=ca_ES 

- Plan municipal para la infáncia 2013-2016 

http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2013/4/plainfancia.pdf 

- Plan para la adolescencia y la juventud 2013-2016 

https://w110.bcn.cat/Joves/Continguts/Presentacions/Documents/Pla%20d%E2%80%99Adolesc%C3%A8ncia
%20i%20Joventut%202013-2016.pdf 

- Plan de trabajo de la inmigración 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/pla_immigracio/pla_immigracio_ca.pdf 

- Pacto del tiempo 

http://w1.bcn.cat/pactedeltemps/es/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-y-qu%C3%A9-queremos 

http://w1.bcn.cat/pactedeltemps/sites/default/files/documents/Decalogo%20y%20Formulario%20adhesion.pdf 

- Plan Barcino 

(Pla Barcino. Recuperació i posada en valor del patrimoni de la ciutat romana). 
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9. Análisis de los instrumentos de planificación existente
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http://arqueologiabarcelona.bcn.cat/wp-content/uploads/Mesura-de-Govern-Pla-Barcino.pdf 

- Proyecto de mejora de la gestión cívica

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/docs/projecte_millora_gestio_civica.pdf 
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Evaluación de los instrumento de planificación sobre las OT de la Estrategia DUSI

Se ha evaluado los documentos mas vinculados con la Estrategia DUSI y apoyados por un compromiso ciudadano,  
en Objetivos Temáticos así como en los principios horizontales y Objetivos Transversales.  

El las gráficas a continuación se identifica la intensidad de la incidencia, por color y valor numérico.
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10. Análisis de riesgos

Riesgos identificados Medidas preventivas/correctivas

Desarrollo operativo de las líneas de actuación
Ausencia de acuerdo político para la implementación 

de la EDUSI Aprobación por el ente competente de la presentación de la EDUSI

Ausencia de participación ciudadana en la propuesta 
de operaciones

Incluir desde un principio una estrategia de comunicación 
que garantice la difusión y participación ciudadana 
implicando las entidades, el tejido asociativo y la ciudadanía

Falta de experiencia de las distintas áreas del 
ayuntamiento para trabajar de manera conjunta con un 
un objetivo común

Establecer una metodología de trabajo que incorpore la 
transversalidad entre áreas y el trabajo multidisciplinar, 
siguiendo las estrategias aprendidas en la Agenda 21 y el 
URBACT

Plazo temporal insuficiente para la ejecución de las 
medidas contempladas

El plazo propio contemplado es dos años menor que el 
periodo de elegibilidad, por lo que se cuenta con un margen 
de dos años para finalizar la ejecución (este periodo no 
incluye la regla n+3)

Problemas de solvencia económica y financiera

No disponer del  presupuesto necesario para la 
ejecución de la EDUSI

Se incluye en el documento la Declaración Responsable de 
Existencia de Crédito en el punto 7 . Capacidad 
Administrativa

Ausencia de participación ciudadana en la propuesta 
de operaciones

El plazo propio contemplado es dos años menor que el 
periodo de elegibilidad, por lo que se cuenta con un margen 
de dos años para finalizar la ejecución (este periodo no 
incluye la regla n+3) en condiciones de aprobación 
presupuestaria

Obstáculos de carácter normativo

Los obstáculos de carácter normativo que pueden 
aparecer son aquellos relacionados con la gestión del 
espacio fluvial  (Aca, Consorcio del Besòs, Diputación 
de Barcelona, otros entes locales)

Firmar los convenios pertinentes previos a la aprobación de 
la operación

Recursos humanos y capacidad administrativa

Incapacidad del equipo interno de gestión por falta 
de formación para llevar a término la Estrategia DUSI Aportar experiencia previa en la ejecución de programas europeos

Falta de recursos humanos y/o técnicos para la 
adecuada gestión de la implementación de la EDUSI

Se ha previsto un 4% del presupuesto asignado a la 
imlementación de la EDUSI para afrontar los gastos de 
gestión vinculados a cada una de los OT
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11. Ámbitos relevantes no contemplados

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona

RETO SOCIAL 

Referentes Municipales: Departamento de Participación Social, Departamento de Infancia y Familia, Instituto 
Municipal de Servicios Sociales (Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona), Consorcio de 
Educación de Barcelona, Departamento de Atención Personas Vulnerables, Gerencia de Vivienda Social (Área de 
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona) y Consorcio de Vivienda de Barcelona. 

Entidades:  Asociación Bienestar y Desarrollo, Asociación Educativa Integral del Raval, Asociación Esplai l’Esquitx, 
Asociación In Via, Asociación Salut y Familia, Casal de la Infancia para la acción social en los barrios, Cruz Roja de 
Barcelona, Fundación Comtal, Fundación IReS (Instituto de Reinserción Social), Fundación Pere Tarrés, Fundación 
Privada Escó, Fundación Quatre Vents, Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya, Colegio 
profesional de Abogados y de Procuradores, Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona, 
Fundación Privada Fomento de la Vivienda Social – Caritas diocesana de Barcelona, Fundación Privada mambré, 
PAH, Plataforma por los afectados de Hipotecas, Techo Cívico y Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de 
Catalunya (Habitat 3). 

Redes y espacios de participación: Red de Centros Abiertos de Atención a la Infancia y la adolescencia, Red de 
Atención a personas sin hogar, Red de Viviendas de inclusión de Barcelona y Comisión Mixta sobre Lanzamientos. 

RETO ECONOMICO 

Referentes Municipales: Departamento de Participación (Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Barcelona), Barcelona Activa (Área de Trabajo, Economía y Planificación Estratégica). 

Entidades: Confederación de Cooperativas de Catalunya, Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña 
(FECETC), Federación de Empresas de Inserción (FEICAT), La Confederación, Mesa de CET Social, Red de 
Economía Solidaria (XES), Coop 57, FETS-Financiación ética y solidaria, Finan3, Fiare, Mesa de Entidades del Tercer 
Sector Social de Catalunya. 

Redes y espacios de participación: Red de Economía Social de Barcelona (XESB). 

RETO DEMOGRAFICO 

Referentes Municipales: Departamento de Participación Social (Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Barcelona), … Área de Derechos de ciudadanía, Participación y Transparencia y Proyecto Vincles. 

Entidades:  ABD Asociación Bienestar y Desarrollo, Asociación Discapacidad Visual Catalunya: B1 + B2 + B3, 
Asociación en defensa de la gente mayor, Asociación In Via, Asociación para Jóvenes TEB, Asociación Salut y 
Familia, Conex Fondos de Conocimientos y Experiencia, Cruz Roja, FAVB (pendiente), Fundación Els Tres Turons, 
Fundación Nuestra Señora de los Ángeles, Amigos de la Gente Mayor, Avismón (pendiente), Federación Catalana 
del Voluntariado Social. 

Redes y espacios de participación: Red de soporte a las familias cuidadoras.
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RETO PROBLEMAS DIMENSIÓN URBANA DEL 
PROBLEMA RELACIÓN TERRITORIAL CON EL ÁREA METROPOLITANA ESCALA TERRITORIAL DE 

ACTUACIÓN

ECONÓMICO Desempleo similar al de Barcelona, algo por encima Ciudad Barrios ciudad dormitorio y barrio con polígono comercial e industrial. Se busca empleo fuera de 
la zona. No hay autocontención Área Funcional

Rentas bajas respecto el resto ciudad Franja Besòs Las rentas se generan en otras zonas tractoras económicas de la ciudad. No hay 
autocontención Barcelona

Infrautilización de locales comerciales y naves en los 
polígonos y mercados Franja Besòs

Zona de baja atracción comercial de ciudadanos de otros barrios,excepto el centro comercial 
que funciona de atractor a escala metropolitana. Autocontención en el comercio de proximidad. 
Compras específicas fuera de la franja.

Área Funcional

AMBIENTAL Incorporación y valorización del espacio natural fluvial Franja Besòs Impacto atractor a nivel metropolitano del espacio fluvial natural Espacio Fluvial Besòs
Exceso de transporte motorizado y no inclusivo, en 
este caso comparte los mismos valores de reparto 
modal que el resto de Barcelona

Ciudad Zona de paso obligado para 2 de los 5 puntos de entrada/salida de la ciudad. Número de viajes 
que tienen lugar en la franja de escala metropolitana, no local. Área Metropolitana

No valorización de los residuos industriales Polígono Bon Pastor Atractor de DUM, proveedores, clientes y trabajadores. Barrio Bon Pastor

SOCIAL Fracaso y abandono prematuro escolar por encima 
de la media de Barcelona Franja Besòs Baja atracción de estudiantes. Autocontención de los propios. Franja Besòs

Vulnerabilidad (exclusión social) Franja Besòs Atracción de colectivos vulnerables por el precio bajo de la vivienda Franja Besòs
Brecha digital Ciudad Atracción de colectivos en sombra digital por el precio bajo de la vivienda Franja Besòs

CAMBIO DEMOGRÁFICO Envejecimiento: mayor necesidad asistencial socio 
sanitaria en gente mayor Ciudad Procesos inversos de inmigración: vuelta a los lugares de orígen de inmigrantes al llegar la 

jubilación. Agrupaciones familiares bajo el mismo techo Franja Besòs

Hábitos de vida poco saludables (sedentarismo, 
obesidad infantil..) por encima de la media Franja Besòs Atracción de colectivos vulnerables por el precio bajo de la vivienda Franja Besòs

CAMBIO CLIMÁTICO Baja resiliencia al cambio climático Ciudad Alto impacto de riesgos relacionados con la sequía/inundaciones y a la resiliencia por la 
presencia del espacio fluvial Espacio Fluvial Besòs

Conclusiones análisis del conjunto del Área 
Una vez analizados los problemas urbanos se procede a analizar las dimensiones urbanas que afectan a dichos problemas, la relaciones territoriales y las escalas territoriales apropiadas.
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Este diagnóstico permite definir los resultados esperados que se pretenden lograr a largo plazo a través de la 
aplicación de la Estrategia DUSI.  

Problemáticas 

A raíz del análisis de problemas y retos planteados por ciudadanos, técnicos, indicadores municipales estadísticos 
e instrumentos de gestión municipal existentes, hemos podido diagnosticar de modo justificado y cuantificado las 
principales problemáticas, las potencialidades y los activos y recursos con los que contamos para afrontar los retos 
establecidos.  

Economía: Tal y como ya arrojaban los datos del barómetro de percepción ciudadana, y sin que sea una sorpresa 
en la coyuntura económica actual, los problemas derivados de la falta de empleo son los que ocupan un lugar 
predominante. La actividad comercial difícilmente es instaurable en estos barrios debido a los condicionantes 
urbanísticos, puesto que gran parte de ellos están formados por polígonos de viviendas que no contemplaron en 
su momento la ubicación de bajos preparados para actividad comercial. Esto provoca una necrosis comercial en la 
que el gran ausente es el comercio de proximidad.  

Movilidad: En el otro extremo del mismo hilo encontramos un gran centro comercial de escala metropolitana que 
genera grandes problemas de movilidad si alrededor y un polígono industrial bastante obsoleto, que también 
genera unas dinámicas de movilidad obligada tanto para trabajadores como mercancías que merece un Plan 
concreto. 

Social: Ligados los temas de economía a los sociales entre ellos por una relación causa-efecto encontramos el 
bajo nivel de estudios de los ciudadanos del área, que los ha hecho más vulnerables a la crisis y con menor grado 
de empleabilidad. El paro ha provocado bajas rentas, y las tres circunstancias unidas, riesgo de exclusión social. 
De ahí se deriva también la situación precaria infantil, con medias de fracaso escolar, obesidad (asociada a la 
nutrición de pirámide inversa a la mediterránea),  pobreza energética y carencia material severa. Otro problema 
muy indicativos es el alto porcentaje de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, si bien puede explicarse 
por un porcentaje algo mayor que la media de Barcelona de inmigrantes en cuyas culturas los embarazos son más 
precoces que en España, y que la pirámide de edad, en comparación con la de Barcelona, muestra mayor 
presencia de población en los rangos de 0 a 19.  

Cambio demográfico: Esa misma pirámide es la que nos explica que no son barrios en los que el cambio 
demográfico esté suponiendo o lo haga en breve una problemática a tener en cuenta en la gestión municipal, 
como si la hay en otros barrios de Barcelona. No solo hay menos personas mayores en proporción que la media 
de la ciudad sino que los hogares tienden a acoger mayor número de personas de media, presumiblemente de una 
misma familia (si bien también pueden haber  grupos de trabajadores emigrantes). El motivo por el cuál hay menos 
personas mayores puede deberse a la vuelta a sus lugares de procedencia con la llegada de la jubilación, puesto 
que son barrios que se formaron mayormente en los años medios a tardíos de la dictadura con trabajadores que 
acudieron desde diversos puntos de España a cubrir las demandas de empleo que Barcelona proporcionaba en 
esa época, tal y como se explica en el punto 4, a continuación.  

Comunicación: El Eje Besòs en gran parte del imaginario público es la antigua cloaca que era el lecho del río 
hasta no hace mucho, y además circundado por los peores barrios de la ciudad, el referente del Vaquilla y sus 
semejantes de los años 80 perdura aún en la memoria colectiva, creando estigmas sociales que no ayudan a la 
recuperación del barrio pese el gran cambio a mejor que ha experimentado en los últimos 30 años.

Potencialidades 

No todo es negativo, y deben recogerse para ilusionar y crear retos solventes y creíbles  aquellas potencialidades 
que la Franja del Besòs brinda.  

Patrimonio Natural y cultural: El río que le da nombre es la primera potencialidad, puesto que no sólo genera 
identidad, también puede ser un poderoso foco de atención si recibe el tratamiento que merece y es puesto en el 
mapa a escala metropolitana, cosa que no sucede en la actualidad, y si lo hace, como hemos visto, es para mal.  

Es preciso dotar al espacio fluvial un poder de atracción con una demanda de actividades de ocio y deporte que 
revaloricen el patrimonio natural y cultural ligado al agua que posee. Ocupa un lugar estratégico en el área 
metropolitana, uniendo la Sierra de Collserola con el mar, ambos frentes muy bien dotados para la práctica del 
deporte y el paseo para una población inmediata de casi 3 millones de personas. 

Estas intervenciones están apoyándose en la existencia de patrimonio histórico con el agua como temática, 
fortaleciendo los lazos de pertenencia para con el lugar: Puente de los tres Ojos, el acueducto y la Casa del agua 
de Trinitat Vella. 

Deportes: Con una buena infraestructura para los deportes al aire libre los ciudadanos de una urbe tan densa y 
populosa como Barcelona anhelan un poco de aire y algo que se le parezca más que su geranio en el balcón a la 
naturaleza, y si se puede ir en metro o en bici directamente en lugar de con el coche recorriendo 50 km, mucho 
mejor para todos. Debería hacerse un esfuerzo para integrar especialmente en el tejido deportivo al aire libre a las 
escuelas de la Franja del Besòs, para combatir la obesidad infantil que acusa en mayor medida que en el resto de 
la ciudad.  

Economía: Existe un tejido de mercados en Barcelona que muestra desigual fortuna según los casos. Es preciso 
aprender de los casos de éxito y acogiéndose al Plan de Mercados aportar medidas que fomenten su plena 
ocupación de paradas, cosa que no sucede en la actualidad. La presencia de ambos polígonos, el del Bon Pastor, 
industrial, y el del centro Comercial la Maquinista aportan ciertamente circunstancias especiales que deben ser 
tratadas de manera feliz para no caer en un polígono desierto y obsoleto con todo lo que conlleva ni un centro 
comercial recluido en si mismo que sólo genera beneficios para sí mismo evacuando todas sus disfuncionalidades 
al espacio urbano que lo acoge (embotellamientos, ruido, necrosis comercial, desolación paisajística, inseguridad 
ciudadana...etc), y que serán tratados de manera específica en los Planes de Movilidad. Si bien es cierto que los 
motores económicos de la zona no tienen porqué emplear a vecinos de la misma, creemos que el incremento de 
las actividades de desarrollo económico favorecen de modo integrado. Se busca una economía social, sostenible y 
colaborativa, y así se articula en la propuesta vinculada a los POL: Programas de Ocupación Local. Espacio 
Público Otro punto a favor a reseñar es que el espacio público mantiene o mejora la media de Barcelona, en 
cuanto a equipamientos, mobiliario urbano, accesibilidad, calidad de los materiales..etc, .  

Cambio Demográfico: Y volveremos a insistir en el ligero desplazamiento de la pirámide poblacional a sus copas 
base respecto la de Barcelona, lo que por un lado reduce el riesgo que conlleva la población mayor viviendo sola y 
por el otro aporta población joven y dinámica nacida en un barrio que nada tiene que ver ni con el Vaquilla, ni con 
las condiciones con las que vivían los trabajadores emigrantes recién llegado. A pesar de existir pobreza, la 
cohesión familiar es elevada, viviendo muchas familias de tres generaciones en el mismo hogar (probablemente por 
falta de oportunidades, pero conlleva algunas ventajas)  y traduciéndose esto en bastante menos personas 
mayores de 65 años viviendo solas. No desaparece el problema asistencial si no que está recayendo sobre las 
familias, pero hay que enfocar las ayudas a aligerar el peso que acarrean las cuidadoras (cuestión de género) y 
darle soporte también a ellas. 

Con el análisis de ambos aspectos, hemos creado una DAFO justificada con los valores procedentes de los 
indicadores, y gracias a la cuál podemos priorizar retos y generar Líneas de Actuación que de un modo integrado 
nos permitan llegar a equilibrar el Eje Besòs con barcelona en aquellos aspectos que lleven a ambas de la mano a 
una ciudad cohesionada, sostenible e inteligente. 
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Diagnóstico de la situación del área urbana. Definición de resultados 
esperados 
La Estrategia incluye un diagnóstico del ámbito de actuación (eje Besós) de la Estrategia EDUSI realizado a partir 
del análisis del conjunto del mismo, mediante un análisis DAFO de carácter transversal que identifica claramente 
sus necesidades y problemáticas, así como sus activos y potencialidades.  
A continuación se recogen en una tabla resumen los datos analizados.
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DEBILIDADES (IMPLÍCITAS) FORTALEZAS
Maternidad adolescente 70% Tendéncias poblacionales positivas de fuerza de trabajo %

Menores de 16 años con caréncia material severa 45,00% Presencia de centro comercial atractor
Paro elevado 44,92% Elevada superficie de zona industrial 23%

Adj. VPO por emergencias sociales 43% Presencia del parque fluvial del Besòs
Bajo nivel de formación 38% Proyecto piloto Eix Besòs
Índice renta bajo 29,60% Patrimonio histórico (Rec Comptal y Acueducto Romano)
Dotación comercial baja

27,16%

Presencia en el territorio de antenas de formación para la 
inserción laboral, el emprendimiento y la atención a empresas 
(Barcelona Activa)

Poca superficie destinada a la movilidad 
sostenible
Pocas zonas verdes por habitante 12,38%

Mayor brecha digital 5%

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Crisis sostenida global Presencia en las cercanías de instituciones y estructuras 

(Universidades, Centros de Investigación) que son esenciales 
para generar procesos de innovación y de creatividad. 

Gran dependencia energética exterior y 
vulnerabilidad ante la subida del precio de 
combustibles fósiles y otro tipo de shocks 
externos como el techo del petróleo.

Tejido asociativo en la ciudad intenso e implicado en una gestión 
compartida de la ciudad: Estrategia Compartida para una 
ciudad  inclusiva

Creciente conflictividad social y laboral, y menor 
cohesión social.

Instrumentos para la mejora:  Plan de nclusió Social, PMU, 
Estrategia para el Cambio Climático, Plan Barcino, Programas 
de Ocupación Local

Riesgo de que si no se toman las medidas 
adecuadas para favorecer la inclusión de 
colectivos desfavorecidos, en particular los 
inmigrantes y desempleados, se generen bolsas 
crónicas de pobreza que lleven a procesos de 
exclusión permanente a ciertos grupos sociales 

Cuenta con el único polígono industrial en el tejido urbano, 
pudiéndose convertir en una centralidad ligada a las actividades 
industriales compatibles con el sistema urbano (pequeños 
talleres, aretasanos, fablabs…), especialmente si lo hace ligado 
a los POL

Riesgo de contaminación creciente del suelo 
urbano y periurbano si no se gestiona de forma 
sostenible el ciclo de los residuos.

El único corredor verde que enlaza mar y montaña de la 
ciudad, si se hace ligado a los POL de Deportes puede revertir 
en aprendizage e inserción laboral además de dotar de un 
espacio lúdico deportivo de alta calidad ambiental en la ciudad 
enlazándolo con los circuitos existentes tanto en el mar como 
en la montaña (Carretera de les Aïgües y Paseo Marítimo)

Riesgo de abandono de polígonos industriales en 
declive. 

Sistema de ayudas de servicios sociales en cuanto a 
comedores escolares, alojamiento en VPO, detección temprana 
de riesgo de exclusión, gestión de conflictos, etc
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Objetivos estratégicos a largo plazo 
Los objetivos estratégicos a largo plazo de la Estrategia DUSI coinciden con los retos que se detectan en el ámbito. 
Se corresponden con los que se listan a continuación: 
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RETOS / objetivos estratégicos a largo plazo

R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad
R2 Disminuir del modo coche del reparto modal
R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs
R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad
R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o 
tecnológica y autocontención
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Fuentes: 
(1) Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, según análisis de la evolución de los últimos años. 
(2) PMU. Análisis tendencial:incremento de 50.000 pasajeros/año. 
(3) Datos actuales extraídos del Informe Ambiental de Barcelona y haciendo una proyección del incremento de la población para 
el 2020 
(4) Según la tendencia estimada por el IDESCAT de un 3,47% anual y aplicando éste escenario favorable durante los 4 años. 
(5) Según las estimaciones del plan de Movilidad y el dato estimado de la implantación de las supermanzanas. El Plan de 
movilidad 2013-2018 contempla que la superficie destinada a peatón y bicicleta será de 750 Ha siendo la actual de 74,5 Ha. 
(6) Superación límite horario por contaminantes atmosférico actual max.:26 días/año. Para 2020  es factible una reducción del 
50% 
(7) La media de Barcelona  es actualmente de un 10% y dadas las circunstancias de vulnerabilidad social se requiere 
implementar éste porcentaje hasta el 15% en el 2020. Se justifica en éste documento un porcentual elevao de población 
vulnerable.

IDENTIFICACIÓN REFERENCIA INDICADOR Valor  actual Valor Previsto

OT2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas

O.E.2.3.3. R025B N.º de ciudades de más de 20.000 
habitantes transformadas en Smart 
Cities.

1 1

O.E.2.3.3. R023M Porcentaje de trámites y gestiones a 
través de Internet de Empresas y 
ciudadanos en ciudades que cuentan 
con estrategias de desarrollo urbano 
integradas seleccionadas.

48%(1) 50%

OT4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores

O.E.4.5.1. R045C Número de viajes en transporte público 
urbano en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano 
seleccionadas.

3.75 M viajes 

/año (2)

3,95M 
 viajes /año

O.E.4.5.3. R045D Consumo de energía final por la 
edificación, infraestructuras y servicios 
públicos en áreas urbanas que cuentan 
con estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas.

1424,16Ktep/año 
(3)

1290Ktep/año

OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

O.E.6.3.4. R063L Número de visitantes atraídos por las 
ciudades que cuentan con estrategias 
de desarrollo urbano integrado 
seleccionadas

7,5M (4) 8,3M

O.E.6.5.2. R065P Superficie de suelo urbano rehabilitada 
en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano 
seleccionadas.

75 Ha (5) 750 Ha

O.E.6.5.2. R065N Número de días al año en que se 
superan los límites admisibles de calidad 
del aire, en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas.

26 días/año (6) 13 días/año 

OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación

O.E.9.8.2. R098A Porcentaje de personas con acceso a 
los servicios sociales de ámbito local 
ofertados, en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas.

10% (7) 15%
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4. Delimitación del ámbito de actuación 

4.1. Área Urbana solicitante de la Estrategia DUSI: Barcelona 

4.1.1 Tipología según descripción de áreas funcionales del Anexo I BOE 

El área urbana solicitante de la concesión de la ayuda para llevar a término la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado es el municipio de Barcelona, estando constituida pues por un único municipio con una 
población mayor de 20.000 habitantes. La estrategia está referida a un área urbana inframunicipal constituída por 
un conjunto de 10 barrios limítrofes entre sí con unas problemáticas y retos comunes.  

La gestión administrativa de la EDUSI recae sobre el Ayuntamiento de Barcelona 

4.1.2 Caracterización según “Estudio de tipología de ciudades españolas 

En este punto se incluye una breve introducción categorizando la ciudad de Barcelona según las tipologías 
contempladas en el “Estudio de tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas de intervención 
en el tramo de desarrollo urbano sostenible de la programación FEDER 2014-2020” editado por la Dirección 
General de Fondos  Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Según el citado documento, la ciudad de Barcelona recibe la siguiente categorización: 

- Metr�polis nacional: Extienden su área de influencia sobre el territorio nacional y a su vez se 
encuentran relacionadas con otras grandes ciudades a escala europea y mundial. Poseen la mayoría 
de todas las funciones urbanas, incluso algunas en exclusiva como la función política- administrativa. 
Estas ciudades son verdaderas aglomeraciones urbanas (también denominadas conurbación) porque 
engloban a las ciudades de su entorno, formando las áreas metropolitanas que se dividen en dos 
zonas: metrópolis (ciudad central) y espacios periurbanos (núcleos que rodean la ciudad y 
relacionados con ella).


Fuente: “Estudio de tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas 

- Ciudad costera: Situadas en la costa atlántica, cantábrica o mediterránea. Aprovechan la economía 

del mar: turismo, pesca, actividades portuarias, etc. Las ciudades costeras del Sur y Este tienden a 
especializarse más en el turismo, mientras que las del Norte suelen ser más industriales y pesqueras. 

- Ciudades multiservicios: Suelen ser ciudades densamente pobladas, que pueden funcionar como 
ciudades dormitorio, industriales, comerciales y de servicios, todo ello organizado de una manera 
centralizada. Esta multifuncionalidad hace que puedan aprovecharse en gran medida al concepto de 
�Smart cities�. Son grandes consumidoras de energ�a y recursos y, en ocasiones, presentan 

Y en el caso que nos ocupa hemos estimado oportuno añadir la tipología funcional de ciudad industrial, puesto 
que el ámbito de actuación de la EDUSI incluye polígonos industriales (los únicos existentes en el tejido urbano de 
la ciudad) y es uno de las identidades del barrio, sería el resultado de una mixticidad de usos. 

- Ciudad industrial: Son aquellas en cuya economía la actividad industrial tiene o ha tenido un peso 
importante. Esta tipología funcional de ciudades se ha visto seriamente afectada por la crisis. Las 
ciudades industriales se caracterizan por la existencia de importantes polígonos industriales que, en 
ocasiones han reducido drásticamente su actividad, y por los efectos de contaminación atmosférica, 
acústica y del suelo propios de la industria. 

4.1.3. Breve descripción del área urbana y su relación con el ámbito de actuación 

A pesar de que posteriormente centraremos todo el análisis en el ámbito de actuación se realizará una breve 
descripción de la ciudad al que pertenece, y especialmente  de la relación entre ambos. 

Barcelona, capital de la comunidad autónoma de Catalunya, se halla en el levante español, en la costa 
mediterránea. Su situación geográfica se sitúa entre los 41° 16' i 41° 30' Norte de latitud y entre los 1° 54' y  2° 18' 
Este de longitud.[1] Con una superficie de 102,16 km², está situada en un llano de unos 5 km de ancho, limitada 
en sus lados por el mar y por laSierra de Collserola —con el monte del Tibidabo (516,2 m) como punto más 
elevado—, así como por los deltas de los ríos Besòs y Llobregat. Separando la ciudad del delta del Llobregat se 
halla la montaña de Montjuïc (184,8 m). 

Con una población de 1.602.386 habitantes en 2014 es la segunda ciudad más poblada de España después de 
Madrid y la onceava de la Unión Europea. 

La Barcelona romana 

La existencia de Barcelona como ciudad se remonta al siglo I d.C con el 
establecimiento en el Monte Táber del cardus y decumanus romano que 
aún hoy actúa de centro neurálgico de la ciudad, la Plaza Sant Jaume, 
donde se ubica tanto el Ayuntamiento como el Palacio de la Generalitat, 
en lo que hoy se conoce como barrio gótico. Podemos ver en la imagen 
la superposición de la antigua ciudad romana en primer plano y el tejido 
actual por debajo (Vínculo a fuente). 

La historia de Barcelona hasta el S.XIX puede perfectamente explicarse a 
través de sus sucesivas murallas, siendo tres los anillos que llegaron a 
haber,  actualmente con la irrupción del coche  muchas ciudades 
occidentales siguen lógicas parecidas con sus vías de circunvalación.  

La primera etapa romana evolucionó con la construcción de un primer 
anillo de murallas que culminó en el S. IV d.C. 

-

Del resto de elementos urbanos conservados  de la época romana conviene resaltar la necròpoli, un conjunto de 
tumbas situado en el exterior del área amurallada, en la actual Plaza de la Vila de Madrid y restos de dos 
acueductos que conducían las aguas hacia la ciudad, uno de ellos desde la sierra de Collserola, al noreste, y otro 
por el norte, tomado las aguas desde el río Besós, cuya revalorización forma parte de la presente EDUSI. Ambos 
se unían enfrente de la puerta decumana de la ciudad, actual Plaza Nueva donde se halla la Catedral. 
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La Barcelona medieval 

Fueron murallas realmente excepcionales, con 70 torres fortificadas con ventanas que permitían el uso de 
máquinas de guerra, haciendo de Barcelona una plaza estratégicamente interesante una vez concluido el periodo 
romano tanto para francos, visigodos y musulmanes, manteniéndose intacta durante la decadencia del Bajo 
imperio Romano y en la alta edad media. La mayoría de veces que Barcelona se rindió ante sus atacantes fue por 
la escasez de víveres debido al estado de sitio y no por la debilidad de sus murallas.

Posteriormente, en el S.XVII con Jaume I, debido al aumento de la población en villas nacidas circundando las 
murallas romanas durante la Edad Media, fue necesario derruir las murallas (o reaprovecharlas como muros de 
carga de viviendas, que aún hoy pueden ser vistas en cafeterías y comercios del barrio) y crear un segundo anillo 
amurallado para proteger los habitantes anexionados.  

La ampliación de las murallas llegó hasta las Ramblas por el suroeste y lo que 
hoy conocemos como Parque de la Ciudadela o “Parc de la Ciutadella” por el 
noroeste. Las Ramblas eran (y son aún, aunque soterrado) un cauce torrencial 
de amplio lecho para absorber las crecidas que se producen los meses de 
agosto y septiembre con las tormentas de verano, llegando a ser de muy 
elevado caudal, puesto que recogen todas las aguas abajo del Monte Tibidabo 
en su corto pero intenso camino hacia el mar. La superficie de la ciudad se 
multiplicó por diez. 

El tercer anillo data del S.XIV y su construcción tan alejada de lo que era en aquel momento el núcleo poblado 
cercando el ahora (y entonces) barrio del Raval obedece a varias interpretaciones, entre otras la inclusión entre las 
murallas de huertos para no sucumbir al hambre en caso de sitio como tantas otras veces. En cualquier caso, las 
murallas duraron hasta el S.XIX. 

La Barcelona tras la Guerra de la Sucesión 

El motivo por el que no fueron derrumbadas antes, como en muchas otras capitales europeas fue el estado de 
militarización que vivió la ciudad desde el vencimiento de la ciudad tras el sitio de 1714 de la Guerra de la 
Sucesión, tras el Decreto de Nueva Planta, en que la ciudad queda cerrada dentro de sus propias murallas hasta  
el 1854. Considerada una plaza fuerte, vigilada desde el castillo de Montjuïc y la Ciudadela, le fue limitado su 
crecimiento a intramuros, dejando el llano circundante como campo de operaciones militares y franja de defensa. 
La densidad dentro del recinto y las difíciles condiciones de vida provocaron un fuerte conflicto social: en el año 
1.854 más de 160.000 barceloneses se hacinaban en un espacio inferior  al que ocupaban 34.000 habitantes a 
principios del s. XVIII, aumentando la densidad eexponencialmente, siendo especialmente en el Raval uno de los 
tejidos más densos del s.XIX de Europa, si no el que más. Esta situación insostenible incrementada por la 
incipiente presencia de las primeras fábricas y talleres de la revolución industrial, a la que Barcelona se unió desde 
sus inicios provocó una situación alarmante de insalubridad, con una esperanza de vida muy baja entre sus 
habitantes.

Fuente: Wikipedia; Barcelona el 1563, gravat d'Anton van der Wyngaerde.

No fue hasta 1.856 que la lucha por el derribo de las murallas contra el gobierno militar fue ganada e iniciados los 
trámites para un ensanche de Barcelona planificado para el nuevo siglo.

Plano de Barcelona y sus alrededores de Ildefonso Cerdà (antes del Ensanche. Fuente: wikipedia

El encargo tras un concurso municipal que en un inicio ganó el arquitecto Trias i Rovira aunque fue substituido 
desde el ministerio por la propuesta de Ildefonso Cerdá, que posteriormente ha demostrado sus múltiples 
bondades y aciertos urbanísticos. 

La trama del conocido como Plan Cerdà abraza y conecta el tejido medieval de la antigua ciudad entre murallas 
con retícula ortogonal de cuadrados perfectos y constantes salpicados de avenidas y plazas de modo cadencial. 
En sus límites exteriores también  llega hasta las villas limítrofes colindantes con el llano de Barcelona en el que no 
se habían permitido asentamientos poblacionales por razones militares.  

Nada es arbitrario en la planificación de Cerdà, ni el tamaño de las manzanas, ni sus interiores abiertos como zonas 
verdes en su concepción inicial (y nunca aplicada por la codicia constructora), ni la distribución de rentas por 
alturas en lugar de en superficie, ni la planificación de locales comerciales en todos los bajos. Cerdà consiguió con 
su plan hace más de un siglo lo que ahora se define como ciudad sostenible, compacta, eficiente, integradora e 
inteligente.  

Los rigurosos aspectos técnicos del plan en cuanto a su geometría y rigidez urbanística no lo fueron en 
menoscabo del componente artístico imperante en la época: el modernismo.  

El Plan Cerdà ofrece un contraste entre las normas a escala de urbanismo y la flexibilidad a escala edificatoria de 
cada una de las fincas, no existiendo normativa al respecto más que en lo referente a las alturas. Ello dio pie a que 
la imaginación de los arquitectos insuflados de aires del novecentismo primero y modernismo después y al poderío 
económico de las familias burguesas promotoras dieran unos frutos absolutamente opuestos a la geometría de la 
trama urbana. En una especie de condensación del “seny i la rauxa” catalanas se inscriben en una malla 
perfectamente ortogonal, pulcra, ordenada y previsible las locuras constructivas sin una sola línea recta y 
rebosantes de coloridos detalles abrumadores de casa insignes como “La Pedrera”, la “Casa Batlló” o la “Casa 
LLeó i Morera” por poner tres ejemplos mundialmente reconocidos. Hoy en día Barcelona se sitúa en la décima 
ciudad más visitada del mundo por los turistas según la lista de Forbes, y en gran parte se lo debe a Gaudí, Cerdà 
y otros genios de su época. El turismo es una muy importante fuente de ingresos que debe ser gestionada con 
mucha responsabilidad, bajo el riesgo de fenómenos como el “síndrome de Venecia”. En la presente EDUSI, 
aprendiendo de lecciones como la de Venecia si quiere fomentar el turismo, pero de escala local entre barrios, de 
modo que la ciudadanía de Barcelona conozca los espacios de ocio que le brindan los barrios de la Franja del
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Besòs más allá de sus polígonos tanto industriales como de viviendas, venciendo fronteras mentales y tópicos 
que provocan guetos infranqueables. 

Se aprecia en la siguiente imagen como el tejido intersticial del ensanche (en tinta sépia) abriga los tejidos 
preexistentes (en tinta oscura) de la propia Barcelona, y en sentido horario desde el sur de Barcelona Sants, 
Sarrià, Gracia,  Horta y Sant Martí dels Provençals. Todos ellos barrios actuales de Barcelona tras un proceso de 
anexión que tuvo lugar entre finales del s.XIX e inicios del s.XX. 

En la parte más a la derecha del mapa observamos el cauce del rio Besòs y los jardines colindantes planificados, 
ámbito que nos ocupa hoy en esta  presente EDUSI y que por lo visto el devenir de la ciudad no respetó. Esa 
inmensa zona verde limítrofe a la ciudad necesaria para el disfrute de sus ciudadanos que no olvidemos venían de 
un ambiente asfixiante, enrarecido y enfermizo intramuros tanto anhelaban. Forma parte de la presente EDUSI 
devolver a la zona del Besòs su papel de ocio en el medio natural tan próximo a la ciudad, aunque el espacio que 
quede sin edificar y al otro lado de cordones industriales, sea sólo el cauce del río. 

La Barcelona de los grandes eventos 

Barcelona en el s.XIX goza de una salud económica, ambiental y política de la que hacía mucho tiempo que no 
disfrutaba. La ya imparable revolución industrial floreció como en ninguna otra ciudad del estado español, 
especialmente en lo que al textil se refiere y Barcelona precisaba modernizarse en infraestructuras y ganar 
espacios para la ciudad.  

Ambos hitos han sido conseguidos consecutivamente en los tres grandes eventos internacionales que han tenido 
lugar en Barcelona, actuando de incentivadores de cambios y mejoras. 

La Exposición Universal de 1.888 consiguió la incorporación del terreno de la Ciudadela, ganado a la ciudad 
desde 1.868 pero aún sin dotación de contenido. Era un espacio profundamente antipático a la ciudadanía, 
construido sobre las ruinas de una ciudad vencida, ejerciendo de espacio de prisión y ejecución y de atalaya de 
vigilancia encañonando la ciudad junto con el Castillo de Montjuïch, con idéntica función y rechazo por parte de 
los barceloneses. 

Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y del proyecto para su mejora y ampliación de Ildefonso Cerdà (1.859).

Las remodelaciones para adaptar el espacio a la Exposición Universal consiguieron revertir el rechazo en 
aceptación mediante la construcción de un espacio en el que se alojaron los pabellones gran parque urbano en 
pleno corazón de la ciudad, como vemos en el Plano de la Ciudadela de Josep Fontserè, y sigue ostentando hoy 
en día el mismo papel. Además se aprovechó el evento para mejorar infraestructuras básicas de la ciudad con el 
fin de modernizarse y mostrarse como una ciudad europea y solvente. 

La siguiente Exposición Universal de 1.929 hizo lo propio, como no podía ser de otra manera, con la montaña de 
Montjuïch, consiguiendo exactamente lo mismo, devolver a la ciudad un espacio militar mal querido y al que no se 
tenía acceso desde hacía 200 años. Se remodeló el entronque de la ciudad con la montaña con la monumental 
Plaza de España y la Avenida María Cristina que aún hoy en día alberga una de las dos zonas de la Fira de 
Barcelona.  

Hoy la Fira de Barcelona ocupa un lugar prominente en el 
mercado de ferias internacional, obteniendo el mejor resultado 
de su historia con 150M€ de volumen de negocio en 2014 al 
haberse posicionado en sectores estratégicos como el 
tecnológico, el móvil, o las smart cities, en las que Barcelona 
ocupa el primer lugar como Smart City del mundo según 
Juniper Research 2015. La presente EDUSI integra la gestión 
inteligente de la ciudad, y conseguido el hito tecnológico va a 
centrar sus esfuerzos en que la Smart City lo sea para sus 
ciudadanos asegurándose que la tecnología puesta a la ayuda 
de las ciudades y sus ciudadanos solucione problemas reales 
de ciudadanos reales. La presente EDUSI enfoca su orientación 
a Smart City desde la perspectiva humanista al servicio del 
ciudadano. 

63 años más tarde se repetiría la misma operación con los 
Juegos Olímpicos del 1.992. Esta vez el reto urbanístico fue 
abrir la ciudad al mar, seguir colonizando con equipamientos 
públicos la montaña de Montjuïc y crear nuevos barrios donde 
antes habían hangares y fábricas en estado de semiabandono y 
aprovechar para mejorar las infraestructuras viales periféricas de 
la ciudad, que pasarían a ser las cuartas murallas conceptuales: 
las rondas. 

La modernización en las telecomunicaciones, ya imprescindibles en esta época se hizo especialmente visibles con 
las torres de Foster en Collserola y la de Montjuïc de Calatrava y se cableó 150 km de fibra óptica. La ciudadanía 
se ilusionó con una Barcelona remodelada que contribuyó a sacarla de la fuerte crisis de los años 80, y se volcó 
en el arreglo de fachadas, monumentos y medianeras de la campaña “Barcelona, posa’t guapa!” (Barcelona ponte 
guapa) orquestada por el ayuntamiento. Este espíritu de ilusión por participar en un proceso de cambio, de 
sentirse orgulloso de pertenecer a una ciudad o barrio y de remar todos a la una es el que la EDUSI quiere 
transmitir e inspirar a la ciudadanía de la Franja Besòs para conseguir una plena y genuina implicación ciudadana, 
motor imprescindible para que los cambios lo sean de verdad. 

La Barcelona de los trabajadores 

La Exposición Universal de 1.929 propició grandes obras como el aeropuerto, la reforma de la estación de 
Francia, la prolongación de la Gran Vía, del Paseo Sant Joan y del Paseo de Grácia, el ajardinamiento de las 
plazas de Tetuán, Urquinaona, Letamendi, la urbanización de la Plaza Catalunya, la instalación del alcantarillado, la 
substitución del alumbrado de gas por eléctrico…y tantas otras que no hubieran sido posibles sin numerosos 
trabajadores que acudieron a la demanda de ocupación desde todos los rincones de España.
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Dichos trabajadores tenían a su vez demandas habitacionales, lo que se tradujo en la aparición coetánea de 
numerosos barrios obreros levantados en muy poco tiempo, con materiales de baja calidad, sin planeamiento y 
sin servicios urbanos. Dos de estos barrios se encuentran en la Franja del Besòs (Baró de Viver y Bon pastor) 
siendo los otros de más reciente construcción, aunque con los mismos motivos, puesto que las oleadas 
migratorias aún habían de durar todo el s.XX. 

Aún con todo, estos fueron los mejores parados, porque el 
barraquismo empezó a ocupar las laderas de Montjuïc y las 
playas de Barcelona como el Somorrostro. En 1.930 se 
contabilizaban unas 15.000 barracas en Barcelona, lo que 
debía suponer unas 60.000 personas viviendo en condiciones 
de infravivienda y miseria. Hoy en día por suerte hemos 
superado esta situación, pero la crisis y la falta de empleo nos 
están llevando a casos graves de pobreza energética y de 
desahucios por no poder asumir los 

Polígono de cases baratas del barro del Bon Pastor. Wikipedia 

préstamos hipotecarios. Los barrios de la Franja del Besòs  destacan respecto al resto de la ciudad por la especial 
incidencia de ambos indicadores, como veremos posteriormente en el análisis, motivo por el cual la EDUSI de 
Barcelona se centra en ella y pretende ayudar a paliar las situaciones de emergencia social que se están dando. 

Durante la dictadura las oleadas migratorias no pararon, al revés, teniendo que absorber la ciudad de 1.280.179 
habitantes en 1.950 a 1.745.142 en 1970, medio millón de habitantes en 20 años implicaba incrementar un tercio 
de sus habitantes, del orden de 23.000 habitantes/año.  

El indicador de viviendas construidas antes de 1.960 y entre 1.960 y 1.980 los dos barrios citados figura entre los 
más antiguos y el resto de los de la Franja del Besòs contienen viviendas en su mayoría recientes. Si bien es cierto 
que muchas viviendas dada su mala calidad han sido reemplazadas por otras de nueva construcción de los años 
80 hacia aquí, se aprecia que la parte alta de la Franja del Besòs, subiéndose por las laderas de Collserola y 
correspondiente a los barrios de Vallbona, Torre Barò y Trinitat Nova fueron especialmente edificados con 
anterioridad a 1.960, así como el Besòs-Maresme lindando con el mar. 

Viviendas anteriores a 1960 Viviendas entre 1960-1980

Viviendas de menos de 61m2 Viviendas de mas de 120 m2

Se crearon políticas de alojamiento en viviendas protegidas y el mercado de la construcción de viviendas baratas 
tuvo un crecimiento que en demasiadas ocasiones cayó en la especulación. El resultado fue la ocupación masiva 
de todos los espacios limítrofes al ensanche y a los núcleos antiguos que quedaban sin edificar de manera 
desordenada, sin planificación o poco acertada, de pésima calidad constructiva (que en muchos casos derivó luego 
en aluminosis) y nulos criterios paisajísticos en un área equivalente al doble del Eixample, ocupando 2.500 Ha. El 
cambio en las Ordenanzas Municipales de 1.942 tampoco ayudó a frenar la especulación, sino al contrario, 
permitiendo mayores alturas por sección de calle y dando origen a las (tan poco estéticas y de tan mala solución) 
medianeras en las que conviven por muchos años viviendas adyacentes con alturas muy diferentes. 

Las tipologías de barrios que se crearon fueron tres:  

Barrios de expansión suburbana 

Barrios de urbanización marginal o autoconstrucción 

Polígonos de viviendas masivos 

La redacción del Plan General Metropolitana de Ordenación Urbana 
de 1.976 puso orden, abogando por la rehabilitación de espacios 
urbanos degradados en lugar de auspiciar la especulación 
constructiva, poniendo especial énfasis en los equipamientos 
sociales, culturales  y asistenciales. Los obstáculos insalvables que 
encontró no permitieran que prosperara, pero si insufló un espíritu de 
concepción del urbanismo que caló en el consistorio y aún hoy 
permanece. 

Con la llegada de la democracia se dividió la ciudad en diez distritos 
y se buscó el policentrismo y otras herramientas como los Planes 
Especiales de Rehabilitación Interior de la mano de grandes 
urbanistas como Oriol Bohigas  para crear una ciudad cohesionada 
y democrática.  

Cada distrito funciona como un ente político con competencias 
propias, que ayudan a descentralizar la política de la ciudad y a que 
los ciudadanos sientan la administración más cercana  

Los distritos en los que recaen en distinta medida los diez barrios de 
nuestro ámbito de actuación son: Nou Barris, San Andreu i Sant 
Martí. 
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La Barcelona de hoy 

En la actualidad, Barcelona está reconocida como una ciudad global por su importancia cultural, financiera, 
comercial y turística. De hecho, cuenta con una trayectoria internacional consolidada que la ha situado como nodo 
importante en la red de ciudades globales. Es también sede del secretariado de la Unión para el Mediterráneo. A 
demás, posee uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y es también un importante punto de 
comunicaciones entre España y Francia, debido a las conexiones por autopista y alta velocidad ferroviaria. El 
aeropuerto de Barcelona-El Prat, fue utilizado por más de 37,5 millones de pasajeros en 2014. 

Barcelona es una ciudad global porque sus actividades económicas, sociales y culturales están tienen una 
dimensión mundial, están interconectadas, forman parte de redes complejas, y dispone de un sistema de 
generación de sinergias de gran envergadura entre los diferentes sectores económicos, sociales y 
gubernamentales. Tiene una gran atracción tanto para habitantes como para visitantes, y genera flujos inmigratorios 
de personas con alto nivel de formación. 

La revista Foreign Policy publicó un ranking de ciudades globales entra las que estaba Barcelona. Foreign Policy 
señaló que las ciudades más grandes y mejor interconectadas del mundo, ayudan a establecer los programas 
mundiales, están en condiciones de enfrentar los peligros transnacionales y sirven como centros de integración 
mundial. Ellas son los motores del crecimiento para sus países y las puertas de acceso a los recursos de sus 
regiones.  

El estudio del Grupo de Estudios sobre Globalización y Ciudades Mundiales (GaWC) de la Universidad de 
Loughborough da a Barcelona la distinción de Ciudad Alfa por su contribución a la red de ciudades globales, así 
como por su liderazgo y fuerza cultural. 

A nivel interno, 40 años después los esfuerzos del ayuntamiento democrático para dotar de servicios y de dignidad 
a todos los barrios, en lo que a espacio público se refiere han dado sus frutos. Hoy en día la práctica totalidad del 
espacio público barcelonés es accesible, está dotado de activo urbano como papeleras, arbolado, mobiliario y 
alumbrado con los mismos criterios de diseño, frecuencia y distribución en todos los barrios. Se ha hecho un gran 
esfuerzo en crear espacios verdes o de estancia de calidad, ampliando aceras, monumentalizando centralidades 
que confieran orgullo de pertenencia y dignidad y desde luego hay centros asistenciales y sedes del ayuntamiento 
en todos los distritos, dado el empeño descentralizador que ha seguido un mismo criterio en las distintas 
corporaciones que ha tenido el consistorio barcelonés desde la democracia. 

La permanencia de los criterios conceptuales y técnicos urbanísticos en las líneas esenciales de intervención en la 
ciudad  ha sido desde luego uno de los factores fundamentales para lograr el espacio público de alta calidad del 
que hoy Barcelona puede presumir, junto con el acuerdo político en las elevadas dotaciones presupuestarias que 
ello requiere. 

Durante las últimas décadas se han dado cambios físicos y funcionales: crecimiento demográfico, expansión 
territorial, cambio del perfil productivo, refuerzo de los flujos metropolitanos, posicionamiento en la red global de 
ciudades, revalorización de la cultura y las especificidades locales, así como el incremento de las diferencias entre 
barrios. 

De este modo se pretende transformar la base de la economía pero también la fisionomía de barrios, 
descentralizando la producción y generando policentrismo y dotando de equipamientos e incrementar la 
accesibilidad a los servicios públicos por parte de toda la ciudadanía independientemente de la renta de sus 
habitantes. 

Como se expone a continuación los indicadores relativos al espacio público muestran un reparto bastante 
equitativo entre los distintos distritos. No solo equitativo, la dotación de aceras, parques, prioridad peatonal, fuentes 
y parques infantiles aparece enen el máximo rango en alguno de los tres distritos de la Franja del Besòs. 

Proporción zonas verdes/ habitante Número de fuentes Nº de parques infantiles 

% de aceras Superficie parques urbanos Prioridad peatones

Del mismo modo que se ha hecho un esfuerzo por igualar las dotaciones del espacio público se ha hecho lo propio 
con los equipamientos, teniendo dotaciones asistenciales, deportivas, para personas mayores. Si bien es cierto que 
algunos indicadores como el % de superficie en dotación sanitaria y de enseñanza no es del todo equitativa, puesto 
que estos indicadores no discriminan según la titularidad del centro, y se desplazan ambos indicadores a barrios en 
los que este tipo de actividad a nivel privado tiene una elevada presencia, como es el caso de Sarrià-Sant Gervas 
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En cuanto a los parámetros socioeconómicos la ciudad sufre una diferenciación tradicional bastante bien 
delimitada, sin llegar a casos extremos de otras zonas geográficas fuera de Europa. Es en estos indicadores en los 
que una y otra vez se repite el mismo patrón que dibuja claramente las zonas en las que implementar estrategias 
como la EDUSI que nos ocupa, y por ello son estos mismos los que se han empleado para definir los retos, los 
objetivos, el diagnóstico y el ámbito de actuación que ocupa el presente capítulo.  

Índice de Renta Familiar % de paro % de personas sin estudios

% de población sólo con estudios Fecundidad entre 15 y 19 años Índice de denuncias

Veremos en el punto a continuación de modo pormenorizado los valores a nivel de ciudad y la comparativa con los 
valores por barrio del Eje Besòs, calculando la diferencia entre el valor referencia tomando que es la media de 
Barcelona. Aun así portamos en este punto los imprescindibles para tener la radiografía de la ciudad que de modo 
muy sucinto se ha hecho en este capítulo. 

4.2. Ámbito de actuación de la Estrategia DUSI: Eje del Besòs 

El ámbito de actuación de la EDUSI de Barcelona es el llamado Eje del Besòs, la franja urbana colindante con el 
cauce del Río Besòs, al noreste de la ciudad y los diez barrios que la conforman y en la que viven 114.271 
ciudadanos y ciudadanas.  

Su elección viene justificada por la elaboración reciente de un Plan Estratégico Piloto de intervención social 
integrada, Franja Besòs de Barcelona (https://www.youtube.com/watch?v=KxIJ1rRWEpI) y está debidamente 
respaldado por la participación ciudadana así como por el gran número de indicadores básicos que demuestran las 
grandes desigualdades existentes respecto la media de la ciudad, que ya se han ido incorporando pero que se 
analizan con mayor profundidad en el presente punto. 

La metodología empleada en la presente estrategia se basa en identificar los barrios que muestran desigualdades 
respecto la media de Barcelona y una vez detectada la diferencia absoluta llevarla a términos relativos [diferencia en 
valor absoluto (valor medio de Barcelona-valor medio Eje Besòs) / valor absoluto media]*100. De este modo 
obtenemos los porcentajes que supone la diferencia y podemos establecer prioridades según mayor sea ésta y 
según la gravedad del concepto que indique así como poder realizar un seguimiento del impacto de las actuaciones 
diseñadas para combatir dichas desigualdades. 

La escala de implementación de alguna de las operaciones incluidas supone su ejecución en el conjunto del área 
urbana funcional o se concentra en una subárea reducida, barrio o zona residencial (como es el caso de la 
problemática de inclusión social y educación de población vulnerable residente, tal y como se refleja, por ejemplo 
en algunas operaciones en el OT2 “Tecnología para la cohesión” y el OT9 “Promoción de la inclusión social a través 
de la formación, el empleo y la vivienda”). 

4.2.1. Breve descripción del ámbito de actuación  

El ámbito de actuación comprende diez barrios del municipio de Barcelona que pertenecen a tres distritos: 

- Distrito de Noubarris: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova. 
- Distrito de Sant Andreu: Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor. 
- Distrito de Sant Martí: Verneda-La Pau, Maresme-Besós 

Escriba para introducir texto
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SANT ANDREU

NOU BARRIS

SANT MARTÍ

Franja Besòs Barcelona % Diferència Bcn
total 114014 1.613.393

Población
Por sexos Hombres 62102 764.650 92%

Mujeres 64483 848.743 92%
Por edades 0 - 15 15,3% 13,3% -15%
(%) 16 - 64 64,1% 65,2% 2%

+ 65 20,6% 21,4% 4%
Inmigrantes % 29,0% 22,2% -30%
Esperanza de vida al nacer 83,1 83,8 1%
Índice de envejecimiento 142,8 170,9 16%

Índice de sobreenvejecimiento 35,4 35,1 -1%

Hogares monoparentales 9.830 16.368 40%

Hogares con + 7 habitantes 1.464 11.151 87%
Economía
Renta familiar disponible (RFD) 18.761 100%

Índice de renta familiar disponible 36,3 100 64%
Paro (%) total 12,3% 8,6% -43%

hombres 11,8% 8,3% -43%
mujeres 12,8% 8,9% -44%
larga duración 5,6% 3,7% -50%

Sociedad
Población sin estudios (%) 13,35% 7,00% -91%
Población con estudios superiores (%) 9,24% 28,44% 67%
Poblacón con discapacidad 12.948 136.630 91%
Precio vivienda segunda mano (€/m2) 2.501 3.188 22%
Población de +65 que vive sola 6383 88606 93%
Pensionistas de +65 (no contributiva) 1727 17321 90%
Personas de +65 atendidas por teleasistencia 5981 63306 91%
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SANT ANDREU

NOU BARRIS

SANT MARTÍ
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 Distrito de Nou barris 
1. Ciutat Meridiana 
2. Vallbona 
3. Torre Baró 
4. Roquetes 
5. Trinitat Nova 

Distrito de Sant Andreu:  
6. Trinitat Vella 
7. Baró de Viver 
8. Bon Pastor 

Distrito de Sant Martí: 
9.  Verneda-La Pau 
10. Maresme-Besós 
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NOU BARRIS

SANT MARTÍ

Ciutat Meridiana

SANT ANDREU

Ciutat Meridiana es uno de los ejemplos más claros del urbanismo especulativo predemocrático. La construcción de este barrio constituyó una auténtica mordida a la sierra de 
Collserola, ya que se implantaron un conjunto de grandes bloques de viviendas en unos terrenos de acusada pendiente (desestimados para hacer un cementerio porque eran 
demasiado húmedos) sin dotarlos de los servicios urbanos y equipamientos más básicos. Posteriormente se ha hecho un gran esfuerzo, continuado a lo largo de muchos años, 
para corregir aquellas carencias graves. La creación del Centro Cívico Zona Norte y otros equipamientos, las escaleras mecánicas que salvan algunos de los grandes desniveles, la 
construcción de un aparcamiento o la llegada del metro ligero son algunas de las actuaciones destacables que se han hecho en el barrio. Últimamente se han realizado nuevas 
actuaciones urbanísticas, de equipamientos y sociales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de Ciudad Meridiana. Se han iniciado las obras de urbanización de 
la calle de Pedraforca y de la avenida de los Rasos de Peguera. También se ha llevado a cabo la urbanización del espacio deportivo provisional de Ciudad Meridiana en los terrenos 
del antiguo campo de fútbol. Incluye una cancha de baloncesto, una zona de juegos infantiles, un circuito perimetral y una zona biosaludable, ambos para personas mayores. En 
cuanto a equipamientos, destacan las actuaciones de mejora del Centro Cívico Zona Norte y la creación del Ateneo de Fabricación de Ciudad Meridiana, un espacio de co-creación 
y aprendizaje, vinculado a la innovación social, las nuevas tecnologías y la fabricación digital, donde los ciudadanos son usuarios activos y protagonistas. El equipamiento está 
concebido para impulsar el empleo de calidad y mejorar el aprendizaje digital el Distrito de Nou Barris. Para afrontar las necesidades derivadas de la crisis económica, también se ha 
abierto un nuevo centro de distribución de alimentos en el barrio. 

Los indicadores que nos dejan ver las potencialidades del barrio nos hablan de una 
pirámide poblacional reforzada respecto la de Barcelona en su tramo de 0 a 15 años 
(diferencia de un 29% a favor de Ciutat Meridiana), lo que afecta positivamente a todos 
los indicadores relacionados con el cambio demográfico respecto el referente 
barcelonés. Además las personas mayores no suelen vivir solas (siendo la media del 
barrio prácticamente la mitad que la de Barcelona), dato que se refuerza con que el 
doble de la media de Barcelona tiene más de 7 habitantes. Este a su vez nos da luz al 
hecho sorprendente de la se realicen la mitad de atenciones sociosanitarias mediante 
la teleasistencia, que ya está cubierta por los propios miembros del mismo hogar. Los 
precios de las viviendas son sensiblemente menores que la media, siendo la diferencia 
de un 60% por debajo del precio medio urbano. 

Por otro lado los indicadores que reflejan mayores desigualdades respecto la media 
barcelonesa y que representan un problema a afrontar son:  

1. Personas atendidas por teleasistencia (99.5%; pocas) 
2. Pensionistas no contributiva (99,2%; muchos) 
3. Hogares con más de 7 personas (99%; muchos) 
4. Paro de larga duración (98,2%; muchos) 
5. Paro total (95.2%; mucho) 
6. Población sin estudios (90%; mucha) 
7. Población con estudios superiores (80,9%; pocos) 
8. Renta familiar disponible (56%; poca)

Ciutat Meridiana Barcelona% [ ≠ (Bcn-Barrio)]/Bcn
Territorio
Superficie (km²) 36 10.216 99,6%
Población
Población total 10.356 1.609.549 99,4%
Por edades 0 - 15 17,19% 14,0% -22,7%

16 - 64 65,06% 64,6% -0,7%
> 65 17,75% 21,4% 17,0%

Inmigrantes % 27,8% 15,5% -79,6%
Esperanza de vida al nacer 83,0 83,3 0,4%
Índice de envejecimiento 109,9 170,9 35,7%
Índice de sobreenvejecimiento 23,2 53,7 56,7%
Hogares monoparentales 86 961,1 91,1%
Hogares con + 7 habitantes 167 144 -16,0%
Economía
Renta familiar disponible (RFD) 8.105 18.761 56,8%
Índice de renta familiar disponible 43,19 100 56,8%
Paro (%) total 16,8% 8,6% -95,2%

larga duración 7,3% 3,7% -98,2%
Sociedad
Población sin estudios (%) 13,3% 7,00% -90,0%
Población con estudios superiores (%) 5,4% 28,44% 80,9%
Poblacón con discapacidad 1.126 16.678 93,2%
Precio vivienda segunda mano (€/m2)  	 1.281 €     	 3.188 €      59,8%
Población de +65 que vive sola 21,60% 24,86% 13,1%
Pensionistas de +65 (no contributiva) 145 218 33,5%
Personas de +65 atendidas por teleasistencia6.829 63.306 89,2%
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NOU BARRIS

SANT MARTÍ

Vallbona

SANT ANDREU

Vallbona se encuentra en una zona montañosa, al pie de la cresta que separa los términos de Barcelona y Montcada i Reixach. En la posguerra se llenó de casas modestas, a 
menudo autoconstruidas, y mantuvo un cierto aire de pueblo. La construcción de las autopistas a finales de los años sesenta dejó el barrio prácticamente aislado. A finales de los 
años ochenta el Ayuntamiento derribó los edificios más deteriorados y los sustituyó por nuevas viviendas, equipamientos y servicios, a los que se han añadido otros más 
recientemente. La mejora más importante ha sido, sin duda, la recuperación de una buena comunicación con los barrios vecinos y con el conjunto de la ciudad, mediante la 
construcción del puente que salva el gran haz de autopistas y trenes, hasta conectar con el barrio de Torre Baró, cerca del apeadero de la RENFE. El puente permite el paso 
independiente de vehículos, bicicletas y peatones. Estos últimos disponen de accesos en forma de rampas, escaleras y ascensores. El extremo inferior del barrio está ocupado por 
explotaciones agrícolas, como la Ponderosa y algunas otras, que conforman un paisaje insólito en una ciudad como Barcelona. En este lugar, bordeando los campos por el lado de 
poniente, se conserva todavía un tramo al aire libre de la acequia Condal del siglo X. El hecho de que sea el único que se mantiene en la ciudad (junto con el tramo parcialmente 
arreglado que hay en el extremo norte del barrio) es un motivo de peso para preservarlo adecuadamente. Por esta razón, el Consorcio del Besòs ha iniciado el arreglo del camino 
de la acequia Condal que conecta Barcelona y Montcada. Ambos municipios dan respuesta de este modo a las reivindicaciones en pro de dignificar este paso, muy transitado por 
los vecinos en su tareas cotidianas como ir de compras o ir a la escuela. El barrio cuenta con una escuela, un centro cívico, dos asociaciones de vecinos y un equipamiento de 
instalaciones deportivas (http://lameva.barcelona.cat/noubarris/ca/home/el-barri-de-vallbona) 

Los indicadores que nos dejan ver las potencialidades del barrio de Vallbona nos 
hablan de una pirámide  poblacional con forma romboidal, con un saliente en las 
edades centrales y una anomalía en el grupo de más de 75 años. Esto afecta 
directamente a los indicadores demográficos y hace que presente diferencias 
remarcables respecto al referente barcelonés. El poder adquisitivo de las familias 
es reducido; situación agravada por la elevada tasa de desempleo que ha 
afectado al barrio. Por otro lado, los indicadores que reflejan las mayores 
desigualdades respecto a la media barcelonesa y que representan un problema a 
afrontar son: una baja esperanza de vida al nacer  (82,7%), un alto índice de 
desempleo total (12,1%), un alto índice de desempleo de larga duración (7,3%), 
un bajo nivel de población con estudios universitarios (7,3% ) y el precio de la 
vivienda un 60% inferior a la media de Barcelona.

Vallbona Barcelona% [ ≠ (Bcn-Barrio)]/Bcn
Territorio
Superficie (km²) 60 10.216 99,4%
Población
Población total 1.353 1.609.549 99,9%
Por edades 0 - 15 15,80% 14,0% -12,8%

16 - 64 65,80% 64,6% -1,8%
> 65 18,40% 21,4% 13,9%

Inmigrantes % 12,3% 15,5% 20,5%
Esperanza de vida al nacer 82,7 83,3 0,7%
Índice de envejecimiento 92,0 170,9 46,2%
Índice de sobreenvejecimiento 63,8 53,7 -18,8%
Hogares monoparentales 86 961,1 91,1%
Hogares con + 7 habitantes 10 144 93,1%
Economía
Renta familiar disponible (RFD) 8.105 18.761 56,8%
Índice de renta familiar disponible 41,70 100 58,3%
Paro (%) total 12,1% 8,6% -40,9%

larga duración 7,3% 3,7% -98,2%
Sociedad
Población sin estudios (%) 7,5% 7,00% -7,2%
Población con estudios superiores (%) 7,3% 28,44% 74,3%
Poblacón con discapacidad 1.126 16.678 93,2%
Precio vivienda segunda mano (€/m2)  	 1.281 €       	 3.188 €      59,8%
Población de +65 que vive sola 21,60% 12,90% -67,4%
Pensionistas de +65 (no contributiva) 52 218 76,2%
Personas +65 atendidas por teleasistencia 6.829 63.306 89,2%
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NOU BARRIS

SANT MARTÍ

Torre Baró

Situado en plena montaña, el barrio es presidido por el "castillo", que en realidad era un hotel que se empezó a construir en la primera década del siglo XX y que nunca fue 
terminado. Muy cerca, al final de la Carretera Alta de las Roquetes, está el mirador de Torre Baró, desde donde puede disfrutarse de una vista panorámica de la ciudad y el valle del 
Besòs. El nombre del barrio proviene de dos antiguas torres construidas por la familia Pinós en los siglos XVI y XVIII, ya desaparecidas. Después de varios proyectos de ciudad 
jardín que no prosperaron, con las oleadas de inmigración de los años cincuenta y sesenta la zona se convirtió en un barrio de autoconstrucción debido a que las dificultades 
orográficas lo habían preservado de la urbanización. Recientemente se ha finalizado la urbanización de la plaza de los Eucaliptus. Con esta actuación, el barrio recupera uno de los 
espacios más emblemáticos de la zona en medio de un paisaje completamente renovado y dotado de mobiliario nuevo, juegos infantiles, aparatos para hacer gimnasia y arbolado, 
que incluye varios ejemplares de eucalipto, en homenaje a la plaza original. La antigua plaza desapareció para construir primero el metro ligero y después para edificar los diversos 
bloques de viviendas protegidas que rodean la zona actualmente. Las viviendas y los futuros comercios ayudarán a revitalizar la parte baja de Torre Baró. El objetivo es que 
alrededor de este espacio cívico de calidad se dinamice la actividad comercial y se mejore la calidad del espacio público. La actuación se ha completado con la urbanización de la 
zona verde que se encuentra a la salida del metro de Torre Baró - Vallbona. En esta zona se ha instalado una red de riego, jardinería y mobiliario urbano. También se han urbanizado 
los accesos al Instituto Picasso, desde la avenida de Escolapi Cáncer y desde la nueva plaza de los Eucaliptus. En total, la superficie urbanizada ha sido de 6.405 metros 
cuadrados. Para completar la actuación de revitalización del barrio, el Ayuntamiento ha adquirido 189 viviendas de Regesa, 152 para alquiler asequible, 30 de alquiler social y 7 de 
destinados a personas con discapacidad. También ha cedido 32 viviendas en la Universidad de Barcelona para alojar la comunidad educativa. Además, se han adquirido cuatro 
locales comerciales para uso social. 

Los indicadores que nos dejan ver las potencialidades del barrio de Torre 
Baró nos hablan de una pirámide demográfica que concentra dos tercios 
de la población en la franja de edad de 16 a 64 años. Destacan su bajo 
índice de envejecimiento (63,6 % menos) y su alto índice de 
sobreenvejecimiento (3,1% más que la media de Barcelona), lo que se 
traduce en una gran cantidad pensionistas y de  personas atendidas por 
teleasistencia. El poder adquisitivo de las familias es reducido; situación 
agravada por la elevada tasa de desempleo que ha afectado al barrio.

Torre Baró Barcelona% [ ≠ (Bcn-Barrio)]/Bcn
Territorio
Superficie (km²) 176,8 10.216 98,3%

Población
Población total 2.828 1.609.549 99,8%
Por edades 0 - 15 20,40% 14,0% -45,6%

16 - 64 66,80% 64,6% -3,4%
> 65 12,70% 21,4% 40,6%

Inmigrantes % 15,6% 15,5% -0,8%
Esperanza de vida al nacer 82,7 83,3 0,7%
Índice de envejecimiento 62,3 170,9 63,6%
Índice de sobreenvejecimiento 55,4 53,7 -3,1%
Hogares monoparentales 86 961,1 91,1%
Hogares con + 7 habitantes 44 144 69,4%
Economía
Renta familiar disponible (RFD) 8.105 18.761 56,8%
Índice de renta familiar disponible 44,70 100 55,3%
Paro (%) total 12,4% 8,6% -44,4%

larga duración 7,3% 3,7% -98,2%
Sociedad
Población sin estudios (%) 7,6% 7,00% -8,6%
Población con estudios superiores (%) 5,7% 28,44% 80,0%
Poblacón con discapacidad 1.126 16.678 93,2%
Precio vivienda segunda mano (€/m2)  	 1.281 €       	 3.188 €      59,8%
Población de +65 que vive sola 19,40% 24,86% 22,0%
Pensionistas de +65 (no contributiva) 52 218 76,2%
Personas +65 atendidas por teleasistencia 6.829 63.306 89,2%



Capítulo 4. Delimitación del ámbito de actuación

!
!  65

Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado Feder 2014-2020 _ Ayuntamiento de Barcelona !

SANT ANDREU

NOU BARRIS

SANT MARTÍ

Les Roquetes

El barrio de Roquetes se encuentra al pie del cerro del mismo nombre, en las laderas de la sierra de Collserola. Es una zona de fuerte pendiente, razón por la cual no se había 
urbanizado. A partir de la fuerte inmigración iniciada en los años cincuenta, fue ocupada por población necesitada de vivienda que, ante la falta de oferta o de posibilidades de 
acceder a ella, se construyó sus propias casas. Estos orígenes difíciles crearon un sentimiento de solidaridad entre los vecinos y las vecinas del barrio que, aún hoy, se puede 
percibir en el ritmo de la vida ciudadana. Un ejemplo de ello fue la decisión, tomada en 1964, de dotar al barrio de los servicios básicos de agua y alcantarillado, que los mismos 
vecinos se construyeron durante los fines de semana. Las grandes pendientes que dificultan la comunicación interna se han salvado en algunos puntos con ascensores tras años 
de reivindicaciones. Esta dura orografía dota al barrio, al mismo tiempo, de un encanto especial, sobre todo en la zona más alta, cercana al castillo y el mirador de Torre Baró. 
Todavía se encuentran casas con jardín e incluso con huertos, y desde las calles con más pendiente se puede disfrutar de unas vistas panorámicas espectaculares. En los últimos 
años se han llevado a cabo numerosas intervenciones para mejorar la calidad urbana, como el ensanchamiento de aceras, la renovación de pavimentos y de mobiliario urbano, la 
construcción de aparcamientos subterráneos o la instalación de ascensores. Últimamente se ha realizado la rehabilitación integral del Ateneo Popular de Nou Barris, centro de 
referencia en el ámbito cultural de la ciudad, especialmente en lo referente al mundo del circo. También se ha trasladado y mejorado el Centro de Servicios Sociales de la zona, y se 
ha llevado a cabo la reforma integral de la antigua Escuela Gaudí para instalar el nuevo Instituto Escuela Cerro de las Roquetes, que ha constituido una experiencia pionera en el 
ámbito educativo de Cataluña. 

La población del barrio de Roquetes presenta un mayor porcentaje de jóvenes y 
de mayores con un índice de sobreenvejecimiento siete puntos por encima de la 
media de Barcelona, de modo que presenta un elevado índice de dependencia 
demográfica. En contrapartida supone un activo destacable para el futuro la gran 
cantidad de población activa en los próximos años. El poder adquisitivo de las 
familias es un 49,6% inferior a la media de Barcelona, hecho muy relacionado con 
las altas tasas de desempleo (12%) y con un reducido porcentaje de población 
con estudios superiores (7,3). El precio de la vivienda es casi un 60% inferior a la 
media de Barcelona. 

Roquetes Barcelona% [ ≠ (Bcn-Barrio)]/Bcn
Territorio
Superficie (km²) 64,2 10.216 99,4%
Población
Población total 15.523 1.609.549 99,0%
Por edades 0 - 15 15,80% 14,0% -12,8%

16 - 64 65,80% 64,6% -1,8%
> 65 18,40% 21,4% 13,9%

Inmigrantes % 19,0% 15,5% -22,7%
Esperanza de vida al nacer 82,7 83,3 0,7%
Índice de envejecimiento 116,4 170,9 31,9%
Índice de sobreenvejecimiento 47,5 53,7 11,6%
Hogares monoparentales 164 961,1 82,9%
Hogares con + 7 habitantes 143 144 0,7%
Economía
Renta familiar disponible (RFD) 8.105 18.761 56,8%
Índice de renta familiar disponible 50,40 100 49,6%
Paro (%) total 12,1% 8,6% -40,9%

larga duración 7,3% 3,7% -98,2%
Sociedad
Población sin estudios (%) 7,5% 7,00% -7,2%
Población con estudios superiores (%) 7,3% 28,44% 74,3%
Poblacón con discapacidad 1.126 16.678 93,2%
Precio vivienda segunda mano (€/m2)  	 1.281 €       	 3.188 €      59,8%
Población de +65 que vive sola 23,50% 24,86% 5,5%
Pensionistas de +65 (no contributiva) 52 218 76,2%
Personas +65 atendidas por teleasistencia 6.829 63.306 89,2%
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Trinitat Nova

El barrio de la Trinitat Nova surgió durante los años cincuenta como consecuencia de la construcción de viviendas sociales a cargo del Patronato Municipal de la Vivienda, la Obra 
Sindical del Hogar y el Instituto Nacional de la Vivienda. Este barrio tiene la típica configuración en bloques rodeados de espacios ajardinados, y las viviendas son de dimensiones 
reducidas. También sufrió la habitual carencia de equipamientos, servicios y comunicaciones que caracterizaba los polígonos de este periodo, además de la mala calidad de 
edificación, especialmente en cuanto a la aluminosis y otras patologías estructurales. Los elementos urbanos más destacables del barrio son el gran parque, en el que se llevan a 
cabo numerosas actividades lúdicas, y la calle de Aiguablava, que articula la parte alta del barrio y la enlaza, por la avenida de Vallbona, con Torre Baró y toda la zona norte del 
distrito. El barrio ha experimentado una gran mejora con respecto a las comunicaciones gracias a la llegada, en 2000, de la línea 4 del metro, con la nueva parada de Trinitat Nova, y 
gracias también a la llegada de la línea 3 en los últimos años. Por otra parte, la construcción del metro ligero (línea 11), que nace en la estación de Trinitat Nova y llega hasta los 
barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona, ha convertido el barrio en un punto neurálgico para las comunicaciones de la zona norte del distrito. Desde el año 2007 se 
desarrolla un proyecto de regeneración urbana con criterios de sostenibilidad y calidad que incluye acciones para favorecer el desarrollo urbano del barrio y promover la mejora de 
vida de los vecinos y las vecinas de la Trinitat Nova mediante proyectos sociales y urbanísticos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Ayuntamiento 
de Barcelona. En este proyecto destaca la rehabilitación de la Casa del Agua, que acogerá diversos usos medioambientales. También se han terminado de construir nuevas viviendas 
sociales. Recientemente el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado los trabajos para la implantación de unas terrazas agrícolas y senderos practicables en el barrio de la Trinitat Nova, 
en el distrito de Nou Barris. Los trabajos, que se realizan en colaboración con el Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola, permitirán configurar un nuevo itinerario y un 
punto de acceso desde el barrio hasta el Parque Natural de la Sierra de Collserola, así como recuperar el paisaje y aprovechar la actividad agrícola de la zona con la implantación de 
bancales actualmente en desuso. En esta línea, también cabe destacar el proyecto de renaturalización del puente de Sarajevo. 

Los indicadores de barrio de Trinitat Nova dibujan una pirámide de población en 
forma de bulbo; hay una mayor cantidad de niños y jóvenes en detrimento del 
grupo de edad que supera los 65 años. La tasa de migración prácticamente igual 
a la de Barcelona, explica la concentración de población entre las edades de 
16-64 años. El número de hogares con mas de siete habitantes es destacable. La 
situación económica de las familias se caracteriza por altos niveles de paro y un 
reducido índice de renta familiar disponible. En términos sociales destaca la falta 
de población con estudios (6,1%). 

Trinitat Nova Barcelona% [ ≠ (Bcn-Barrio)]/Bcn
Territorio
Superficie (km²) 56 10.216 99,5%

Población
Población total 7.362 1.609.549 99,5%
Por edades 0 - 15 15,40% 14,0% -9,9%

16 - 64 64,54% 64,6% 0,1%
> 65 20,03% 21,4% 6,3%

Inmigrantes % 17,5% 15,5% -13,0%
Esperanza de vida al nacer 79,8 83,3 4,2%
Índice de envejecimiento 135,3 170,9 20,8%
Índice de sobreenvejecimiento 47,3 53,7 11,9%
Hogares monoparentales 73 961,1 92,4%
Hogares con + 7 habitantes 66 144 54,2%
Economía
Renta familiar disponible (RFD) 7.223 18.761 61,5%
Índice de renta familiar disponible 38,52 100 61,5%
Paro (%) total 16,3% 8,6% -89,9%

larga duración 7,1% 3,7% -91,9%
Sociedad
Población sin estudios (%) 15,9% 7,00% -127,3%
Población con estudios superiores (%) 6,1% 28,44% 78,5%
Poblacón con discapacidad 894 16.678 94,6%
Precio vivienda segunda mano (€/m2) nd  	 3.188 €      nd
Población de +65 que vive sola 31,10% 24,86% -25,1%
Pensionistas de +65 (no contributiva) 158 218 27,6%
Personas de +65 atendidas por teleasistencia 6.829 63.306 89,2%
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Trinitat Vella

El barrio de la Trinitat Vella está viviendo un intenso proceso de transformación generando un nuevo espacio público de calidad, adaptado a las necesidades de 
sus vecinos y vecinas y revitalizando su tejido comercial y social. Por su situación periférica, y rodeado de autopistas por un lado, y del río por otra, éste ha sido un 
barrio bastante aislado que empieza a disfrutar de nuevos servicios y equipamientos para los ciudadanos. 

Los indicadores de barrio de Trinitat Vella dibujan una pirámide de población en 
forma de bulbo; hay una mayor cantidad de menores de edad y jóvenes en 
detrimento del grupo de edad que supera los 65 años. La tasa de migración 
prácticamente igual a la de Barcelona, explica la concentración de población 
entre las edades de 16-64 años. El número de hogares con mas de siete 
habitantes es destacable. La situación económica de las familias se caracteriza 
por altos niveles de paro y un reducido índice de renta familiar disponible. En 
términos sociales destaca la falta de población con estudios (8,1%). 

Trinitat Vella Barcelona% [ ≠ (Bcn-Barrio)]/Bcn
Territorio
Superficie (km²) 81 10.216 99,2%
Población
Población total 10.241 1.609.549 99,4%

Por edades 0 - 15 17,5% 14,0% -24,7%
(%) 16 - 64 67,6% 64,6% -4,7%

+ 65 14,9% 21,4% 30,4%
Inmigrantes % 27,8% 15,5% -79,6%

Esperanza de vida al nacer 83,8 83,3 -0,6%
Índice de envejecimiento 91,1 170,9 46,7%
Índice de sobreenvejecimiento 28,1 53,7 47,8%
Hogares monoparentales 92 961,1 90,4%
Hogares con + 7 habitantes 183 144 -27,1%
Economía
Renta familiar disponible (RFD) 10.037 18.761 46,5%
Índice de renta familiar disponible 53,51 100 46,5%
Paro (%) total 15,1% 8,6% -75,4%

larga duración 6,6% 3,7% -78,7%
Sociedad
Población sin estudios (%) 12,9% 7,00% -84,0%
Población con estudios superiores (%) 8,1% 28,44% 71,5%
Poblacón con discapacidad 855 16.678 94,9%
Precio vivienda segunda mano (€/m2) 1.557  	 3.188 €      51,2%
Población de +65 que vive sola 20,20% 12,90% -56,6%
Pensionistas de +65 (no contributiva) 149 218 31,7%
Personas de +65 atendidas por teleasistencia4.393 63.306 93,1%
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Baró del Viver Barcelona% [ ≠ (Bcn-Barrio)]/Bcn
Territorio
Superficie (km²) 23 10.216 0,2%
Población
Población total 2.508 1.609.549 99,8%
Por edades 0 - 15 17,3% 14,01% -23,8%
(%) 16 - 64 65,9% 64,62% -2,1%

+ 65 16,7% 21,38% 21,9%
Inmigrantes % 10,30% 15,48% 33,5%
Esperanza de vida al nacer 78,2 83,3 6,1%
Índice de envejecimiento 102,4 170,9 40,1%
Índice de sobreenvejecimiento 36,0 53,7 32,9%
Hogares monoparentales 36 961 96,3%
Hogares con + 7 habitantes 19 144 86,8%
Economía
Renta familiar disponible (RFD) 11.613 18.761 38,1%
Índice de renta familiar disponible 61,88 100 38,1%
Paro (%) total 9,3% 8,6% -8,5%

larga duración 4,4% 3,7% -17,7%
Sociedad
Población sin estudios (%) 15,4% 7,00% -120,0%
Población con estudios superiores (%) 5,7% 28,44% 80,0%
Poblacón con discapacidad 348 16.678 97,9%
Precio vivienda segunda mano (€/m2) nd  	 3.188 €      nd
Población de +65 que vive sola 28,70% 12,90% -122,5%
Pensionistas de +65 (no contributiva) 80 218 63,3%
Personas de +65 atendidas por teleasistencia 4.393 63.306 93,1%

El barrio de Baró de Viver, uno de los cuatro conjuntos de Casas Baratas 
levantados en Barcelona a finales de los años 20 del siglo pasado, se 
construyó en terrenos comprados a la marquesa de Castellvell. Las Rondas 
de Dalt y del Litoral que rodean el barrio, el soterramiento de las líneas de 
alta tensión que iban por el cauce del Besòs y la transformación de sus 
orillas en un parque, la construcción de diversos servicios y equipamientos, 
así como la llegada del metro, son algunos de los elementos que, desde 
hace unos años, han cambiado radicalmente el aislamiento y las condiciones 
de vida del barrio. 

El barrio de Baró de Viver presenta un reducido porcentaje tanto de 
jóvenes como de población mayor. Se denota un descenso de 
inmigrantes en el barrio además de una disminución del índice de 
esperanza de vida. Es destacable en número de hogares con mas de 7 
habitantes. La situación económica de las familias se caracteriza por 
altos niveles de paro y un reducido índice de renta familiar disponible. En 
términos sociales destaca la falta de población con estudios (5,7%). En el 
barrio se detecta un volumen importante de población mayor de 65 que 
vive sola y que es habitualmente atendida por teleasistencia.
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Bon Pastor Barcelona% [ ≠ (Bcn-Barrio)]/Bcn

Territorio

Superficie (km²) 188 10.216 98,2%

Población
Población total 12.758 1.609.549 99,2%
Por edades 0 - 15 18,5% 14,01% -32,0%
(%) 16 - 64 63,4% 64,62% 1,8%

+ 65 18,1% 21,38% 15,5%
Inmigrantes % 11,1% 15,48% 28,3%
Esperanza de vida al nacer 82,1 83,30% -9755,9%
Índice de envejecimiento 102,3 170,9 40,1%
Índice de sobreenvejecimiento 30,4 53,7 43,4%
Hogares monoparentales 138 961 85,6%
Hogares con + 7 habitantes 110 144 23,6%
Economía
Renta familiar disponible (RFD) 13.470 18.761 28,2%
Índice de renta familiar disponible 71,78 100 28,2%
Paro (%) total 11,9% 8,6% -38,8%

larga duración 5,1% 3,7% -37,9%
Sociedad
Población sin estudios (%) 11,3% 7,00% -61,3%
Población con estudios superiores (%) 11,5% 28,44% 59,7%
Poblacón con discapacidad 1.196 16.678 92,8%
Precio vivienda segunda mano (€/m2) 1.879  	 3.188 €      41,1%
Población de +65 que vive sola 21,20% 12,90% -64,3%
Pensionistas de +65 (no contributiva) 173 218 20,7%
Personas +65 atendidas por teleasistencia 4.393 63.306 93,1%

Las primeras menciones del territorio que hoy ocupa el barrio del Bon Pastor son del siglo XII, gracias al impulso que dio el Rec Comtal en la industria molinera y los cultivos 
de regadío. En la unión del torrente de San Andreu con el de Estadella creció siglos después, en sucesivas etapas, el barrio del Bon Pastor. Se situaba a caballo de los 
municipios de Santa Coloma de Gramenet y Barcelona, y no fue hasta 1945 que quedó integrado en este último.

La población de Bon Pastor se caracteriza por el predominio de 
adultos (63,4%) y un volumen de menores de 15 años, un valor 32% 
superior al de Barcelona. La población mayor de 65 años es menos 
numeroso por lo que presenta bajos índices de sobrenvejecimiento en 
relación a Barcelona, no obstante, el valor que arrojan las estadísticas 
aplicadas al Distrito de Sant Andreu son altos pero no significativos en 
el barrio. 
La situación económica de las familias es precaria; elevado índice de 
paro total (11,9%) y de larga duración (5,1%) y una renta disponible 
de un (28,2%) inferior a la media de Barcelona. No obstante los 
niveles de estudios superiores es considerable (11,5%), siendo éste 
valor un potencial para el futuro. 
El precio de la vivienda es un 41,10% mas bajo que en el resto de la 
ciudad. Ésta característica facilita el acceso de la vivienda a la 
población con menor poder adquisitivo. 
El número de hogares con mas de siete habitantes es destacable. La 
situación económica de las familias se caracteriza por altos niveles de 
paro y un reducido índice de renta familiar disponible. 
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Verneda i La Pau Barcelona% [ ≠ (Bcn-Barrio)]/Bcn
Territorio

Superficie (km²) 112 10.216 98,9%
Población

total 28.903 1.609.549 98,2%
Por edades 0 - 15 12,92% 14,01% 7,8%

(%) 16 - 64 60,96% 64,62% 5,7%
+ 65 26,11% 21,38% -22,1%

Inmigrantes % 10,30% 15,48% 33,5%
Esperanza de vida al nacer 83,30% 83,30% 0,0%
Índice de envejecimiento 214,3 170,9 -25,4%
Índice de sobreenvejecimiento 31,4 53,7 41,6%
Hogares monoparentales 229 961 76,2%
Hogares con + 7 habitantes 157 144 -9,0%
Economía
Renta familiar disponible (RFD) 10.525 18.761 43,9%
Índice de renta familiar disponible 56,12 100 43,9%
Paro (%) total 11,02% 8,59% -28,4%

larga duración 5,24% 3,70% -41,8%
Sociedad
Población sin estudios (%) 12,6% 7,00% -80,8%
Población con estudios superiores (%) 11,1% 28,44% 61,1%
Poblacón con discapacidad 3.133 16.678 81,2%
Precio vivienda segunda mano (€/m2) 1.983  	 3.188 €      37,8%
Población de +65 que vive sola 21,20% 24,86% 14,7%
Pensionistas de +65 (no contributiva) 298 218 -36,6%
Personas+65 atendidas por teleasistencia 7.442 63.306 88,2%

El pasado rural de la Verneda, inmortalizada por pintores del siglo XIX, se truncó en la 
década de los 50, cuando no sobrevivió al periodo álgido que sufrió la construcción 
durante el franquismo. Los barrios de la Verneda y la Pau están separados por el tramo 
superior de la Rambla Prim, una de las obras de urbanización más recientes de la ciudad. 
El cruce de la Rambla Guipúzcoa con la Rambla Prim es un nodo focal del barrio.

La Verneda tiene una estructura demográfica regresiva, con un elevado 
porcentual de población adulta (60,96%) y mayor de 65 años (26,11%). Este 
barrio no tiene posibilidades de relevo generacional ya que el volumen de 
jóvenes está por debajo de la ciudad de Barcelona. Este aspecto está 
reforzado por los índices de sobreenvejecimiento muy elevados (25,4% 
mayor que la media de Barcelona). 
Así mismo los niveles de teleasistencia refuerzan ésta realidad dado el alto 
índice de población que vive sola. 
El número de hogares con mas de siete habitantes es destacable. La situación 
económica de las familias se caracteriza por altos niveles de paro y un reducido 
índice de renta familiar disponible. En términos sociales destaca la falta de 
población con estudios superiores (11,1%). 
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SANT ANDREU

NOU BARRIS

SANT MARTÍ

Besòs i 
Maresme

Besos i Maresme Barcelona% [ ≠ (Bcn-Barrio)]/Bcn
Territorio

Superficie (km²) 127 10.216 98,8%
Población
Población total 23.191 1.609.549 98,6%
Por edades 0 - 15 14,9% 14,01% -6,4%

(%) 16 - 64 66,7% 64,62% -3,2%
+ 65 18,4% 21,38% 14,0%

Inmigrantes % 23,6% 15,48% -52,5%
Esperanza de vida al nacer 82,4 83,30% -9792,0%
Índice de envejecimiento 131,7 170,9 22,9%
Índice de sobreenvejecimiento 40,0 53,7 25,6%
Hogares monoparentales 204 961 78,8%
Hogares con + 7 habitantes 331 144 -129,9%
Economía
Renta familiar disponible (RFD) 9.943 18.761 47,0%
Índice de renta familiar disponible 53,00 100 47,0%
Paro (%) total 11,9% 8,6% -38,8%

larga duración 5,3% 3,7% -42,9%
Sociedad
Población sin estudios (%) 13,4% 7,00% -91,1%
Población con estudios superiores (%) 9,1% 28,44% 67,9%
Poblacón con discapacidad 2.180 16.678 86,9%
Precio vivienda segunda mano (€/m2) 2.002  	 3.188 €      37,2%
Población de +65 que vive sola 27,00% 24,86% -8,6%
Pensionistas de +65 (no contributiva) 332 218 -52,2%
Personas de +65 atendidas por teleasistencia 7.442 63.306 88,2%

El Besòs y el Maresme eran dos barrios situados a ambos lados de la Rambla 
Prim, edificados a partir de 1959 como ciudad dormitorio. Con las actuaciones 
urbanísticas de los últimos años se han creado espacios atractivos para la 
ciudadanía, como el recinto Fórum y Diagonal Mar; y en los próximos años se 
prevén nuevas implantaciones residenciales y de equipamientos, entre las que 
destaca la ubicación de un campus de la Universidad Politécnica, que aportará 

El Barrio del Besos i Maresme tiene una estructura demográfica de base 
estrecha en el que la población menor de 65 años es superior a la media de 
la ciudad. El elevado índice de población inmigrante (23,6%) explica la 
variación en la estructura demográfica del barrio. 
El número de hogares con mas de siete habitantes es destacable. La 
situación económica de las familias se caracteriza por altos niveles de paro 
y un reducido índice de renta familiar disponible, así mismo el número de 
personas atendidas por teleasistencia es muy alto lo que tiene concordancia 
con las características de la población. 

4.2.3. Determinación de la población afectada del ámbito de actuación según los retos, indicadores y variables
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4.2.3 Determinación de la población afectada

OT

Prioridad 
de 

inversión OE
Campo de 

intervención LÍNEAS DE ACTUACIÓN

RETOS

∑ Indicador propio
Diferencia 

porcentual Bcn Objetivo Población diana
nº de 

personas Indicador de producción % €R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

OT 2
2.3 2.3.3 (CI079/CE080) LA_01 Tecnología para la 

integración 2 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2 11 % de uso internet 5,00% Aumento Los que no usan internet 
del besòs 5.714 E016: Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 

servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios) 13,8%

2.4 2.3.3 (CI081/CE082) LA_02 Fomento de l a 
tecnología 2 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2 11 % de uso internet 5,00% Aumento Los que no usan internet 

del besòs 5.714 E016: Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 
servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios) 0,6%

OT 4

4.5 4.5.1 (CI088/CE090) LA_04 Fomento de l a 
movilidad a pie y en bici 0 2 2 2 0 0 2 0 1 2 2 13 % superficie a pie y bici 12,38% Aumento población conjunta 14.147 E008: Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms) 10,0%

4.6 4.5.1 (CI088/CE090)
LA_05 Plan de movilidad 
p o l í g o n o i n d u s t r i a l y 
comercial

0 2 2 2 0 0 2 0 1 2 2 13 % modos sostenibles poligono 100% Aumento población barrios con 
polígono 12.670

EU01: Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que 
surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias 
urbanas integradas. (Número)

7,8%

4.7 4.5.1 (CI088/CE090)

LA_06 Implantar medidas de 
urbanización que reduzcan 
e l t ráfico de veh ícu los 
p r i vados y me jo ren l a 
dedicación del espacio 
públ ico a la movi l idad 
sosten ib le y a la v ida 
cotidiana

0 2 2 2 0 0 2 0 1 2 2 13 % superficie a pie y bici 100% Aumento población conjunta 114.271

E008: Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)

7,8%

OT 6
6.3 6.3.4 (CI092/CE094)

LA_08 La memoria del agua
0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 10 Nº usuarios actividades 

patrimonio 100% Aumento población conjunta 114.271
E064: Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio 
cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados. 
(Metros cuadrados)

10,9%

6.5 6.5.2 (CI089/CE091) LA_09 Acceso y uso cívico 
al río 0 2 2 2 0 0 1 0 1 2 2 12 Superficie destinada a modo 

pie 100% Aumento población conjunta 114.271 C022:  Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas) 16,0%

OT 9

9.8 9.8.2 (CI057/CE055)
L A _ 1 1 I n c e n t i v a r l a 
formación y la empleabilidad 
en el área urbana

2 0 0 0 2 2 2 2 2 1 0 13 % población son estudios 2,6% Aumento sin estudios superioires del 
besos 2.971

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion física, 
económica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos 
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

11,2%

9.8 9.8.3 (CI057/CE055)
LA_12 Implementar planes 
de desarrollo local para 
f o m e n t a r l a a c t i v i d a d 
económica y ocupación 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 % de parados 4,30% Disminuir parados besos 4.914
E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion física, 
económica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos 
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero) 6,4%

9.8 9.8.4 (CI111/CE110) 
LA_13 Refuerzo de los 
servicios sociales a los 
colectivos en riesgo de 
exclusión

1 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 11 % de personas en riesgo de 
exclusión 18% Disminuir nº personas en riesgo de 

exclusión 20.569
E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion física, 
económica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos 
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero) 9,9%

9.8 9.8.5 (CI056(C040) 
LA_14 Mejorar el acceso y la 
accesibilidad a la vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 % de personas en riesgo de 

exclusión 100% Disminuir todos los ciudanos 114.271
E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion física, 
económica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos 
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

3,2%

9 10 12 12 8 7 16 8 16 15 20
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Plan de implementación la estrategia 
Desarrollo del Plan de Implementación 

El Plan de Implementación recoge las medidas que han sido diseñadas con el fin de abordar los retos prioritarios de 

modo pormenorizado. En cada una de ellas se aporta la información relativa a su encaje en el POCs2 de 

Crecimiento Sostenible de los FEDER, su caracterización, los retos y objetivos que afronta, los indicadores propios y 

de producción bajo los criterios de los FEDER, su presupuesto y temporalización, así como los principios 

horizontales y objetivos transversales sobre los que impacta. Para conocer la interoperabilidad de las actuaciones 

respecto los retos y viceversa se aporta el cuadro a continuación, en el que se aprecia el carácter integral de la 

EDUSI. Las medidas han sido seleccionadas tras el análisis de los datos aportados considerando la participación de 

técnicos, su encaje en estrategias participadas en vigor, y el grado de impacto con los OT2, OT4, OT6 y OT9, así 

como con los principios horizontales y objetivos transversales. La asignación presupuestario ha sido realizada de 

acuerdo a las prioridades establecidas en el diagnóstico, no teniendo ésta nada que ver con el orden en el que son 

presentadas, que obedece al de los OT que cumplen. 
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Tipologías de líneas de actuación.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
RETOS

∑
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

LA_01 Tecnología para la integración 2 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2 11
LA_02 Fomento de la tecnología 2 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2 11
LA_04 Fomento de la movilidad a pie 
y en bici

0 2 2 2 0 0 2 0 1 2 2 13

LA_05 Plan de movilidad polígono 
industrial y comercial

0 2 2 2 0 0 2 0 1 2 2 13

LA_06 Implantar medidas de 
urbanización que reduzcan el tráfico 
de vehículos privados y mejoren la 
dedicación del espacio público a la 
movilidad sostenible y a la vida 
cotidiana

0 2 2 2 0 0 2 0 1 2 2 13

LA_08 La memoria del agua 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 10
LA_09 Acceso y uso cívico al río 0 2 2 2 0 0 1 0 1 2 2 12
LA_11 Incentivar la formación y la 
empleabilidad en el área urbana

2 0 0 0 2 2 2 2 2 1 0 13

LA_12 Implementar planes de 
desarrollo local para fomentar la 
actividad económica y ocupación 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

LA_13 Refuerzo de los servicios 
sociales a los colectivos en riesgo de 
exclusión

1 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 11

LA_14 Mejorar el acceso y la 
accesibilidad a la vivienda

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4

9 10 12 12 8 7 16 8 16 15 20

Siendo los retos los siguientes:

Retos
R0 Implementación de la EDUSI

R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad

R2 Disminuir del modo coche del reparto modal

R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs

R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático

R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad

R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o 
tecnológica y autocontención

R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad

R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable

R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Tecnología para la integración

Codigo actuación LA_01
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 2 TIC: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación
Objetivo específico (OE) OE.2.3.3 Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración Electrónica 

local y Smart Cities: Modernizar la Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC, que 
tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres. Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las 
ciudades como Smart Cities, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Incrementar la eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos de las Smart Cities.                                                                   

Campo de intervención FEDER (CI079/CE080) Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y 
alfabetización digital
(CI080/CE081) Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y aplicaciones 
de salud electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Prioridad de inversión (PI) PI 2.3: Alfabetización digital, e-gobierno, e-aprendizaje, e-inclusión, e-cultura, e-sanidad
Resultado esperado prioridad 
de inversión

Desarrollo de las Smart Cities con Administraciones Públicas más eficientes.

Tipología de actuación Formación y fomento de las nuevas tecnologías en el ámbito de autónomis, pymes y ciudadanos 
Descripción de la actuación Reducir la brecha tecnológica digital cubriendo necesidades básicas de los distintos colectivos contemplados en riesgo de 

exclusión social (soledad en las personas mayores; incremento de la empleabilidad en las personas en paro; e-alfabetización de 
inmigrantes y quien lo precise) integrando e intensificando en el ámbito de actuación el conocimiento cuatro programas 
existentes de solvencia y éxito contrastado, dependientes de tres áreas: Derechos Sociales, Promoción económica (Barcelona 
Activa) y el Instituto Municipal de Informática (Smart City). Los programas que aúnan y fomentan esta línea de actuación son: 
Programa Vincles, Plan de Alfabetización y capacitación digital, Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE), Oficina Virtual d'Atenció al 
Ciutadà (OVAC)

Geolocalización de la acción Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, 
Verneda-La Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta El desconocimiento del uso de las nuevas tecnologías genera desigualdad en el acceso a determinados servicios y pone en 
desventaja competitiva en la búsqueda de empleo y en la realización de gestiones administrativas.  

Retos

Principal R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad
Secundarios R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y 
autocontención
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad

R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad

R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el % de personas que usan internet y consiguen gracias a él mejorar su cohesión social y/o competitividad en la 
búsqueda de empleo así como la de las empresas para las que trabajan hasta equilibrarse con el resto de la ciudad

Indicadores

Indicadores de producción E016: Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios)
Indicadores seguimiento propios % personas que usan internet de la Franja del Besòs

% de usuarios del programa VINCLES

% de usuarios que forman parte de las acciones del Plan de Alfabetización y Capacitación Tecnológica

% de usuarios del programa OAE

% de usuarios del aplicativo OVAC

Entidades responsables Àrea de Drets Socials; Barcelona Activa; Institut Municipal d'Informàtica

Planes de referencia Programa Vincles (vínculos): enseñar a la gente mayor a emplear la aplicación creada por el ayuntamiento para tal efecto con el 
fin de que creen círculos de comunicación frecuente con sus familiares, amigos, vecinos y entorno de su red para estar menos 
solos y poder solicitar ayuda y que les sea dada de modo más fluído y cómodo.(www.jornadesvincles2015.cat/es/)
Plan de Alfabetización y capacitación digital. Programa orientado a ciudadanos para que se inicien en el manejo de las 
herramientas tecnológicas y mostrar las ventajas que ofrece, tanto en su vertiente de mejora de la competitividad profesional 
como en la mejora de la cohesión social entre las personas. Son talleres muy cortos, gratuitos y con itinerarios personalizados 
para continuar la formación. Se ofrecen por parte de Barcelona Activa en las antenas de los distritos llamadas cibernárium. 
(http://premsa.bcn.cat/wp-content/uploads/2014/03/Presentaci%C3%B3-Alfabetitzaci%C3%B3-Digital-a-Antenes-
Cibernarium.pdf)
OAE: La Oficina de Atención a la Empresa es un programa reciente con muy buena acogida que ha creado Barcelona Activa con 
el objetivo de asesorar, formar y ayudar a las empresas que lo soliciten a mejorar su competitividad. Entre las habilidades 
adquiridas que más impacto tienen es la mejora del conocimiento de las TIC (comunicación, marketing digital, e-commerce, etc) 
entre aquellas que por ser familiares, o sus gestores de edades avanzadas están en sombra digital. (empresa.barcelonactiva.cat/
empresa/es/)
OVAC: La Oficina Virtual de Atención al Ciudadano es un punto de aceso a la administración electrónica que permite al 
ciudadano realizart trámites y consultas sin tener que desplazarse al ayuntamiento. Consta con terminales en todos los 
ayuntamientos de los distritos, y está gestionada por el Instituto Municipal de Informática (https://w30.bcn.cat/APPS/
portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20130001098&style=ciudadano&language=es)

Dotación económica (€)  	 4.140.000 €                                                                                                                                                                                           
Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %

2016  	184.500,00 €  	19.200,00 € 5,0%
2017  	 258.750,00 €                                                                 	258.750,00 €  	258.750,00 €  	258.750,00 €  	1.035.000,00 € 23,0%
2018  	 316.125,00 €                                                                 	316.125,00 €  	316.125,00 €  	316.125,00 €  	1.264.500,00 € 28,1%
2019  	 414.000,00 €                                                                 	414.000,00 €  	414.000,00 €  	414.000,00 €  	1.656.000,00 € 36,8%

% presupuestarios
% respecto su OT 92,0%

% respecto la EDUSI 13,8%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Pymes y autónomos; ciudadanos

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona
Procedimiento de selección de 

beneficiarios
Procedimiento interno

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios 

de selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Distribución equitativa (operaciones dirigidas a colectivos que no hayan sido beneficiados porotras operaciones para garantizar 
la universalidad); Para autónomos y pymes: nº de empleados beneficiarios, para ciudadanos; nº de ciudadanos beneficiados

Principios Horizontales (PH) Objetivos Transversales (ObjT)
PH de Genero Alto Accesibilidad universal Alto

PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto
Mitigación y adaptación al Cambio Climático Débil

�1

CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Tecnología para la integración

Codigo actuación LA_01
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 2 TIC: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación
Objetivo específico (OE) OE.2.3.3 Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración Electrónica 

local y Smart Cities: Modernizar la Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC, que 
tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres. Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las 
ciudades como Smart Cities, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Incrementar la eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos de las Smart Cities.                                                                   

Campo de intervención FEDER (CI079/CE080) Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y educación electrónicas y 
alfabetización digital
(CI080/CE081) Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saludable y servicios y aplicaciones 
de salud electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la vida cotidiana asistida por el entorno)

Prioridad de inversión (PI) PI 2.3: Alfabetización digital, e-gobierno, e-aprendizaje, e-inclusión, e-cultura, e-sanidad
Resultado esperado prioridad 
de inversión

Desarrollo de las Smart Cities con Administraciones Públicas más eficientes.

Tipología de actuación Formación y fomento de las nuevas tecnologías en el ámbito de autónomis, pymes y ciudadanos 
Descripción de la actuación Reducir la brecha tecnológica digital cubriendo necesidades básicas de los distintos colectivos contemplados en riesgo de 

exclusión social (soledad en las personas mayores; incremento de la empleabilidad en las personas en paro; e-alfabetización de 
inmigrantes y quien lo precise) integrando e intensificando en el ámbito de actuación el conocimiento cuatro programas 
existentes de solvencia y éxito contrastado, dependientes de tres áreas: Derechos Sociales, Promoción económica (Barcelona 
Activa) y el Instituto Municipal de Informática (Smart City). Los programas que aúnan y fomentan esta línea de actuación son: 
Programa Vincles, Plan de Alfabetización y capacitación digital, Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE), Oficina Virtual d'Atenció al 
Ciutadà (OVAC)

Geolocalización de la acción Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, 
Verneda-La Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta El desconocimiento del uso de las nuevas tecnologías genera desigualdad en el acceso a determinados servicios y pone en 
desventaja competitiva en la búsqueda de empleo y en la realización de gestiones administrativas.  

Retos

Principal R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad
Secundarios R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y 
autocontención
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad

R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad

R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el % de personas que usan internet y consiguen gracias a él mejorar su cohesión social y/o competitividad en la 
búsqueda de empleo así como la de las empresas para las que trabajan hasta equilibrarse con el resto de la ciudad

Indicadores

Indicadores de producción E016: Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios)
Indicadores seguimiento propios % personas que usan internet de la Franja del Besòs

% de usuarios del programa VINCLES

% de usuarios que forman parte de las acciones del Plan de Alfabetización y Capacitación Tecnológica

% de usuarios del programa OAE

% de usuarios del aplicativo OVAC

Entidades responsables Àrea de Drets Socials; Barcelona Activa; Institut Municipal d'Informàtica

Planes de referencia Programa Vincles (vínculos): enseñar a la gente mayor a emplear la aplicación creada por el ayuntamiento para tal efecto con el 
fin de que creen círculos de comunicación frecuente con sus familiares, amigos, vecinos y entorno de su red para estar menos 
solos y poder solicitar ayuda y que les sea dada de modo más fluído y cómodo.(www.jornadesvincles2015.cat/es/)
Plan de Alfabetización y capacitación digital. Programa orientado a ciudadanos para que se inicien en el manejo de las 
herramientas tecnológicas y mostrar las ventajas que ofrece, tanto en su vertiente de mejora de la competitividad profesional 
como en la mejora de la cohesión social entre las personas. Son talleres muy cortos, gratuitos y con itinerarios personalizados 
para continuar la formación. Se ofrecen por parte de Barcelona Activa en las antenas de los distritos llamadas cibernárium. 
(http://premsa.bcn.cat/wp-content/uploads/2014/03/Presentaci%C3%B3-Alfabetitzaci%C3%B3-Digital-a-Antenes-
Cibernarium.pdf)
OAE: La Oficina de Atención a la Empresa es un programa reciente con muy buena acogida que ha creado Barcelona Activa con 
el objetivo de asesorar, formar y ayudar a las empresas que lo soliciten a mejorar su competitividad. Entre las habilidades 
adquiridas que más impacto tienen es la mejora del conocimiento de las TIC (comunicación, marketing digital, e-commerce, etc) 
entre aquellas que por ser familiares, o sus gestores de edades avanzadas están en sombra digital. (empresa.barcelonactiva.cat/
empresa/es/)
OVAC: La Oficina Virtual de Atención al Ciudadano es un punto de aceso a la administración electrónica que permite al 
ciudadano realizart trámites y consultas sin tener que desplazarse al ayuntamiento. Consta con terminales en todos los 
ayuntamientos de los distritos, y está gestionada por el Instituto Municipal de Informática (https://w30.bcn.cat/APPS/
portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20130001098&style=ciudadano&language=es)

Dotación económica (€)  	 4.140.000 €                                                                                                                                                                                           
Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %

2016  	184.500,00 €  	19.200,00 € 5,0%
2017  	 258.750,00 €                                                                 	258.750,00 €  	258.750,00 €  	258.750,00 €  	1.035.000,00 € 23,0%
2018  	 316.125,00 €                                                                 	316.125,00 €  	316.125,00 €  	316.125,00 €  	1.264.500,00 € 28,1%
2019  	 414.000,00 €                                                                 	414.000,00 €  	414.000,00 €  	414.000,00 €  	1.656.000,00 € 36,8%

% presupuestarios
% respecto su OT 92,0%

% respecto la EDUSI 13,8%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Pymes y autónomos; ciudadanos

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona
Procedimiento de selección de 

beneficiarios
Procedimiento interno

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios 

de selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Distribución equitativa (operaciones dirigidas a colectivos que no hayan sido beneficiados porotras operaciones para garantizar 
la universalidad); Para autónomos y pymes: nº de empleados beneficiarios, para ciudadanos; nº de ciudadanos beneficiados

Principios Horizontales (PH) Objetivos Transversales (ObjT)
PH de Genero Alto Accesibilidad universal Alto

PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto
Mitigación y adaptación al Cambio Climático Débil
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Fomento de la tecnología

Codigo actuación LA_02
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 2 TIC: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación
Objetivo específico (OE) OE.2.3.3 Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración Electrónica 

local y Smart Cities: Modernizar la Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC, que 
tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres. Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las 
ciudades como Smart Cities, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Incrementar la eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos de las Smart Cities.                                                                   

Campo de intervención FEDER (CI081/CE082) Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y el comercio electrónicos y los 
procesos empresariales en red), laboratorios vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Prioridad de inversión (PI) PI 2.3: Alfabetización digital, e-gobierno, e-aprendizaje, e-inclusión, e-cultura, e-sanidad
Resultado esperado prioridad 
de inversión

Desarrollo de las Smart Cities con Administraciones Públicas más eficientes.

Tipología de actuación Dotación de la tecnología necesaria a empresas y ciudadanos en brecha digital complementando la LA_01 
Descripción de la actuación Asisitir a la LA_01 Tecnología para la integración mediante la mejora de tecnología digital en actividades vinculadas con el 

desarrollo económico dirigido a empresas con déficits de conocimiento tecnológico que reducen su competitividad ya  los 
distintos colectivos contemplados en riesgo de exclusión social (soledad en las personas mayores; incremento de la 
empleabilidad en las personas en paro; e-alfabetización de inmigrantes. 

Geolocalización de la acción Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, 
Verneda-La Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta Baja competitividad por parte de empresas cuyo déficit tecnológico acarrea la no implementación o infrautilización de las nuevas 
tecnologías asociadas a actividades vinculadas a su desarrollo económico. También combate la desigualdad en el acceso a 
determinados servicios de distintos colectivos contemplados en riesgo de exclusión social debido a su desconocimiento del uso 
de las nuevas tecnologías.

Retos

Principal R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad
Secundarios R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y 
autocontención
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad

R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad

R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el % de personas que usan internet y consiguen gracias a él mejorar su cohesión social y/o competitividad en la 
búsqueda de empleo así como la de las empresas para las que trabajan para equilibrarse con el resto de la ciudad

Indicadores

Indicadores de producción E016: Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios)
Indicadores seguimiento propios % personas que usan internet de la Franja del Besòs

% de usuarios del programa VINCLES

% de usuarios que forman parte de las acciones del Plan de Alfabetización y Capacitación Tecnológica

% de usuarios del programa OAE

% de usuarios del aplicativo OVAC

Entidades responsables Àrea de Drets Socials; Barcelona Activa; Institut Municipal d'Informàtica

Planes de referencia Programa Vincles (vínculos): enseñar a la gente mayor a emplear la aplicación creada por el ayuntamiento para tal efecto con el 
fin de que creen círculos de comunicación frecuente con sus familiares, amigos, vecinos y entorno de su red para estar menos 
solos y poder solicitar ayuda y que les sea dada de modo más fluído y cómodo.(www.jornadesvincles2015.cat/es/)
Plan de Alfabetización y capacitación digital. Programa orientado a ciudadanos para que se inicien en el manejo de las 
herramientas tecnológicas y mostrar las ventajas que ofrece, tanto en su vertiente de mejora de la competitividad profesional 
como en la mejora de la cohesión social entre las personas. Son talleres muy cortos, gratuitos y con itinerarios personalizados 
para continuar la formación. Se ofrecen por parte de Barcelona Activa en las antenas de los distritos llamadas cibernárium. 
(http://premsa.bcn.cat/wp-content/uploads/2014/03/Presentaci%C3%B3-Alfabetitzaci%C3%B3-Digital-a-Antenes-
Cibernarium.pdf)
OAE: La Oficina de Atención a la Empresa es un programa reciente con muy buena acogida que ha creado Barcelona Activa con 
el objetivo de asesorar, formar y ayudar a las empresas que lo soliciten a mejorar su competitividad. Entre las habilidades 
adquiridas que más impacto tienen es la mejora del conocimiento de las TIC (comunicación, marketing digital, e-commerce, etc) 
entre aquellas que por ser familiares, o sus gestores de edades avanzadas están en sombra digital. (empresa.barcelonactiva.cat/
empresa/es/)
OVAC: La Oficina Virtual de Atención al Ciudadano es un punto de aceso a la administración electrónica que permite al 
ciudadano realizart trámites y consultas sin tener que desplazarse al ayuntamiento. Consta con terminales en todos los 
ayuntamientos de los distritos, y está gestionada por el Instituto Municipal de Informática (https://w30.bcn.cat/APPS/
portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20130001098&style=ciudadano&language=es)

Dotación económica (€)  	 180.000 €                                                                                                                                                                                              
Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %

2016  	 -00 €             	 -00 €             	 -00 €            
2017  	 13.500,00 €                                                                   	13.500,00 €  	13.500,00 €  	13.500,00 €  	54.000,00 € 30,0%
2018  	 13.500,00 €                                                                   	13.500,00 €  	13.500,00 €  	13.500,00 €  	54.000,00 € 30,0%
2019  	 18.000,00 €                                                                   	18.000,00 €  	18.000,00 €  	18.000,00 €  	72.000,00 € 40,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 4,0%

% respecto la EDUSI 0,6%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Pymes y autónomos; ciudadanos

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona
Procedimiento de selección de 

beneficiarios
Procedimiento interno

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios 

de selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Distribución equitativa (operaciones dirigidas a colectivos que no hayan sido beneficiados porotras operaciones para garantizar 
la universalidad); Para autónomos y pymes: nº de empleados beneficiarios, para ciudadanos; nº de ciudadanos beneficiados

Principios Horizontales (PH) Objetivos Transversales (ObjT)
PH de Genero Alto Accesibilidad universal Alto

PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto
Mitigación y adaptación al Cambio Climático Débil
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Fomento de la tecnología

Codigo actuación LA_02
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 2 TIC: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación
Objetivo específico (OE) OE.2.3.3 Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración Electrónica 

local y Smart Cities: Modernizar la Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC, que 
tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres. Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las 
ciudades como Smart Cities, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Incrementar la eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos de las Smart Cities.                                                                   

Campo de intervención FEDER (CI081/CE082) Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y el comercio electrónicos y los 
procesos empresariales en red), laboratorios vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Prioridad de inversión (PI) PI 2.3: Alfabetización digital, e-gobierno, e-aprendizaje, e-inclusión, e-cultura, e-sanidad
Resultado esperado prioridad 
de inversión

Desarrollo de las Smart Cities con Administraciones Públicas más eficientes.

Tipología de actuación Dotación de la tecnología necesaria a empresas y ciudadanos en brecha digital complementando la LA_01 
Descripción de la actuación Asisitir a la LA_01 Tecnología para la integración mediante la mejora de tecnología digital en actividades vinculadas con el 

desarrollo económico dirigido a empresas con déficits de conocimiento tecnológico que reducen su competitividad ya  los 
distintos colectivos contemplados en riesgo de exclusión social (soledad en las personas mayores; incremento de la 
empleabilidad en las personas en paro; e-alfabetización de inmigrantes. 

Geolocalización de la acción Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, 
Verneda-La Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta Baja competitividad por parte de empresas cuyo déficit tecnológico acarrea la no implementación o infrautilización de las nuevas 
tecnologías asociadas a actividades vinculadas a su desarrollo económico. También combate la desigualdad en el acceso a 
determinados servicios de distintos colectivos contemplados en riesgo de exclusión social debido a su desconocimiento del uso 
de las nuevas tecnologías.

Retos

Principal R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad
Secundarios R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y 
autocontención
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad

R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad

R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el % de personas que usan internet y consiguen gracias a él mejorar su cohesión social y/o competitividad en la 
búsqueda de empleo así como la de las empresas para las que trabajan para equilibrarse con el resto de la ciudad

Indicadores

Indicadores de producción E016: Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios)
Indicadores seguimiento propios % personas que usan internet de la Franja del Besòs

% de usuarios del programa VINCLES

% de usuarios que forman parte de las acciones del Plan de Alfabetización y Capacitación Tecnológica

% de usuarios del programa OAE

% de usuarios del aplicativo OVAC

Entidades responsables Àrea de Drets Socials; Barcelona Activa; Institut Municipal d'Informàtica

Planes de referencia Programa Vincles (vínculos): enseñar a la gente mayor a emplear la aplicación creada por el ayuntamiento para tal efecto con el 
fin de que creen círculos de comunicación frecuente con sus familiares, amigos, vecinos y entorno de su red para estar menos 
solos y poder solicitar ayuda y que les sea dada de modo más fluído y cómodo.(www.jornadesvincles2015.cat/es/)
Plan de Alfabetización y capacitación digital. Programa orientado a ciudadanos para que se inicien en el manejo de las 
herramientas tecnológicas y mostrar las ventajas que ofrece, tanto en su vertiente de mejora de la competitividad profesional 
como en la mejora de la cohesión social entre las personas. Son talleres muy cortos, gratuitos y con itinerarios personalizados 
para continuar la formación. Se ofrecen por parte de Barcelona Activa en las antenas de los distritos llamadas cibernárium. 
(http://premsa.bcn.cat/wp-content/uploads/2014/03/Presentaci%C3%B3-Alfabetitzaci%C3%B3-Digital-a-Antenes-
Cibernarium.pdf)
OAE: La Oficina de Atención a la Empresa es un programa reciente con muy buena acogida que ha creado Barcelona Activa con 
el objetivo de asesorar, formar y ayudar a las empresas que lo soliciten a mejorar su competitividad. Entre las habilidades 
adquiridas que más impacto tienen es la mejora del conocimiento de las TIC (comunicación, marketing digital, e-commerce, etc) 
entre aquellas que por ser familiares, o sus gestores de edades avanzadas están en sombra digital. (empresa.barcelonactiva.cat/
empresa/es/)
OVAC: La Oficina Virtual de Atención al Ciudadano es un punto de aceso a la administración electrónica que permite al 
ciudadano realizart trámites y consultas sin tener que desplazarse al ayuntamiento. Consta con terminales en todos los 
ayuntamientos de los distritos, y está gestionada por el Instituto Municipal de Informática (https://w30.bcn.cat/APPS/
portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20130001098&style=ciudadano&language=es)

Dotación económica (€)  	 180.000 €                                                                                                                                                                                              
Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %

2016  	 -00 €             	 -00 €             	 -00 €            
2017  	 13.500,00 €                                                                   	13.500,00 €  	13.500,00 €  	13.500,00 €  	54.000,00 € 30,0%
2018  	 13.500,00 €                                                                   	13.500,00 €  	13.500,00 €  	13.500,00 €  	54.000,00 € 30,0%
2019  	 18.000,00 €                                                                   	18.000,00 €  	18.000,00 €  	18.000,00 €  	72.000,00 € 40,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 4,0%

% respecto la EDUSI 0,6%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Pymes y autónomos; ciudadanos

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona
Procedimiento de selección de 

beneficiarios
Procedimiento interno

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios 

de selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Distribución equitativa (operaciones dirigidas a colectivos que no hayan sido beneficiados porotras operaciones para garantizar 
la universalidad); Para autónomos y pymes: nº de empleados beneficiarios, para ciudadanos; nº de ciudadanos beneficiados

Principios Horizontales (PH) Objetivos Transversales (ObjT)
PH de Genero Alto Accesibilidad universal Alto

PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto
Mitigación y adaptación al Cambio Climático Débil
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Implantación de la estrategia

Codigo actuación LA_03
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 2 TIC: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación
Objetivo específico (OE) OE.2.3.3 Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración Electrónica local y 

Smart Cities: Modernizar la Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC, que tengan en cuenta 
las diferentes necesidades de mujeres y de hombres. Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como Smart 
Cities, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos de las Smart 
Cities.                                                                   

Campo de intervención 
FEDER

(CI081/CE082) Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y el comercio electrónicos y los 
procesos empresariales en red), laboratorios vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Prioridad de inversión (PI) PI 2.3: Alfabetización digital, e-gobierno, e-aprendizaje, e-inclusión, e-cultura, e-sanidad
Resultado esperado 
prioridad de inversión

Desarrollo de las Smart Cities con Administraciones Públicas más eficientes.

Tipología de actuación Implantación de la estrategia
Descripción de la 
actuación

Gestión de la estrategia: coordinación y ejecución de la Estrategia DUSI desde la creación de una Oficina gestora del Plan (con la 
posibilidad eventual de apoyo de alguna otra administración) contando con las Areas de Economía, Derechos Sociales, Participación, 
Ecología Urbana del Ayuntamiento y los 3 distritos implicados en el territorio que conjuntamente estructurarán la coordinación técnica. 
La Dirección de Servicios de Inversiones elaborará la gestión administrativa y el seguimiento telemático.

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta Necesidad de recursos para la implementación de la LA_01 y LA_02 que persiguen el OT_2
Retos

Principal R0 Implementación de la EDUSI
Secundarios R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad

R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad
R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad

R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención

R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad

R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Implementar correctamente las líneas de actuación LA_01 y LA_02 del OT_2

Indicadores

Indicadores de producción E016: Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios)
Indicadores seguimiento 

propios
Consecución de los objetivos internos fijados en las LA objeto de coordinación y gestión

Entidades responsables Àrea de Drets Socials; Barcelona Activa; Institut Municipal d'Informàtica

Dotación económica (€)  	 180.000 €                                                                                                                                                                                                       
Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %

2016  	9.000,00 €  	19.200,00 € 5,0%
2017  	 11.250,00 €                                                                                                	11.250,00 €  	11.250,00 €  	11.250,00 €  	45.000,00 € 25,0%
2018  	 13.500,00 €                                                                                                	13.500,00 €  	13.500,00 €  	13.500,00 €  	54.000,00 € 30,0%
2019  	 18.000,00 €                                                                                                	18.000,00 €  	18.000,00 €  	18.000,00 €  	72.000,00 € 40,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 4,0%

% respecto la EDUSI 0,6%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Procedimiento interno

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Actuaciones debidamente justificadas para la coordinación y gestión administrativa y técnica necesarias para la correcta ejecución de 

la EDUSI
Según el documento de criterios de selección de operaciones
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales 
(PH)

Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Alto Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Débil
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Implantación de la estrategia

Codigo actuación LA_03
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 2 TIC: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación
Objetivo específico (OE) OE.2.3.3 Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración Electrónica local y 

Smart Cities: Modernizar la Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC, que tengan en cuenta 
las diferentes necesidades de mujeres y de hombres. Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como Smart 
Cities, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos de las Smart 
Cities.                                                                   

Campo de intervención 
FEDER

(CI081/CE082) Servicios y aplicaciones de las TIC para las PYME (incluidos los negocios y el comercio electrónicos y los 
procesos empresariales en red), laboratorios vivientes, ciberemprendedores y empresas emergentes basadas en TIC)

Prioridad de inversión (PI) PI 2.3: Alfabetización digital, e-gobierno, e-aprendizaje, e-inclusión, e-cultura, e-sanidad
Resultado esperado 
prioridad de inversión

Desarrollo de las Smart Cities con Administraciones Públicas más eficientes.

Tipología de actuación Implantación de la estrategia
Descripción de la 
actuación

Gestión de la estrategia: coordinación y ejecución de la Estrategia DUSI desde la creación de una Oficina gestora del Plan (con la 
posibilidad eventual de apoyo de alguna otra administración) contando con las Areas de Economía, Derechos Sociales, Participación, 
Ecología Urbana del Ayuntamiento y los 3 distritos implicados en el territorio que conjuntamente estructurarán la coordinación técnica. 
La Dirección de Servicios de Inversiones elaborará la gestión administrativa y el seguimiento telemático.

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta Necesidad de recursos para la implementación de la LA_01 y LA_02 que persiguen el OT_2
Retos

Principal R0 Implementación de la EDUSI
Secundarios R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad

R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad
R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad

R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención

R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad

R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Implementar correctamente las líneas de actuación LA_01 y LA_02 del OT_2

Indicadores

Indicadores de producción E016: Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios)
Indicadores seguimiento 

propios
Consecución de los objetivos internos fijados en las LA objeto de coordinación y gestión

Entidades responsables Àrea de Drets Socials; Barcelona Activa; Institut Municipal d'Informàtica

Dotación económica (€)  	 180.000 €                                                                                                                                                                                                       
Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %

2016  	9.000,00 €  	19.200,00 € 5,0%
2017  	 11.250,00 €                                                                                                	11.250,00 €  	11.250,00 €  	11.250,00 €  	45.000,00 € 25,0%
2018  	 13.500,00 €                                                                                                	13.500,00 €  	13.500,00 €  	13.500,00 €  	54.000,00 € 30,0%
2019  	 18.000,00 €                                                                                                	18.000,00 €  	18.000,00 €  	18.000,00 €  	72.000,00 € 40,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 4,0%

% respecto la EDUSI 0,6%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Procedimiento interno

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Actuaciones debidamente justificadas para la coordinación y gestión administrativa y técnica necesarias para la correcta ejecución de 

la EDUSI
Según el documento de criterios de selección de operaciones
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales 
(PH)

Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Alto Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Débil
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Fomento de la movilidad a pie y en bicicleta

Codigo actuación LA_04
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 
Objetivo específico (OE) OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de 

la red viaria,transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
Campo de intervención 
FEDER (CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Prioridad de inversión (PI) PI 4.5: El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el 
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación

Resultado esperado 
prioridad de inversión

Avanzar, en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr un ahorro energético del 20% en 2020; ello implica alcanzar una reducción de 
25,20 Mtep de consumo de energía primaria en 2020 (UE2020).

Tipología de actuación Obras de construcción y mejora de carriles bici y espacios de prioridad peatonal
Descripción de la 
actuación Incrementar la conectividad peatonal y ciclista del área urbana

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta  Exceso de espacio público destinado al transporte motorizado y no inclusivo
Retos

Principal R2 Disminuir del modo coche del reparto modal
Secundarios R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs

R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el % de superficie de la Franja del Besòs destinada a pie y bici para equilibrarse con el resto de la ciudad

Indicadores

Indicadores de producción (E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)
Indicadores seguimiento 

propios
% de aceras 

% de zonas de prioridad peatonal

metros de carril bici

reparto modal 

Entidades responsables Área de Ecología Urbana

Planes de referencia Plan de Movilidad Urbana de Barcelona
Plan de Fomento de la Bici

Dotación económica (€)  	 3.000.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	120.000,00 €  	120.000,00 € 4,0%
2017  	 195.000,00 €                                                                                              	195.000,00 €  	195.000,00 €  	195.000,00 €  	780.000,00 € 26,0%
2018  	 225.000,00 €                                                                                              	225.000,00 €  	225.000,00 €  	225.000,00 €  	900.000,00 € 30,0%
2019  	 300.000,00 €                                                                                              	300.000,00 €  	300.000,00 €  	300.000,00 €  	1.200.000,00 € 40,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 40,0%

% respecto la EDUSI 10,0%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ingenierías de obra civil; Empresas de obra civil
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales 
(PH)

Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Débil Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Moderado Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Fomento de la movilidad a pie y en bicicleta

Codigo actuación LA_04
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 
Objetivo específico (OE) OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de 

la red viaria,transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
Campo de intervención 
FEDER (CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Prioridad de inversión (PI) PI 4.5: El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el 
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación

Resultado esperado 
prioridad de inversión

Avanzar, en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr un ahorro energético del 20% en 2020; ello implica alcanzar una reducción de 
25,20 Mtep de consumo de energía primaria en 2020 (UE2020).

Tipología de actuación Obras de construcción y mejora de carriles bici y espacios de prioridad peatonal
Descripción de la 
actuación Incrementar la conectividad peatonal y ciclista del área urbana

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta  Exceso de espacio público destinado al transporte motorizado y no inclusivo
Retos

Principal R2 Disminuir del modo coche del reparto modal
Secundarios R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs

R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el % de superficie de la Franja del Besòs destinada a pie y bici para equilibrarse con el resto de la ciudad

Indicadores

Indicadores de producción (E008) Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)
Indicadores seguimiento 

propios
% de aceras 

% de zonas de prioridad peatonal

metros de carril bici

reparto modal 

Entidades responsables Área de Ecología Urbana

Planes de referencia Plan de Movilidad Urbana de Barcelona
Plan de Fomento de la Bici

Dotación económica (€)  	 3.000.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	120.000,00 €  	120.000,00 € 4,0%
2017  	 195.000,00 €                                                                                              	195.000,00 €  	195.000,00 €  	195.000,00 €  	780.000,00 € 26,0%
2018  	 225.000,00 €                                                                                              	225.000,00 €  	225.000,00 €  	225.000,00 €  	900.000,00 € 30,0%
2019  	 300.000,00 €                                                                                              	300.000,00 €  	300.000,00 €  	300.000,00 €  	1.200.000,00 € 40,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 40,0%

% respecto la EDUSI 10,0%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ingenierías de obra civil; Empresas de obra civil
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales 
(PH)

Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Débil Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Moderado Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Plan de movilidad polígono industrial y comercial

Codigo actuación LA_05
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 
Objetivo específico (OE) OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de 

la red viaria,transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
Campo de intervención 
FEDER (CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Prioridad de inversión (PI) PI 4.5: El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el 
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación

Resultado esperado 
prioridad de inversión

Avanzar, en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr un ahorro energético del 20% en 2020; ello implica alcanzar una reducción de 
25,20 Mtep de consumo de energía primaria en 2020 (UE2020).

Tipología de actuación Redacción y ejecución de planes de movilidad en zonas industrailes y centros comerciales
Descripción de la 
actuación

Implantar medidas de movilidad sostenible en los polígonos de actividad económica del área urbana para mejorar su permeabilidad y 
conexión con los tejidos vecinos

Geolocalización de la 
acción

Polígono del Bon Pastor e inmediaciones Centro Comercial la Maquinista (barrio de Bon Pastor)

Problemas que afronta Excesiva dependencia del transporte público motorizado para acceder a ambos espacios
Retos

Principal R2 Disminuir del modo coche del reparto modal
Secundarios R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs

R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el número de personas que se desplazan en modos sostenibles

Indicadores

Indicadores de producción (EU01) Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias 
urbanas integradas. (Número)

Indicadores seguimiento 
propios

% de personas que acceden a ambos polígonos en modos sostenibles

% de aceras 

% de zonas de prioridad peatonal

metros de carril bici

Entidades responsables Área de Ecología Urbana

Planes de referencia Plan de Movilidad Urbana de Barcelona
Plan de Fomento de la Bici

Dotación económica (€)  	 1.875.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	18.750,00 €  	18.750,00 € 1%
2017  	 135.937,50 €                                                                                              	135.937,50 €  	135.937,50 €  	135.937,50 €  	543.750,00 € 29%
2018  	 140.625,00 €                                                                                              	140.625,00 €  	140.625,00 €  	140.625,00 €  	562.500,00 € 30%
2019  	 187.500,00 €                                                                                              	187.500,00 €  	187.500,00 €  	187.500,00 €  	750.000,00 € 40%

% presupuestarios
% respecto su OT 25,0%

% respecto la EDUSI 7,8%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ingenierías de obra civil; Empresas de obra civil
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales 
(PH)

Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Moderado Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Débil Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Plan de movilidad polígono industrial y comercial

Codigo actuación LA_05
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 
Objetivo específico (OE) OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de 

la red viaria,transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
Campo de intervención 
FEDER (CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Prioridad de inversión (PI) PI 4.5: El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el 
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación

Resultado esperado 
prioridad de inversión

Avanzar, en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr un ahorro energético del 20% en 2020; ello implica alcanzar una reducción de 
25,20 Mtep de consumo de energía primaria en 2020 (UE2020).

Tipología de actuación Redacción y ejecución de planes de movilidad en zonas industrailes y centros comerciales
Descripción de la 
actuación

Implantar medidas de movilidad sostenible en los polígonos de actividad económica del área urbana para mejorar su permeabilidad y 
conexión con los tejidos vecinos

Geolocalización de la 
acción

Polígono del Bon Pastor e inmediaciones Centro Comercial la Maquinista (barrio de Bon Pastor)

Problemas que afronta Excesiva dependencia del transporte público motorizado para acceder a ambos espacios
Retos

Principal R2 Disminuir del modo coche del reparto modal
Secundarios R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs

R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el número de personas que se desplazan en modos sostenibles

Indicadores

Indicadores de producción (EU01) Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias 
urbanas integradas. (Número)

Indicadores seguimiento 
propios

% de personas que acceden a ambos polígonos en modos sostenibles

% de aceras 

% de zonas de prioridad peatonal

metros de carril bici

Entidades responsables Área de Ecología Urbana

Planes de referencia Plan de Movilidad Urbana de Barcelona
Plan de Fomento de la Bici

Dotación económica (€)  	 1.875.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	18.750,00 €  	18.750,00 € 1%
2017  	 135.937,50 €                                                                                              	135.937,50 €  	135.937,50 €  	135.937,50 €  	543.750,00 € 29%
2018  	 140.625,00 €                                                                                              	140.625,00 €  	140.625,00 €  	140.625,00 €  	562.500,00 € 30%
2019  	 187.500,00 €                                                                                              	187.500,00 €  	187.500,00 €  	187.500,00 €  	750.000,00 € 40%

% presupuestarios
% respecto su OT 25,0%

% respecto la EDUSI 7,8%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ingenierías de obra civil; Empresas de obra civil
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales 
(PH)

Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Moderado Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Débil Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Implantar medidas de urbanización que reduzcan el tráfico de vehículos privados y mejoren la dedicación del espacio público 

a la movilidad sostenible y a la mejora de la calidad de vida 

Codigo actuación LA_06
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 
Objetivo específico (OE) OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de 

la red viaria,transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
Campo de intervención 
FEDER (CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Prioridad de inversión (PI) PI 4.5: El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el 
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación

Resultado esperado 
prioridad de inversión

Avanzar, en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr un ahorro energético del 20% en 2020; ello implica alcanzar una reducción de 
25,20 Mtep de consumo de energía primaria en 2020 (UE2020).

Tipología de actuación Ejecución parcial de las obras previstas en el PMUS de Barcelona en la zona ámbito de actuación
Descripción de la 
actuación

Redacción y ejecución de las medidas integrales de urbanización que reduzcan el tráfico, siguiendo la estrategia urbana de fomento de 
la movilidad sostenible mediante el diseño urbano orientado a la recuperación del espacio público procedente de las vías de paso para 
las personas mediante el nivel único y uso compartido y confinación de los vehículos motorizados a la red básica.

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta  Excesivo uso del transporte motorizado y no inclusivo y consumo del espacio público por parte del mismo

Retos

Principal R2 Disminuir del modo coche del reparto modal
Secundarios R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs

R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el número de personas que se desplazan en modos sostenibles

Indicadores

Indicadores de producción (EU01) Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias 
urbanas integradas. (Número)

Indicadores seguimiento 
propios

% de aceras 

% de zonas de prioridad peatonal

metros de carril bici

reparto modal 

Entidades responsables Área de Ecología Urbana

Dotación económica (€)  	 2.325.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	 -00 €         	 -00 €        1%
2017  	 250.000,00 €                                                                                              	250.000,00 €  	250.000,00 €  	250.000,00 €  	1.000.000,00 € 29%
2018  	 331.250,00 €                                                                                              	331.250,00 €  	331.250,00 €  	331.250,00 €  	1.325.000,00 € 30%
2019  	 -00 €                                                                                                          	 -00 €         	 -00 €         	 -00 €         	 -00 €        40%

% presupuestarios
% respecto su OT 31,0%

% respecto la EDUSI 7,8%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ingenierías de obra civil; Empresas de obra civil
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales 
(PH)

Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Débil Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Moderado Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Implantar medidas de urbanización que reduzcan el tráfico de vehículos privados y mejoren la dedicación del espacio público 

a la movilidad sostenible y a la mejora de la calidad de vida 

Codigo actuación LA_06
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 
Objetivo específico (OE) OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de 

la red viaria,transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
Campo de intervención 
FEDER (CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Prioridad de inversión (PI) PI 4.5: El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el 
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación

Resultado esperado 
prioridad de inversión

Avanzar, en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr un ahorro energético del 20% en 2020; ello implica alcanzar una reducción de 
25,20 Mtep de consumo de energía primaria en 2020 (UE2020).

Tipología de actuación Ejecución parcial de las obras previstas en el PMUS de Barcelona en la zona ámbito de actuación
Descripción de la 
actuación

Redacción y ejecución de las medidas integrales de urbanización que reduzcan el tráfico, siguiendo la estrategia urbana de fomento de 
la movilidad sostenible mediante el diseño urbano orientado a la recuperación del espacio público procedente de las vías de paso para 
las personas mediante el nivel único y uso compartido y confinación de los vehículos motorizados a la red básica.

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta  Excesivo uso del transporte motorizado y no inclusivo y consumo del espacio público por parte del mismo

Retos

Principal R2 Disminuir del modo coche del reparto modal
Secundarios R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs

R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el número de personas que se desplazan en modos sostenibles

Indicadores

Indicadores de producción (EU01) Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias 
urbanas integradas. (Número)

Indicadores seguimiento 
propios

% de aceras 

% de zonas de prioridad peatonal

metros de carril bici

reparto modal 

Entidades responsables Área de Ecología Urbana

Dotación económica (€)  	 2.325.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	 -00 €         	 -00 €        1%
2017  	 250.000,00 €                                                                                              	250.000,00 €  	250.000,00 €  	250.000,00 €  	1.000.000,00 € 29%
2018  	 331.250,00 €                                                                                              	331.250,00 €  	331.250,00 €  	331.250,00 €  	1.325.000,00 € 30%
2019  	 -00 €                                                                                                          	 -00 €         	 -00 €         	 -00 €         	 -00 €        40%

% presupuestarios
% respecto su OT 31,0%

% respecto la EDUSI 7,8%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ingenierías de obra civil; Empresas de obra civil
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales 
(PH)

Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Débil Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Moderado Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Implantación de la estrategia

Codigo actuación LA_07
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 
Objetivo específico (OE) OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de 

la red viaria,transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
Campo de intervención 
FEDER (CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Prioridad de inversión (PI) PI 4.5: El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el 
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación

Resultado esperado 
prioridad de inversión

Avanzar, en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr un ahorro energético del 20% en 2020; ello implica alcanzar una reducción de 
25,20 Mtep de consumo de energía primaria en 2020 (UE2020).

Tipología de actuación Implantación de la estrategia
Descripción de la 
actuación

Gestión de la estrategia: coordinación y ejecución de la Estrategia DUSI desde la creación de una Oficina gestora del Plan (con la 
posibilidad eventual de apoyo de alguna otra administración) contando con las Areas de Economía, Derechos Sociales, Participación, 
Ecología Urbana del Ayuntamiento y los 3 distritos implicados en el territorio que conjuntamente estructurarán la coordinación técnica. 
La Dirección de Servicios de Inversiones elaborará la gestión administrativa y el seguimiento telemático.

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta Necesidad de recursos para la implementación de la LA_03, LA_04, LA_05, LA_06 del OT_4
Retos

Principal R0 Implementación de la EDUSI
Secundarios R2 Disminuir del modo coche del reparto modal

R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs
R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Implementar correctamente las líneas de actuación LA_01 y LA_02 del OT_2

Indicadores

Indicadores de producción E016: Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios)
Indicadores seguimiento 

propios
Consecución de los objetivos internos fijados en las LA objeto de coordinación y gestión

Entidades responsables Área de Ecología Urbana

Dotación económica (€)  	 300.000 €                                                                                                                                                                                                       

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	15.000,00 €  	 -00 €        0,0%
2017  	 18.750,00 €                                                                                                	18.750,00 €  	18.750,00 €  	18.750,00 €  	75.000,00 € 29,0%
2018  	 22.500,00 €                                                                                                	22.500,00 €  	22.500,00 €  	22.500,00 €  	90.000,00 € 30,0%
2019  	 30.000,00 €                                                                                                	30.000,00 €  	30.000,00 €  	30.000,00 €  	120.000,00 € 40,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 57,0%

% respecto la EDUSI 16,0%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ingenierías de obra civil; Empresas de obra civil
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales 
(PH)

Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Moderado Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto

�1

CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Implantación de la estrategia

Codigo actuación LA_07
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 
Objetivo específico (OE) OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de 

la red viaria,transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.
Campo de intervención 
FEDER (CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales

Prioridad de inversión (PI) PI 4.5: El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el 
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de adaptación con efecto de mitigación

Resultado esperado 
prioridad de inversión

Avanzar, en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr un ahorro energético del 20% en 2020; ello implica alcanzar una reducción de 
25,20 Mtep de consumo de energía primaria en 2020 (UE2020).

Tipología de actuación Implantación de la estrategia
Descripción de la 
actuación

Gestión de la estrategia: coordinación y ejecución de la Estrategia DUSI desde la creación de una Oficina gestora del Plan (con la 
posibilidad eventual de apoyo de alguna otra administración) contando con las Areas de Economía, Derechos Sociales, Participación, 
Ecología Urbana del Ayuntamiento y los 3 distritos implicados en el territorio que conjuntamente estructurarán la coordinación técnica. 
La Dirección de Servicios de Inversiones elaborará la gestión administrativa y el seguimiento telemático.

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta Necesidad de recursos para la implementación de la LA_03, LA_04, LA_05, LA_06 del OT_4
Retos

Principal R0 Implementación de la EDUSI
Secundarios R2 Disminuir del modo coche del reparto modal

R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs
R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Implementar correctamente las líneas de actuación LA_01 y LA_02 del OT_2

Indicadores

Indicadores de producción E016: Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicios público electrónicos de Smart Cities (usuarios)
Indicadores seguimiento 

propios
Consecución de los objetivos internos fijados en las LA objeto de coordinación y gestión

Entidades responsables Área de Ecología Urbana

Dotación económica (€)  	 300.000 €                                                                                                                                                                                                       

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	15.000,00 €  	 -00 €        0,0%
2017  	 18.750,00 €                                                                                                	18.750,00 €  	18.750,00 €  	18.750,00 €  	75.000,00 € 29,0%
2018  	 22.500,00 €                                                                                                	22.500,00 €  	22.500,00 €  	22.500,00 €  	90.000,00 € 30,0%
2019  	 30.000,00 €                                                                                                	30.000,00 €  	30.000,00 €  	30.000,00 €  	120.000,00 € 40,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 57,0%

% respecto la EDUSI 16,0%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ingenierías de obra civil; Empresas de obra civil
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales 
(PH)

Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Moderado Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre La memoria del agua

Codigo actuación LA_08
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 6:  Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Objetivo específico (OE) OE.6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés 

turísticoCampo de intervención 
FEDER

(CI092/CE094) Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos
Prioridad de inversión (PI) PI 6.3: La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural
Resultado esperado 
prioridad de inversión

Rehabilitar zonas verdes y otras áreas urbanas patrimonio natural de las ciudades, en particular las de interés turístico

Tipología de actuación Actuaciones de dinamización y divulgación del patrimonio natural y cultural 
Descripción de la 
actuación

Articular en torno al río Besòs actuaciones de diversa índole con un elevado grado de participación social e integración de las 
entidades y empresas de la zona  a lo largo del mismo hilo conductor físico y conceptual: el río como fuente de vida. Se integran 
medidas dirigidas a su revalorización como espacio lúdico, deportivo, de intercambio ciudadano, de divulgación de los valores 
patrimoniales y culturales del agua. Geolocalización de la 

acción
Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-MaresmeProblemas que afronta Desvalorización del espacio fluvial y de su patrimonio natural y cultural

Retos

Principal R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs
Secundarios R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el número usuarios participantes en las actividades lúdicas, culturales, deportivas que tienen lugar en la zona

Indicadores

Indicadores de producción (E064) Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados. 
(Metros cuadrados)Indicadores seguimiento 

propios
Número usuarios participantes en las actividades lúdicas, culturales, deportivas que tienen lugar en la zona
Superfície de edificación para la interpretación y disfrute del patrimonio fluvial del Besòs

Superfície natural habilitada para la interpretación y disfrute del patrimonio fluvial del Besós

Entidades responsables Área de Ecología Urbana; Área de Drets Socials

Planes de referencia Plan del Verde y la Biodiversidad
Plan de Inclusión Social
Plan de Accesibilidad para Personas Mayores
Plan Barcelona Actividad Física y Salud
Plan Estratégico del Deporte

Dotación económica (€)  	 3.276.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	150.000,00 €  	 -00 €        0,0%
2017  	 322.860,00 €                                                                                              	322.860,00 €  	322.860,00 €  	322.860,00 €  	1.291.440,00 € 39,4%
2018  	 196.560,00 €                                                                                              	196.560,00 €  	196.560,00 €  	196.560,00 €  	786.240,00 € 24,0%
2019  	 262.080,00 €                                                                                              	262.080,00 €  	262.080,00 €  	262.080,00 €  	1.048.320,00 € 32,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 57,0%

% respecto la EDUSI 16,0%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ingenierías de obra civil; Empresas de obra civil
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:Contribuir a la estrategia

Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSIPrincipios Horizontales 

(PH)
Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Moderado Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre La memoria del agua

Codigo actuación LA_08
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 6:  Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Objetivo específico (OE) OE.6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés 

turísticoCampo de intervención 
FEDER

(CI092/CE094) Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públicos
Prioridad de inversión (PI) PI 6.3: La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural
Resultado esperado 
prioridad de inversión

Rehabilitar zonas verdes y otras áreas urbanas patrimonio natural de las ciudades, en particular las de interés turístico

Tipología de actuación Actuaciones de dinamización y divulgación del patrimonio natural y cultural 
Descripción de la 
actuación

Articular en torno al río Besòs actuaciones de diversa índole con un elevado grado de participación social e integración de las 
entidades y empresas de la zona  a lo largo del mismo hilo conductor físico y conceptual: el río como fuente de vida. Se integran 
medidas dirigidas a su revalorización como espacio lúdico, deportivo, de intercambio ciudadano, de divulgación de los valores 
patrimoniales y culturales del agua. Geolocalización de la 

acción
Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-MaresmeProblemas que afronta Desvalorización del espacio fluvial y de su patrimonio natural y cultural

Retos

Principal R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs
Secundarios R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el número usuarios participantes en las actividades lúdicas, culturales, deportivas que tienen lugar en la zona

Indicadores

Indicadores de producción (E064) Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados. 
(Metros cuadrados)Indicadores seguimiento 

propios
Número usuarios participantes en las actividades lúdicas, culturales, deportivas que tienen lugar en la zona
Superfície de edificación para la interpretación y disfrute del patrimonio fluvial del Besòs

Superfície natural habilitada para la interpretación y disfrute del patrimonio fluvial del Besós

Entidades responsables Área de Ecología Urbana; Área de Drets Socials

Planes de referencia Plan del Verde y la Biodiversidad
Plan de Inclusión Social
Plan de Accesibilidad para Personas Mayores
Plan Barcelona Actividad Física y Salud
Plan Estratégico del Deporte

Dotación económica (€)  	 3.276.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	150.000,00 €  	 -00 €        0,0%
2017  	 322.860,00 €                                                                                              	322.860,00 €  	322.860,00 €  	322.860,00 €  	1.291.440,00 € 39,4%
2018  	 196.560,00 €                                                                                              	196.560,00 €  	196.560,00 €  	196.560,00 €  	786.240,00 € 24,0%
2019  	 262.080,00 €                                                                                              	262.080,00 €  	262.080,00 €  	262.080,00 €  	1.048.320,00 € 32,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 57,0%

% respecto la EDUSI 16,0%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ingenierías de obra civil; Empresas de obra civil
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:Contribuir a la estrategia

Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSIPrincipios Horizontales 

(PH)
Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Moderado Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Acceso y uso cívico al río

Codigo actuación LA_09
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 6:  Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Objetivo específico (OE) OE.6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente 
Campo de intervención 
FEDER (CI089/CE091) Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Prioridad de inversión (PI) PI 6.3: La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural
Resultado esperado 
prioridad de inversión

Rehabilitar zonas verdes y otras áreas urbanas patrimonio natural de las ciudades, en particular las de interés turístico

Tipología de actuación Rehabilitar zonas verdes y otras áreas urbanas patrimonio natural de las ciudades, en particular las de interés turístico
Descripción de la 
actuación

Mejorar la conectividad del río para su uso cívico, en su valor de ser el principal ecotono de la ciudad uniendo al río con el mar, la 
montaña y la urbe, respetando y haciéndolo compatible con su valor como espacio natural

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta Desvalorización del espacio fluvial y de su patrimonio natural y cultural
Retos

Principal R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs
Secundarios R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el número usuarios participantes en las actividades lúdicas, culturales, deportivas que tienen lugar en la zona

Indicadores

Indicadores de producción (C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas)
Indicadores seguimiento 

propios
Aumentar la superficie destinada a la prioridad peatonal en el entorno del Besòs

Entidades responsables Área de Ecología Urbana

Planes de referencia Plan del Verde y la Biodiversidad
Plan de Accesibilidad para Personas Mayores
Plan de Movilidad
Plan de Fomento de la Bici

Dotación económica (€)  	 4.788.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	 -00 €         	 -00 €        0,0%
2017  	 -00 €                                                                                                          	 -00 €         	 -00 €         	 -00 €         	 -00 €        0,0%
2018  	 375.000,00 €                                                                                              	375.000,00 €  	375.000,00 €  	375.000,00 €  	1.500.000,00 € 31,3%
2019  	 822.000,00 €                                                                                              	822.000,00 €  	822.000,00 €  	822.000,00 €  	3.288.000,00 € 68,7%

% presupuestarios
% respecto su OT 57,0%

% respecto la EDUSI 16,0%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ingenierías de obra civil; Empresas de obra civil
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales 
(PH)

Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Moderado Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto

�1

CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Acceso y uso cívico al río

Codigo actuación LA_09
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 6:  Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Objetivo específico (OE) OE.6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente 
Campo de intervención 
FEDER (CI089/CE091) Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales

Prioridad de inversión (PI) PI 6.3: La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural
Resultado esperado 
prioridad de inversión

Rehabilitar zonas verdes y otras áreas urbanas patrimonio natural de las ciudades, en particular las de interés turístico

Tipología de actuación Rehabilitar zonas verdes y otras áreas urbanas patrimonio natural de las ciudades, en particular las de interés turístico
Descripción de la 
actuación

Mejorar la conectividad del río para su uso cívico, en su valor de ser el principal ecotono de la ciudad uniendo al río con el mar, la 
montaña y la urbe, respetando y haciéndolo compatible con su valor como espacio natural

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta Desvalorización del espacio fluvial y de su patrimonio natural y cultural
Retos

Principal R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs
Secundarios R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Aumentar el número usuarios participantes en las actividades lúdicas, culturales, deportivas que tienen lugar en la zona

Indicadores

Indicadores de producción (C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas)
Indicadores seguimiento 

propios
Aumentar la superficie destinada a la prioridad peatonal en el entorno del Besòs

Entidades responsables Área de Ecología Urbana

Planes de referencia Plan del Verde y la Biodiversidad
Plan de Accesibilidad para Personas Mayores
Plan de Movilidad
Plan de Fomento de la Bici

Dotación económica (€)  	 4.788.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	 -00 €         	 -00 €        0,0%
2017  	 -00 €                                                                                                          	 -00 €         	 -00 €         	 -00 €         	 -00 €        0,0%
2018  	 375.000,00 €                                                                                              	375.000,00 €  	375.000,00 €  	375.000,00 €  	1.500.000,00 € 31,3%
2019  	 822.000,00 €                                                                                              	822.000,00 €  	822.000,00 €  	822.000,00 €  	3.288.000,00 € 68,7%

% presupuestarios
% respecto su OT 57,0%

% respecto la EDUSI 16,0%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ingenierías de obra civil; Empresas de obra civil
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:

Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales 
(PH)

Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Moderado Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Implantación de la estrategia

Codigo actuación LA_10
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 6:  Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Objetivo específico (OE) OE.6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente
Campo de intervención 
FEDER

(CI089/CE091) Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales
Prioridad de inversión (PI) PI 6.3: La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural
Resultado esperado 
prioridad de inversión

Rehabilitar zonas verdes y otras áreas urbanas patrimonio natural de las ciudades, en particular las de interés turístico

Tipología de actuación Implantación de la estrategia
Descripción de la 
actuación

Gestión de la estrategia: coordinación y ejecución de la Estrategia DUSI desde la creación de una Oficina gestora del Plan (con la 
posibilidad eventual de apoyo de alguna otra administración) contando con las Areas de Economía, Derechos Sociales, Participación, 
Ecología Urbana del Ayuntamiento y los 3 distritos implicados en el territorio que conjuntamente estructurarán la coordinación técnica. 
La Dirección de Servicios de Inversiones elaborará la gestión administrativa y el seguimiento telemático.

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-MaresmeProblemas que afronta Necesidad de recursos para la implementación de la LA_01 y LA_02 que persiguen el OT_2

Retos

Principal R0 Implementación de la EDUSI
Secundarios R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático

R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Implementar correctamente las líneas de actuación LA_08 y LA_09 del OT_6

Indicadores

Indicadores de producción (C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Hectáreas)
Indicadores seguimiento 

propios
Consecución de los objetivos internos fijados en las LA objeto de coordinación y gestión

Entidades responsables Área de Ecología Urbana

Dotación económica (€)  	 336.000 €                                                                                                                                                                                                       

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	16.800,00 €  	16.800,00 € 1,0%
2017  	 21.000,00 €                                                                                                	21.000,00 €  	21.000,00 €  	21.000,00 €  	84.000,00 € 29,0%
2018  	 25.200,00 €                                                                                                	25.200,00 €  	25.200,00 €  	25.200,00 €  	100.800,00 € 30,0%
2019  	 33.600,00 €                                                                                                	33.600,00 €  	33.600,00 €  	33.600,00 €  	134.400,00 € 40,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 4,0%

% respecto la EDUSI 1,1%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Procedimiento interno

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:Contribuir a la estrategia

Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSIPrincipios Horizontales 

(PH)
Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Moderado Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Alto
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Incentivar la formación y la empleabilidad en el área urbana

Codigo actuación LA_11
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Objetivo específico (OE) OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas 

integradas.Campo de intervención 
FEDER

(CI057/CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local
Prioridad de inversión (PI) Avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1,4-1,5 millones el número de personas en situación de riesgo (UE2020).
Resultado esperado 
prioridad de inversión

Porcentaje de hogares con todos los activos parados Valor al inicio del período: 14.11 (2013) Cambio esperado: Reducir ese porcentaje 

Tipología de actuación Acciones orientadas a reducir el fracaso escolar 
Descripción de la 
actuación

Conjunto de acciones que hilvanan de modo estructurado y coherente todas las etapas del proceso educativo con el fín último de 
evitar el fracaso y abandono escolar temprano: primera infancia (0-3), educación infantil (3-5), primaria (6-12), ESO (13-16), formación 
profesional, escuela de segunda oportunidad, bachillerato, ciclos superiores y acceso a la universidad.  Se entiende como una 
estrategia contínua en el tiempo, integrada con el tejido social, empresarial y educativo de medidas para combatir el principal 
obstáculo del ámbito de aplicación de la EDUSI: la elevada tasa de fracaso escolar, el abandono prematuro y el paro, que conllevan a 
otros problemas derivados de ellos como la baja renta de las familias o el elevado número de personas en riesgo de exclusión social.Geolocalización de la 

acción
Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-MaresmeProblemas que afronta Tasas de fracaso escolar y abandono escolar prematuro muy bajas respecto la media de la ciudad

Retos

Principal R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad
Secundarios R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad

Objetivo a alcanzar Reducir el fracaso escolar y el abandono prematuro para equilibrar los % de niveles de estudios con los valores medios de la ciudad

Indicadores

Indicadores de producción E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion física, económica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos 
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

Indicadores seguimiento 
propios

% Población sin estudios
% Población con obligatorios
% Población con bachillerato
% Población con estudios universitarios

Entidades responsables Área de Drets Socials

Planes de referencia Plan Municipal de la Infancia
Plan Municipal de la Adolescencia y Juventud
II Plan Municipal de la Igualdad de oportunidades
Proyecto 20/27

Dotación económica (€)  	 3.360.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	168.000,00 €  	168.000,00 € 5,0%
2017  	 210.000,00 €                                                                                              	210.000,00 €  	210.000,00 €  	210.000,00 €  	840.000,00 € 25,0%
2018  	 252.000,00 €                                                                                              	252.000,00 €  	252.000,00 €  	252.000,00 €  	1.008.000,00 € 30,0%
2019  	 336.000,00 €                                                                                              	336.000,00 €  	336.000,00 €  	336.000,00 €  	1.344.000,00 € 40,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 35,0%

% respecto la EDUSI 11,2%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona, academias, empresas de formación, entidades, asociaciones, voluntariado.
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público, procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación en caso de 
contratos con empresas. En caso de entidades del tercer sector y asociaciones convenios y marcos de colaboración del régimen 
interno del Ayuntamiento de Barcelona. Participación e involucración de docentes, agentes sociales, ampas, alumnos y demás agentes 
implicados. Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones

Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 
selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:Contribuir a la estrategia

Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSIPrincipios Horizontales 

(PH)
Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Moderado Accesibilidad universal Débil
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Débil

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Débil
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Incentivar la formación y la empleabilidad en el área urbana

Codigo actuación LA_11
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Objetivo específico (OE) OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas 

integradas.Campo de intervención 
FEDER

(CI057/CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local
Prioridad de inversión (PI) Avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1,4-1,5 millones el número de personas en situación de riesgo (UE2020).
Resultado esperado 
prioridad de inversión

Porcentaje de hogares con todos los activos parados Valor al inicio del período: 14.11 (2013) Cambio esperado: Reducir ese porcentaje 

Tipología de actuación Acciones orientadas a reducir el fracaso escolar 
Descripción de la 
actuación

Conjunto de acciones que hilvanan de modo estructurado y coherente todas las etapas del proceso educativo con el fín último de 
evitar el fracaso y abandono escolar temprano: primera infancia (0-3), educación infantil (3-5), primaria (6-12), ESO (13-16), formación 
profesional, escuela de segunda oportunidad, bachillerato, ciclos superiores y acceso a la universidad.  Se entiende como una 
estrategia contínua en el tiempo, integrada con el tejido social, empresarial y educativo de medidas para combatir el principal 
obstáculo del ámbito de aplicación de la EDUSI: la elevada tasa de fracaso escolar, el abandono prematuro y el paro, que conllevan a 
otros problemas derivados de ellos como la baja renta de las familias o el elevado número de personas en riesgo de exclusión social.Geolocalización de la 

acción
Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-MaresmeProblemas que afronta Tasas de fracaso escolar y abandono escolar prematuro muy bajas respecto la media de la ciudad

Retos

Principal R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad
Secundarios R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad

Objetivo a alcanzar Reducir el fracaso escolar y el abandono prematuro para equilibrar los % de niveles de estudios con los valores medios de la ciudad

Indicadores

Indicadores de producción E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion física, económica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos 
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

Indicadores seguimiento 
propios

% Población sin estudios
% Población con obligatorios
% Población con bachillerato
% Población con estudios universitarios

Entidades responsables Área de Drets Socials

Planes de referencia Plan Municipal de la Infancia
Plan Municipal de la Adolescencia y Juventud
II Plan Municipal de la Igualdad de oportunidades
Proyecto 20/27

Dotación económica (€)  	 3.360.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	168.000,00 €  	168.000,00 € 5,0%
2017  	 210.000,00 €                                                                                              	210.000,00 €  	210.000,00 €  	210.000,00 €  	840.000,00 € 25,0%
2018  	 252.000,00 €                                                                                              	252.000,00 €  	252.000,00 €  	252.000,00 €  	1.008.000,00 € 30,0%
2019  	 336.000,00 €                                                                                              	336.000,00 €  	336.000,00 €  	336.000,00 €  	1.344.000,00 € 40,0%

% presupuestarios
% respecto su OT 35,0%

% respecto la EDUSI 11,2%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona, academias, empresas de formación, entidades, asociaciones, voluntariado.
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público, procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación en caso de 
contratos con empresas. En caso de entidades del tercer sector y asociaciones convenios y marcos de colaboración del régimen 
interno del Ayuntamiento de Barcelona. Participación e involucración de docentes, agentes sociales, ampas, alumnos y demás agentes 
implicados. Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones

Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 
selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:Contribuir a la estrategia

Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSIPrincipios Horizontales 

(PH)
Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Moderado Accesibilidad universal Débil
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Débil

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Débil
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo de exclusión

Codigo actuación LA_12
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Objetivo específico (OE) OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias 

urbanas integradas.
Campo de intervención FEDER (CI057/CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local
Prioridad de inversión (PI) Avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1,4-1,5 millones el número de personas en situación de riesgo 

(UE2020).
Resultado esperado prioridad 
de inversión

Porcentaje de hogares con todos los activos parados Valor al inicio del período: 14.11 (2013) Cambio esperado: Reducir ese 
porcentaje 

Tipología de actuación Implementar planes de desarrollo local vinculados al desarrollo económico social, circular, deportivo y/o sostenible
Descripción de la actuación Centralización en los barrios del Besòs del Plan de Ocupación Local para la activación económica de la mano de Crecer en el 

Besòs. Las áreas temáticas de los POL son: Economía Circular, Movilidad,  Deportes, Economia Social, Comercio

Geolocalización de la acción Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, 
Verneda-La Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta Tasas de paro muy por debajo de las medias de la ciudad
Retos

Principal R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
Secundarios R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad

R2 Disminuir del modo coche del reparto modal
R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs
R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y 
autocontención
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad

R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable

Objetivo a alcanzar Disminuir el % de personas en paro y equilibrarlo a la media de la ciudad

Indicadores

Indicadores de producción E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 
Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

Indicadores seguimiento propios % Población sin estudios
% Población con obligatorios
% usuarios POL
% de insertados en el mercado laboral

Entidades responsables Área de Drets Socials; Área de Promoción Económica (Barcelona Activa)

Planes de referencia Plan Municipal de la Adolescencia y Juventud
II Plan Municipal de la Igualdad de oportunidades
Proyecto 20/27
Barcelona Crecimiento
Barcelona Innovación
Programa de Inclusión Sociolaboral de Barcelona Activa
Plan de Cualificación e Inserción Laboral
Plan Estratégico de Refuerzo de la Formación Profesional
Plan contra el Paro Juvenil
Plan de Prevención de Residuos de Barcelona (para el POL de Economía circular)
Plan estratégico del deporte de Barcelona (oara el POL de Deportes)
Plan de Inclusión Social y Estrategia Compartida para una Ciudad Inclusiva (para el POL Social)
Plan de Mobilidad de Barcelona (para el POL de Movilidad)
Plan de Impulso y Soporte al Comercio de Barcelona (para el POL de Comercio)

Dotación económica (€)  	 1.920.000 €                                                                                                                                                                                           

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	168.960,00 €  	168.960,00 € 8,8%
2017  	 115.200,00 €                                                                 	115.200,00 €  	115.200,00 €  	115.200,00 €  	460.800,00 € 24,0%
2018  	 138.240,00 €                                                                 	138.240,00 €  	138.240,00 €  	138.240,00 €  	552.960,00 € 28,8%
2019  	 184.320,00 €                                                                 	184.320,00 €  	184.320,00 €  	184.320,00 €  	737.280,00 € 38,4%

% presupuestarios
% respecto su OT 20,0%

% respecto la EDUSI 6,4%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona, academias, empresas de formación, entidades, asociaciones, voluntariado.

�3

CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo de exclusión

Codigo actuación LA_12
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Objetivo específico (OE) OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias 

urbanas integradas.
Campo de intervención FEDER (CI057/CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local
Prioridad de inversión (PI) Avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1,4-1,5 millones el número de personas en situación de riesgo 

(UE2020).
Resultado esperado prioridad 
de inversión

Porcentaje de hogares con todos los activos parados Valor al inicio del período: 14.11 (2013) Cambio esperado: Reducir ese 
porcentaje 

Tipología de actuación Implementar planes de desarrollo local vinculados al desarrollo económico social, circular, deportivo y/o sostenible
Descripción de la actuación Centralización en los barrios del Besòs del Plan de Ocupación Local para la activación económica de la mano de Crecer en el 

Besòs. Las áreas temáticas de los POL son: Economía Circular, Movilidad,  Deportes, Economia Social, Comercio

Geolocalización de la acción Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, 
Verneda-La Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta Tasas de paro muy por debajo de las medias de la ciudad
Retos

Principal R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad
Secundarios R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad

R2 Disminuir del modo coche del reparto modal
R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs
R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad
R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y 
autocontención
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad

R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable

Objetivo a alcanzar Disminuir el % de personas en paro y equilibrarlo a la media de la ciudad

Indicadores

Indicadores de producción E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 
Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

Indicadores seguimiento propios % Población sin estudios
% Población con obligatorios
% usuarios POL
% de insertados en el mercado laboral

Entidades responsables Área de Drets Socials; Área de Promoción Económica (Barcelona Activa)

Planes de referencia Plan Municipal de la Adolescencia y Juventud
II Plan Municipal de la Igualdad de oportunidades
Proyecto 20/27
Barcelona Crecimiento
Barcelona Innovación
Programa de Inclusión Sociolaboral de Barcelona Activa
Plan de Cualificación e Inserción Laboral
Plan Estratégico de Refuerzo de la Formación Profesional
Plan contra el Paro Juvenil
Plan de Prevención de Residuos de Barcelona (para el POL de Economía circular)
Plan estratégico del deporte de Barcelona (oara el POL de Deportes)
Plan de Inclusión Social y Estrategia Compartida para una Ciudad Inclusiva (para el POL Social)
Plan de Mobilidad de Barcelona (para el POL de Movilidad)
Plan de Impulso y Soporte al Comercio de Barcelona (para el POL de Comercio)

Dotación económica (€)  	 1.920.000 €                                                                                                                                                                                           

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	168.960,00 €  	168.960,00 € 8,8%
2017  	 115.200,00 €                                                                 	115.200,00 €  	115.200,00 €  	115.200,00 €  	460.800,00 € 24,0%
2018  	 138.240,00 €                                                                 	138.240,00 €  	138.240,00 €  	138.240,00 €  	552.960,00 € 28,8%
2019  	 184.320,00 €                                                                 	184.320,00 €  	184.320,00 €  	184.320,00 €  	737.280,00 € 38,4%

% presupuestarios
% respecto su OT 20,0%

% respecto la EDUSI 6,4%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona, academias, empresas de formación, entidades, asociaciones, voluntariado.
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo de exclusión

Codigo actuación LA_13
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Objetivo específico (OE) OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas 

integradas.Campo de intervención 
FEDER

(CI111/CE110) Integración socioeconómica de comunidades marginadas, como la romaní
Prioridad de inversión (PI) Avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1,4-1,5 millones el número de personas en situación de riesgo (UE2020).
Resultado esperado 
prioridad de inversión

Porcentaje de hogares con todos los activos parados Valor al inicio del período: 14.11 (2013) Cambio esperado: Reducir ese porcentaje 

Tipología de actuación Servicios socioculturales
Descripción de la 
actuación

Incrementar la atención sociocultural directa en todos los barrios a los colectivos desfavorecidos

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-MaresmeProblemas que afronta Tasas de personas en riesgo de exclusión social muy por encima de la media de la ciudad

Retos

Principal R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
Secundarios R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad

R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Disminuir el número de personas en riesgo e exclusión social

Indicadores

Indicadores de producción E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 
Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

Indicadores seguimiento 
propios

% de personas que reciben ayudas
% Población en riesgo de exclusión social
% de personas mayores de 65 años solas
Índice de renta familiar

Entidades responsables Área de Drets Socials

Planes de referencia Estrategia Compartida para a una Ciudad Inclusiva
Plan Municipal de la Adolescencia y Juventud
II Plan Municipal de la Igualdad de oportunidades
Proyecto 20/27
Plan de Inclusión Social
Plan de Drogas
II Plan Municipal de la Igualdad de oportunidades
Plan Municipal para el Colectivo LGBT
Estrategia Local con el Pueblo gitano
Plan de Trabajo de Inmigración
Plan de Interculturalidad
Planes de desarrollo Comunitario
Plan de Actuación Social Territorial
Plan de Asentamientos Irregulares
Plan de Vivienda de Barcelona
Plan de Abordaje Integral del Trabajo Sexual
Programa Convivimos deportivamente
Proyectos de prevención del conflicto
Plan Municipal de la Família
Plan Municipal de la Gente Mayor
Plan de la Salud Comunitaria
Programa Vincles
Programa Radars
Plan de Accesibilidad para personas con discapacidad

Dotación económica (€)  	 2.976.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	295.000,00 €  	295.000,00 € 9,9%
2017  	 187.500,00 €                                                                                              	187.500,00 €  	187.500,00 €  	187.500,00 €  	750.000,00 € 25,2%
2018  	 213.750,00 €                                                                                              	213.750,00 €  	213.750,00 €  	213.750,00 €  	855.000,00 € 28,7%
2019  	 269.000,00 €                                                                                              	269.000,00 €  	269.000,00 €  	269.000,00 €  	1.076.000,00 € 36,2%

% presupuestarios
% respecto su OT 31,0%

% respecto la EDUSI 9,9%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona, empresas de servicios sociales, empresas del tercer sector, entidades, asociaciones
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público, procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación en caso de 
contratos con empresas. En caso de entidades del tercer sector y asociaciones convenios y marcos de colaboración del régimen 
interno del Ayuntamiento de Barcelona. Participación e involucración de docentes, agentes sociales, ampas, alumnos y demás agentes 
implicados. Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones

Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 
selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:Contribuir a la estrategia

Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSIPrincipios Horizontales 

(PH)
Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Alto Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Débil
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo de exclusión

Codigo actuación LA_13
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Objetivo específico (OE) OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas 

integradas.Campo de intervención 
FEDER

(CI111/CE110) Integración socioeconómica de comunidades marginadas, como la romaní
Prioridad de inversión (PI) Avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1,4-1,5 millones el número de personas en situación de riesgo (UE2020).
Resultado esperado 
prioridad de inversión

Porcentaje de hogares con todos los activos parados Valor al inicio del período: 14.11 (2013) Cambio esperado: Reducir ese porcentaje 

Tipología de actuación Servicios socioculturales
Descripción de la 
actuación

Incrementar la atención sociocultural directa en todos los barrios a los colectivos desfavorecidos

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-MaresmeProblemas que afronta Tasas de personas en riesgo de exclusión social muy por encima de la media de la ciudad

Retos

Principal R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
Secundarios R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad

R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad
R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad
R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Disminuir el número de personas en riesgo e exclusión social

Indicadores

Indicadores de producción E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 
Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

Indicadores seguimiento 
propios

% de personas que reciben ayudas
% Población en riesgo de exclusión social
% de personas mayores de 65 años solas
Índice de renta familiar

Entidades responsables Área de Drets Socials

Planes de referencia Estrategia Compartida para a una Ciudad Inclusiva
Plan Municipal de la Adolescencia y Juventud
II Plan Municipal de la Igualdad de oportunidades
Proyecto 20/27
Plan de Inclusión Social
Plan de Drogas
II Plan Municipal de la Igualdad de oportunidades
Plan Municipal para el Colectivo LGBT
Estrategia Local con el Pueblo gitano
Plan de Trabajo de Inmigración
Plan de Interculturalidad
Planes de desarrollo Comunitario
Plan de Actuación Social Territorial
Plan de Asentamientos Irregulares
Plan de Vivienda de Barcelona
Plan de Abordaje Integral del Trabajo Sexual
Programa Convivimos deportivamente
Proyectos de prevención del conflicto
Plan Municipal de la Família
Plan Municipal de la Gente Mayor
Plan de la Salud Comunitaria
Programa Vincles
Programa Radars
Plan de Accesibilidad para personas con discapacidad

Dotación económica (€)  	 2.976.000 €                                                                                                                                                                                                    

Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %
2016  	295.000,00 €  	295.000,00 € 9,9%
2017  	 187.500,00 €                                                                                              	187.500,00 €  	187.500,00 €  	187.500,00 €  	750.000,00 € 25,2%
2018  	 213.750,00 €                                                                                              	213.750,00 €  	213.750,00 €  	213.750,00 €  	855.000,00 € 28,7%
2019  	 269.000,00 €                                                                                              	269.000,00 €  	269.000,00 €  	269.000,00 €  	1.076.000,00 € 36,2%

% presupuestarios
% respecto su OT 31,0%

% respecto la EDUSI 9,9%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona, empresas de servicios sociales, empresas del tercer sector, entidades, asociaciones
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público, procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación en caso de 
contratos con empresas. En caso de entidades del tercer sector y asociaciones convenios y marcos de colaboración del régimen 
interno del Ayuntamiento de Barcelona. Participación e involucración de docentes, agentes sociales, ampas, alumnos y demás agentes 
implicados. Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones

Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 
selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:Contribuir a la estrategia

Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSIPrincipios Horizontales 

(PH)
Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Alto Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Débil
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CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Mejorar el acceso y la accesibilidad a la vivienda

Codigo actuación LA_14
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Objetivo específico (OE) OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas 

integradas.Campo de intervención 
FEDER

(CI056(C040) Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas (Viviendas)
Prioridad de inversión (PI) PI 9.8: La prestación de apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales 

desfavorecidasResultado esperado 
prioridad de inversión

Avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1,4-1,5 millones el número de personas en situación de riesgo (UE2020).

Tipología de actuación Compra y rehabilitación vivienda como VPO
Descripción de la 
actuación

Compra y rehabilitación de viviendas usada para destinarlo al realojo y alquiler de colectivos vulnerables y/o riesgo de exclusión social

Geolocalización de la 
acción

Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La 
Pau, Besòs-MaresmeProblemas que afronta Tasas de personas en riesgo de exclusión social muy por encima de la media de la ciudad

Retos

Principal R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad
Secundarios R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático

R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Incrementar y diversificar los recursos y la atención de los servicios sociales a la franja de población más vulnerable y expuesta a la 
exlusión socialIndicadores

Indicadores de producción E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 
Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

Indicadores seguimiento 
propios

% de personas solicitantes de VPO
% Población en riesgo de exclusión social
nº de VPO creadas
% de personas con VPO adjudicada

Entidades responsables Área de Derechos Sociales; Área de Ecología Urbana

Dotación económica (€)  	 960.000 €                                                                                                                                                                                                       
Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %

2016  	450.000,00 €  	450.000,00 € 9,9%
2017  	 127.500,00 €                                                                                              	127.500,00 €  	127.500,00 €  	127.500,00 €  	510.000,00 € 25,2%
2018  	 -00 €                                                                                                          	 -00 €         	 -00 €         	 -00 €         	 -00 €        28,8%
2019  	 -00 €                                                                                                          	 -00 €         	 -00 €         	 -00 €         	 -00 €        36,2%

% presupuestarios
% respecto su OT 10,0%

% respecto la EDUSI 3,2%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona
Procedimiento de selección 

de beneficiarios
Concurso público y/o procedimiento negociado en cumplimiento de la LCAP y los reglamentos internos de contratación en caso de 
contratos con empresas. 

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad de los beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e 
instrumentos. Las operaciones deberán:Contribuir a la estrategia

Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte 
seleccionada la EDUSIPrincipios Horizontales 

(PH)
Objetivos Transversales (ObjT)

PH de Genero Alto Accesibilidad universal Alto
PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Alto

Mitigación y adaptación al Cambio Climático Débil

�1

CONVOCATORIA FEDER: (POCS) EJE 2_DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EDUSI 2015-2020
Nombre Implantación de la estrategia

Codigo actuación LA_15
Objetivos FEDER

Objetivo temático (OT) OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Objetivo específico (OE) OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas.
Campo de intervención FEDER (CI057/CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local
Prioridad de inversión (PI) PI 6.3: La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural
Resultado esperado prioridad 
de inversión

Avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1,4-1,5 millones el número de personas en situación de riesgo (UE2020).

Tipología de actuación Implantación de la estrategia
Descripción de la actuación Gestión de la estrategia: coordinación y ejecución de la Estrategia DUSI desde la creación de una Oficina gestora del Plan (con la posibilidad eventual de apoyo 

de alguna otra administración) contando con las Areas de Economía, Derechos Sociales, Participación, Ecología Urbana del Ayuntamiento y los 3 distritos 
implicados en el territorio que conjuntamente estructurarán la coordinación técnica. La Dirección de Servicios de Inversiones elaborará la gestión administrativa y 
el seguimiento telemático.

Geolocalización de la acción Franja del Besòs: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda-La Pau, Besòs-Maresme

Problemas que afronta Necesidad de recursos para la implementación de la LA_01 y LA_02 que persiguen el OT_2
Retos

Principal R0 Implementación de la EDUSI
Secundarios R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad

R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático
R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad

R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o tecnológica y autocontención

R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad
R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad

R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable

R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

Objetivo a alcanzar Implementar correctamente las líneas de actuación LA_11, LA_12, LA_13 y LA_15 del OT_9

Indicadores

Indicadores de producción E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneracion física, económica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a 
Estrategias Urbanas integradas. (Numero)

Indicadores seguimiento propios Consecución de los objetivos internos fijados en las LA objeto de coordinación y gestión

Entidades responsables Gerencia Municial

Dotación económica (€)  	 384.000 €                                                                                                                                                                                                                                                 
Temporalización IT IIT IIIT IVT Anualidad %

2016  	19.200,00 €  	19.200,00 € 5%
2017  	 24.000,00 €                                                                                                                      	24.000,00 €  	24.000,00 €  	24.000,00 €  	96.000,00 € 25%
2018  	 27.648,00 €                                                                                                                      	27.648,00 €  	27.648,00 €  	27.648,00 €  	110.592,00 € 29%
2019  	 39.552,00 €                                                                                                                      	39.552,00 €  	39.552,00 €  	39.552,00 €  	158.208,00 € 41%

% presupuestarios
% respecto su OT 4,0%

% respecto la EDUSI 1,3%
Origen de la financiación Ayuntamiento de Barcelona

Criterios de selección de actores
Tipología de beneficiarios Ayuntamiento de Barcelona

Tipología del ejecutor Ayuntamiento de Barcelona
Procedimiento de selección de 

beneficiarios
Procedimiento interno

Criterios básicos de admisibilidad y selección de operaciones
Criterios de admisibilidad Principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de selección, capacidad de los 

beneficiarios ejecutantes para: implementar y estrategia por alinieamiento con otras operaciones e instrumentos. Las operaciones deberán:
Contribuir a la estrategia
Contribuir al programa operativo
Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes
Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
En su diseño deberán haberse involucrado a la población y a los agentes locales

Criterios de priorizacion Los establecidos en el documento a elaborar CPSO: Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones una vez resulte seleccionada la EDUSI

Principios Horizontales (PH) Objetivos Transversales (ObjT)
PH de Genero Moderado Accesibilidad universal Moderado

PH de No Discriminación Alto Cambio Demográfico Moderado
Mitigación y adaptación al Cambio Climático Débil
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2016 2017 2018 2019

EDUSI CRONOGRAMA 5,38% 25,22% 30,55% 38,85% 100%

€ 1.615.210,00 € 7.564.990,00 € 9.163.592,00 € 11.656.208,00 € 30.000.000,00

OT2 TECNOLOGÍA PARA LA COHESIÓN
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

15%   225.000 €                 1.125.000 €               1.350.000 €               1.800.000 €              4.500.000 €            
15%   193.500 €                 1.134.000 €               1.372.500 €               1.800.000 €              4.500.000 €            

OE.2.3.3

Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración Electrónica local y Smart Cities: Modernizar la 
Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres. 
Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como Smart Cities, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Incrementar la eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos de las Smart Cities. € 193.500,00 € 1.134.000,00 € 1.372.500,00 € 1.800.000,00 € 4.500.000,00

Nombre LA_01 Tecnología para la integración 4,10% 23,00% 28,10% 36,80%

Descripción línea de actuación
Reducir la brecha tecnológica digital mediante formación a empresas y ciudadano cubriendo necesidades básicas de empresas con déficits de conocimiento 
tecnológico que reduce su competitividad y los distintos colectivos contemplados en riesgo de exclusión social (soledad en las personas mayores; incremento de la 
empleabilidad en las personas en paro; e-alfabetización de inmigrantes

Total línea de actuación 92% € 184.500,00 € 1.035.000,00 € 1.264.500,00 € 1.656.000,00 € 4.140.000,00
Nombre LA_02 Fomento de la tecnología 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación
Asisitir a la LA_01 Tecnología para la integración mediante la mejora de tecnología digital en actividades vinculadas con el desarrollo económico dirigido a 
empresas con déficits de conocimiento tecnológico que reducen su competitividad ya  los distintos colectivos contemplados en riesgo de exclusión social (soledad 
en las personas mayores; incremento de la empleabilidad en las personas en paro; e-alfabetización de inmigrantes. 

Total línea de actuación 4% € 0,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 72.000,00 € 180.000,00
Nombre LA_03 Implantación de la estrategia 5,00% 25,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación Gestíón de la estratégia
Total línea de actuación 4% € 9.000,00 € 45.000,00 € 54.000,00 € 72.000,00 € 180.000,00

OT4 MOVILIDAD E INDUSTRIA URBANA SOSTENIBLE
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

25%   375.000 €                 1.875.000 €               2.250.000 €               3.000.000 €              7.500.000 €             
25%   153.750 €                 2.398.750 €               2.877.500 €               2.070.000 €              7.500.000 €             

OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible; transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana- rural, mejoras en la red diaria, transporte ciclista, 
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistema de energía limpias. € 153.750,00 € 2.398.750,00 € 2.877.500,00 € 2.070.000,00 € 7.500.000,00

Nombre LA_04 Fomento de la movilidad a pie y en bici 4,00% 26,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación Incrementar la conectividad peatonal y ciclista del área urbana

Total línea de actuación 40% € 120.000,00 € 780.000,00 € 900.000,00 € 1.200.000,00 € 3.000.000,00
Nombre LA_05 Plan de movilidad polígono industrial y comercial 1,00% 29,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación Implantar medidas de movilidad sostenible en los polígonos de actividad económica del área urbana para mejorar su permeabilidad y conexión con los tejidos 
vecinos

Total línea de actuación 25% € 18.750,00 € 543.750,00 € 562.500,00 € 750.000,00 € 1.875.000,00

Nombre
LA_06 Implantar medidas de urbanización que reduzcan el tráfico de vehículos privados y mejoren la dedicación del espacio 
público a la movilidad sostenible y a la vida cotidiana 0,00% 43,01% 56,99% 0,00%

Descripción línea de actuación
Redacción y ejecución de las medidas de urbanización que reduzcan el tráfico, siguiendo la estrategia urbana de fomento de la movilidad sostenible mediante el 
diseño urbano orientado a la recuperación del espacio público procedente de las vías de paso para las personas mediante el nivel único y uso compartido y 
confinación de los vehículos motorizados a la red básica.

Total línea de actuación 31% € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.325.000,00 € 0,00 € 2.325.000,00
Nombre LA_07 Implantación de la estrategia 5,00% 25,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación

Total línea de actuación 4% € 15.000,00 € 75.000,00 € 90.000,00 € 120.000,00 € 300.000,00

OT6 BESÒS, LA CENTRALIDAD CÍVICA PENDIENTE
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

28%   420.000 €                 2.100.000 €               2.520.000 €               3.360.000 €              8.400.000 €             
28%   166.800 €                 1.375.440 €               2.387.040 €               4.470.720 €              8.400.000 €             

OE.6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico
Nombre LA_08 La memoria del agua 4,58% 39,42% 24,00% 32,00% 100%

Descripción línea de actuación Articular en torno al río Besòs actuaciones de diversa índole a lo largo del mismo hilo conductor físico y conceptual: el río como fuente de vida. Se integran 
medidas dirigidas a su revalorización como espacio lúdico, deportivo, de intercambio ciudadano, de divulgación de los valores patrimoniales y culturales del agua. 

Total línea de actuación 39% € 150.000,00 € 1.291.440,00 € 786.240,00 € 1.048.320,00 € 3.276.000,00

OE.6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente 0 2016 2017 1502018 3290019 4796071
Nombre la_09 Acceso y uso cívico al río 0,00% 0,00% 31,33% 68,67% 100%

Descripción línea de actuación Mejorar la conectividad del río para su uso cívico, en su valor de ser el principal ecotono de la ciudad uniendo al río con el mar, la montaña y la urbe, respetando y 
haciéndolo compatible con su valor como espacio natural

Total línea de actuación 57% € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 3.288.000,00 € 4.788.000,00
Nombre LA_10 Implantación de la estrategia 5,00% 25,00% 30,00% 40,00%

Gestíón de la estratégia
Total línea de actuación 4% € 16.800,00 € 84.000,00 € 100.800,00 € 134.400,00 € 336.000,00

OT9 Promover la inclusión social a través de la formación, el empleo y la vivienda
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

32%   480.000 €                 2.400.000 €               2.880.000 €               3.840.000 €             9.600.000,00 €
32%   1.101.160 €               2.656.800 €               2.526.552 €               3.315.488 €              9.600.000 €             

OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano a través de Estrategias urbanas integradas.
Nombre LA_11 Incentivar la formación y la empleabilidad en el área urbana 5,00% 25,00% 30,00% 40,00% 100%

Descripción línea de actuación

Conjunto de acciones que hilvanan de modo estructurado y coherente todas las etapas del proceso educativo con el fín último de evitar el fracaso y abandono 
escolar temprano: primera infancia (0-3), educación infantil (3-5), primaria (6-12), ESO (13-16), formación profesional, escuela de segunda oportunidad, 
bachillerato, ciclos superiores y acceso a la universidad.  Se entiende como una estrategia contínua en el tiempo, integrada con el tejido social, empresarial y 
educativo de medidas para combatir el principal obstáculo del ámbito de aplicación de la EDUSI: la elevada tasa de fracaso escolar, el abandono prematuro y el 
paro, que conllevan a otros problemas derivados de ellos como la baja renta de las familias o el elevado número de personas en riesgo de exclusión social.

Total línea de actuación 35% € 168.000,00 € 840.000,00 € 1.008.000,00 € 1.344.000,00 € 3.360.000,00
Nombre LA_12 Implementar planes de desarrollo local para fomentar la actividad económica y ocupación 8,80% 24,00% 28,80% 38,40% 100%

Descripción línea de actuación Centralización en los barrios del Besòs del Plan de Ocupación Local para la activación económica de la mano de Crecer en el Besòs. Las áreas temáticas de los POL 
son: Economía Circular, Movilidad,  Deportes, Economia Social, Comercio

Total línea de actuación 20% € 168.960,00 € 460.800,00 € 552.960,00 € 737.280,00 € 1.920.000,00
Nombre LA_13 Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo de exclusión 9,91% 25,20% 28,73% 36,16% 100%

Descripción línea de actuación Incrementar la atención sociocultural directa en todos los barrios a los colectivos desfavorecidos
Total línea de actuación 31% € 295.000,00 € 750.000,00 € 855.000,00 € 1.076.000,00 € 2.976.000,00

Nombre LA_14 Mejorar el acceso y la accesibilidad a la vivienda 47% 53% 0% 0% 100%

Compra y rehabilitación de viviendas usada  para destinarlo al re alojo y alquiler de colectivos vulnerables y/o riesgo de exclusión social
Total línea de actuación 10% € 450.000,00 € 510.000,00 € 0,00 € 0,00 € 960.000,00

Nombre LA_15 Implantación de la estrategia 5% 25% 29% 41% 100%

Descripción línea de actuación Gestíón de la estratégia
Total línea de actuación 4% € 19.200,00 € 96.000,00 € 110.592,00 € 158.208,00 € 384.000,00
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2016 2017 2018 2019

EDUSI CRONOGRAMA 5,38% 25,22% 30,55% 38,85% 100%

€ 1.615.210,00 € 7.564.990,00 € 9.163.592,00 € 11.656.208,00 € 30.000.000,00

OT2 TECNOLOGÍA PARA LA COHESIÓN
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

15%   225.000 €                 1.125.000 €               1.350.000 €               1.800.000 €              4.500.000 €            
15%   193.500 €                 1.134.000 €               1.372.500 €               1.800.000 €              4.500.000 €            

OE.2.3.3

Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración Electrónica local y Smart Cities: Modernizar la 
Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres. 
Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como Smart Cities, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Incrementar la eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos de las Smart Cities. € 193.500,00 € 1.134.000,00 € 1.372.500,00 € 1.800.000,00 € 4.500.000,00

Nombre LA_01 Tecnología para la integración 4,10% 23,00% 28,10% 36,80%

Descripción línea de actuación
Reducir la brecha tecnológica digital mediante formación a empresas y ciudadano cubriendo necesidades básicas de empresas con déficits de conocimiento 
tecnológico que reduce su competitividad y los distintos colectivos contemplados en riesgo de exclusión social (soledad en las personas mayores; incremento de la 
empleabilidad en las personas en paro; e-alfabetización de inmigrantes

Total línea de actuación 92% € 184.500,00 € 1.035.000,00 € 1.264.500,00 € 1.656.000,00 € 4.140.000,00
Nombre LA_02 Fomento de la tecnología 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación
Asisitir a la LA_01 Tecnología para la integración mediante la mejora de tecnología digital en actividades vinculadas con el desarrollo económico dirigido a 
empresas con déficits de conocimiento tecnológico que reducen su competitividad ya  los distintos colectivos contemplados en riesgo de exclusión social (soledad 
en las personas mayores; incremento de la empleabilidad en las personas en paro; e-alfabetización de inmigrantes. 

Total línea de actuación 4% € 0,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 72.000,00 € 180.000,00
Nombre LA_03 Implantación de la estrategia 5,00% 25,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación Gestíón de la estratégia
Total línea de actuación 4% € 9.000,00 € 45.000,00 € 54.000,00 € 72.000,00 € 180.000,00

OT4 MOVILIDAD E INDUSTRIA URBANA SOSTENIBLE
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

25%   375.000 €                 1.875.000 €               2.250.000 €               3.000.000 €              7.500.000 €             
25%   153.750 €                 2.398.750 €               2.877.500 €               2.070.000 €              7.500.000 €             

OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible; transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana- rural, mejoras en la red diaria, transporte ciclista, 
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistema de energía limpias. € 153.750,00 € 2.398.750,00 € 2.877.500,00 € 2.070.000,00 € 7.500.000,00

Nombre LA_04 Fomento de la movilidad a pie y en bici 4,00% 26,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación Incrementar la conectividad peatonal y ciclista del área urbana

Total línea de actuación 40% € 120.000,00 € 780.000,00 € 900.000,00 € 1.200.000,00 € 3.000.000,00
Nombre LA_05 Plan de movilidad polígono industrial y comercial 1,00% 29,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación Implantar medidas de movilidad sostenible en los polígonos de actividad económica del área urbana para mejorar su permeabilidad y conexión con los tejidos 
vecinos

Total línea de actuación 25% € 18.750,00 € 543.750,00 € 562.500,00 € 750.000,00 € 1.875.000,00

Nombre
LA_06 Implantar medidas de urbanización que reduzcan el tráfico de vehículos privados y mejoren la dedicación del espacio 
público a la movilidad sostenible y a la vida cotidiana 0,00% 43,01% 56,99% 0,00%

Descripción línea de actuación
Redacción y ejecución de las medidas de urbanización que reduzcan el tráfico, siguiendo la estrategia urbana de fomento de la movilidad sostenible mediante el 
diseño urbano orientado a la recuperación del espacio público procedente de las vías de paso para las personas mediante el nivel único y uso compartido y 
confinación de los vehículos motorizados a la red básica.

Total línea de actuación 31% € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.325.000,00 € 0,00 € 2.325.000,00
Nombre LA_07 Implantación de la estrategia 5,00% 25,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación

Total línea de actuación 4% € 15.000,00 € 75.000,00 € 90.000,00 € 120.000,00 € 300.000,00

OT6 BESÒS, LA CENTRALIDAD CÍVICA PENDIENTE
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

28%   420.000 €                 2.100.000 €               2.520.000 €               3.360.000 €              8.400.000 €             
28%   166.800 €                 1.375.440 €               2.387.040 €               4.470.720 €              8.400.000 €             

OE.6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico
Nombre LA_08 La memoria del agua 4,58% 39,42% 24,00% 32,00% 100%

Descripción línea de actuación Articular en torno al río Besòs actuaciones de diversa índole a lo largo del mismo hilo conductor físico y conceptual: el río como fuente de vida. Se integran 
medidas dirigidas a su revalorización como espacio lúdico, deportivo, de intercambio ciudadano, de divulgación de los valores patrimoniales y culturales del agua. 

Total línea de actuación 39% € 150.000,00 € 1.291.440,00 € 786.240,00 € 1.048.320,00 € 3.276.000,00

OE.6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente 0 2016 2017 1502018 3290019 4796071
Nombre la_09 Acceso y uso cívico al río 0,00% 0,00% 31,33% 68,67% 100%

Descripción línea de actuación Mejorar la conectividad del río para su uso cívico, en su valor de ser el principal ecotono de la ciudad uniendo al río con el mar, la montaña y la urbe, respetando y 
haciéndolo compatible con su valor como espacio natural

Total línea de actuación 57% € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 3.288.000,00 € 4.788.000,00
Nombre LA_10 Implantación de la estrategia 5,00% 25,00% 30,00% 40,00%

Gestíón de la estratégia
Total línea de actuación 4% € 16.800,00 € 84.000,00 € 100.800,00 € 134.400,00 € 336.000,00

OT9 Promover la inclusión social a través de la formación, el empleo y la vivienda
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

32%   480.000 €                 2.400.000 €               2.880.000 €               3.840.000 €             9.600.000,00 €
32%   1.101.160 €               2.656.800 €               2.526.552 €               3.315.488 €              9.600.000 €             

OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano a través de Estrategias urbanas integradas.
Nombre LA_11 Incentivar la formación y la empleabilidad en el área urbana 5,00% 25,00% 30,00% 40,00% 100%

Descripción línea de actuación

Conjunto de acciones que hilvanan de modo estructurado y coherente todas las etapas del proceso educativo con el fín último de evitar el fracaso y abandono 
escolar temprano: primera infancia (0-3), educación infantil (3-5), primaria (6-12), ESO (13-16), formación profesional, escuela de segunda oportunidad, 
bachillerato, ciclos superiores y acceso a la universidad.  Se entiende como una estrategia contínua en el tiempo, integrada con el tejido social, empresarial y 
educativo de medidas para combatir el principal obstáculo del ámbito de aplicación de la EDUSI: la elevada tasa de fracaso escolar, el abandono prematuro y el 
paro, que conllevan a otros problemas derivados de ellos como la baja renta de las familias o el elevado número de personas en riesgo de exclusión social.

Total línea de actuación 35% € 168.000,00 € 840.000,00 € 1.008.000,00 € 1.344.000,00 € 3.360.000,00
Nombre LA_12 Implementar planes de desarrollo local para fomentar la actividad económica y ocupación 8,80% 24,00% 28,80% 38,40% 100%

Descripción línea de actuación Centralización en los barrios del Besòs del Plan de Ocupación Local para la activación económica de la mano de Crecer en el Besòs. Las áreas temáticas de los POL 
son: Economía Circular, Movilidad,  Deportes, Economia Social, Comercio

Total línea de actuación 20% € 168.960,00 € 460.800,00 € 552.960,00 € 737.280,00 € 1.920.000,00
Nombre LA_13 Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo de exclusión 9,91% 25,20% 28,73% 36,16% 100%

Descripción línea de actuación Incrementar la atención sociocultural directa en todos los barrios a los colectivos desfavorecidos
Total línea de actuación 31% € 295.000,00 € 750.000,00 € 855.000,00 € 1.076.000,00 € 2.976.000,00

Nombre LA_14 Mejorar el acceso y la accesibilidad a la vivienda 47% 53% 0% 0% 100%

Compra y rehabilitación de viviendas usada  para destinarlo al re alojo y alquiler de colectivos vulnerables y/o riesgo de exclusión social
Total línea de actuación 10% € 450.000,00 € 510.000,00 € 0,00 € 0,00 € 960.000,00

Nombre LA_15 Implantación de la estrategia 5% 25% 29% 41% 100%

Descripción línea de actuación Gestíón de la estratégia
Total línea de actuación 4% € 19.200,00 € 96.000,00 € 110.592,00 € 158.208,00 € 384.000,00
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EDUSI CRONOGRAMA TOTAL DE LA AYUDA
100% 5,39% 22,65% 30,47% 38,85%

€ 1.615.710,00 € 6.794.240,00 € 9.141.092,00 € 11.656.208,00 € 30.000.000,00

€ 1.615.710,00 € 6.794.240,00 € 9.141.092,00 € 11.656.208,00 € 29.207.250,00

OT2 TECNOLOGÍA PARA LA COHESIÓN
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

ámbito indicador 
resultado

indicador 
producción

indicador 
propio

Plan referencia Entidad 
responsable

15%   225.000 €            1.125.000 €         1.350.000 €         1.800.000 €          4.500.000 €     

OE.2.3.3

Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración Electrónica local y Smart Cities: Modernizar la 
Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres. 
Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como Smart Cities, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Incrementar la eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos de las Smart Cities. € 194.000,00 € 1.156.000,00 € 1.350.000,00 € 1.800.000,00 € 4.500.000,00

Nombre Tecnología para la integración 4,11% 5,87% 27,60% 36,80%

Descripción línea de actuación Reducir la brecha tecnológica digital cubriendo necesidades básicas de empresas con déficits de conocimiento tecnológico que reduce su competitividad y los 
distintos colectivos contemplados en riesgo de exclusión social (soledad en las personas mayores; incremento de la empleabilidad en las personas en paro; e-
alfabetización de inmigrantes

10 barrios PI.2.3 R023M, R025B E016; E024 % de personas  
internet

Plan de inclusión 
social, Pacte del 

Drets Social; Bcn 
Activa

Total línea de actuación 92% € 185.000,00 € 264.250,00 € 1.242.000,00 € 1.656.000,00 € 3.347.250,00

Nombre Fomento de la tecnología 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación
Facilitar la implementación de la tecnología digital a actividades vinculadas con el desarrollo económico dirigido a empresas con déficits de conocimiento tecnológico 
que reduce su competitividad y los distintos colectivos contemplados en riesgo de exclusión social (soledad en las personas mayores; incremento de la empleabilidad 
en las personas en paro; e-alfabetización de inmigrantes

Total línea de actuación 4% € 0,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 72.000,00 € 180.000,00

Nombre Implantación de la estrategia 5,00% 25,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación Gestíón de la estratégia
Total línea de actuación 4% € 9.000,00 € 45.000,00 € 54.000,00 € 72.000,00 € 180.000,00

OT4 MOVILIDAD E INDUSTRIA URBANA SOSTENIBLE
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

ámbito PI indicador 
resultado

indicador 
producción

indicador propio Plan referencia Entidad 
responsable

25%   375.000 €            1.875.000 €         2.250.000 €         3.000.000 €          7.500.000 €     

OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible; transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana- rural, mejoras en la red diaria, transporte ciclista, 
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistema de energía limpias. € 153.750,00 € 2.398.750,00 € 2.877.500,00 € 2.070.000,00 € 7.500.000,00

Nombre Fomento de la movilidad a pie y en bici 4,00% 26,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación Incrementar la conectividad peatonal y ciclista del área urbana 10 barrios PI.4.5 R045C EU01; C034; Km carril bici; nº 
de usuarios de 

PMUS, Plan de 
Fomento de la 

Movilidad
Total línea de actuación 40% € 120.000,00 € 780.000,00 € 900.000,00 € 1.200.000,00 € 3.000.000,00

Nombre Plan de movilidad polígono industrial y comercial 1,00% 29,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación Implantar medidas de movilidad sostenible en los polígonos de actividad económica del área urbana para mejorar su permeabilidad y conexión con los tejidos vecinos
Total línea de actuación Bon Pastor y 

Baró de Viver
PI.4.5 R045C EU01; C034 Km carril bici; nº 

de usuarios de 
PMUS, Plan de 
Fomento de la 

Movilidad 25% € 18.750,00 € 543.750,00 € 562.500,00 € 750.000,00 € 1.875.000,00

Nombre
Implantar medidas de urbanización que reduzcan el tráfico de vehículos privados y mejoren la dedicación del espacio público a la 
movilidad sostenible y a la vida cotidiana 0,00% 43,01% 56,99% 0,00%

Descripción línea de actuación
Redacción y ejecución de las medidas de urbanización que reduzcan el tráfico, siguiendo la estrategia urbana de fomento de la movilidad sostenible mediante el diseño 
urbano orientado a la recuperación del espacio público procedente de las vías de paso para las personas mediante el nivel único y uso compartido y confinación de los 
vehículos motorizados a la red básica.

Total línea de actuación Trinitat Vella PI.4.5 R045C EU01; C034 PMUS 31% € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.325.000,00 € 0,00 € 2.325.000,00

Nombre Implantación de la estrategia 5,00% 25,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación € 0,00

Total línea de actuación 4% € 15.000,00 € 75.000,00 € 90.000,00 € 120.000,00 € 300.000,00

Gestíón de la estratégia € 15.000,00 € 75.000,00 € 90.000,00 € 120.000,00 € 300.000,00

OT6 BESÒS, LA CENTRALIDAD CÍVICA PENDIENTE
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

ámbito PI indicador 
resultado

indicador 
producción

indicador propio Plan referencia Entidad 
responsable

28%   420.000 €            2.100.000 €         2.520.000 €         3.360.000 €          8.400.000 €     

OE.6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico
Nombre La memoria del agua 4,58% 39,42% 24,00% 32,00% 100%

Descripción línea de actuación Articular en torno al río Besòs actuaciones de diversa índole a lo largo del mismo hilo conductor físico y conceptual: el río como fuente de vida. Se integran medidas 
dirigidas a su revalorización espacio lúdico, deportivo, de intercambio ciudadano, de divulgación de los valores patrimoniales y culturales del agua. 

Total línea de actuación 10 barrios PI.6.3 R063L C009, E064 Pla Barcino,  Ecología Urbana 39% € 150.000,00 € 1.291.440,00 € 786.240,00 € 1.048.320,00 € 3.276.000,00

OE.6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente 0 2016 2017 1502018 3290019 4796071
Nombre Acceso y uso cívico al río 0,00% 0,00% 31,33% 68,67% 100%

Descripción línea de actuación Mejorar la conectividad del río para su uso cívico, en su valor de ser el principal ecotono de la ciudad uniendo al río con el mar, la montaña y la urbe, respetando y 
haciéndolo compatible con su valor como espacio natural

Total línea de actuación 10 barrios PI.6.3 R063L C009, E064 Pla del Verd, Plan Ecología Urbana 57% € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 3.288.000,00 € 4.788.000,00

Nombre Implantación de la estrategia 5,00% 25,00% 30,00% 40,00%

Gestíón de la estratégia
Total línea de actuación 4% € 16.800,00 € 84.000,00 € 100.800,00 € 134.400,00 € 336.000,00

OT9 Promover la inclusión social a través de la formación, el empleo y la vivienda
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

ámbito indicador 
resultado

indicador 
producción

indicador propio Plan referencia Entidad 
responsable

32%   480.000 €            2.400.000 €         2.880.000 €         3.840.000 €         9.600.000,00 €
OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano a través de Estrategias urbanas integradas.
Nombre Incentivar la formación y la empleabilidad en el área urbana 10 barrios R098A E059 5,00% 25,00% 30,00% 40,00% 100%

Descripción línea de actuación

Conjunto de acciones que hilvanan de modo estructurado y coherente todas las etapas del proceso educativo con el fín último de evitar el fracaso y abandono escolar 
temprano: primera infancia (0-3), educación infantil (3-5), primaria (6-12), ESO (13-16), formación profesional, escuela de segunda oportunidad, bachillerato, ciclos 
superiores y acceso a la universidad.  Se entiende como una estrategia contínua en el tiempo, integrada con el tejido social, empresarial y educativo de medidas para 
combatir el principal obstáculo del ámbito de aplicación de la EDUSI: la elevada tasa de fracaso escolar, el abandono prematuro y el paro, que conllevan a otros 
problemas derivados de ellos como la baja renta de las familias o el elevado número de personas en riesgo de exclusión social.

Total línea de actuación 35% € 168.000,00 € 840.000,00 € 1.008.000,00 € 1.344.000,00 € 3.360.000,00

Nombre Implementar planes de desarrollo local para fomentar la actividad económica y ocupación Bon Pastor R098A E059 8,80% 24,00% 28,80% 38,40% 100%

Descripción línea de actuación Centralización en los barrios del Besòs del Plan de Ocupación Local para la activación económica de la mano de Crecer en el Besòs. Las áreas temáticas de los POL 
son: Economía Circular, Movilidad,  Deportes, Economia Social, Comercio

Total línea de actuación 20% € 168.960,00 € 460.800,00 € 552.960,00 € 737.280,00 € 1.920.000,00

Nombre Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo de exclusión 10 barrios R098A E059 9,91% 25,20% 28,73% 36,16% 100%

Descripción línea de actuación Incrementar la atención sociocultural directa en todos los barrios a los colectivos desfavorecidos
Total línea de actuación 31% € 295.000,00 € 750.000,00 € 855.000,00 € 1.076.000,00 € 2.976.000,00

Nombre Mejorar el acceso y la accesibilidad a la vivienda 47% 53% 0% 0% 100%

Compra y rehabilitación de viviendas usada  para destinarlo al re alojo y alquiler de colectivos vulnerables y/o riesgo de exclusión social

Total línea de actuación 10% € 450.000,00 € 510.000,00 € 0,00 € 0,00 € 960.000,00

Nombre Implantación de la estrategia 5% 25% 29% 41% 100%

Descripción línea de actuación Gestíón de la estratégia
Total línea de actuación 4% € 19.200,00 € 96.000,00 € 110.592,00 € 158.208,00 € 384.000,00

�1

Definición de los indicadores por línea de actuación * El valor de referencia de los indicadores de producción es cero (O).
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EDUSI CRONOGRAMA TOTAL DE LA AYUDA
100% 5,39% 22,65% 30,47% 38,85%

€ 1.615.710,00 € 6.794.240,00 € 9.141.092,00 € 11.656.208,00 € 30.000.000,00

€ 1.615.710,00 € 6.794.240,00 € 9.141.092,00 € 11.656.208,00 € 29.207.250,00

OT2 TECNOLOGÍA PARA LA COHESIÓN
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

ámbito indicador 
resultado

indicador 
producción

indicador 
propio

Plan referencia Entidad 
responsable

15%   225.000 €            1.125.000 €         1.350.000 €         1.800.000 €          4.500.000 €     

OE.2.3.3

Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración Electrónica local y Smart Cities: Modernizar la 
Administración electrónica y los servicios públicos de las ciudades a través de las TIC, que tengan en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres. 
Impulsar las actuaciones necesarias para catalogar las ciudades como Smart Cities, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Incrementar la eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos de las Smart Cities. € 194.000,00 € 1.156.000,00 € 1.350.000,00 € 1.800.000,00 € 4.500.000,00

Nombre Tecnología para la integración 4,11% 5,87% 27,60% 36,80%

Descripción línea de actuación Reducir la brecha tecnológica digital cubriendo necesidades básicas de empresas con déficits de conocimiento tecnológico que reduce su competitividad y los 
distintos colectivos contemplados en riesgo de exclusión social (soledad en las personas mayores; incremento de la empleabilidad en las personas en paro; e-
alfabetización de inmigrantes

10 barrios PI.2.3 R023M, R025B E016; E024 % de personas  
internet

Plan de inclusión 
social, Pacte del 

Drets Social; Bcn 
Activa

Total línea de actuación 92% € 185.000,00 € 264.250,00 € 1.242.000,00 € 1.656.000,00 € 3.347.250,00

Nombre Fomento de la tecnología 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación
Facilitar la implementación de la tecnología digital a actividades vinculadas con el desarrollo económico dirigido a empresas con déficits de conocimiento tecnológico 
que reduce su competitividad y los distintos colectivos contemplados en riesgo de exclusión social (soledad en las personas mayores; incremento de la empleabilidad 
en las personas en paro; e-alfabetización de inmigrantes

Total línea de actuación 4% € 0,00 € 54.000,00 € 54.000,00 € 72.000,00 € 180.000,00

Nombre Implantación de la estrategia 5,00% 25,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación Gestíón de la estratégia
Total línea de actuación 4% € 9.000,00 € 45.000,00 € 54.000,00 € 72.000,00 € 180.000,00

OT4 MOVILIDAD E INDUSTRIA URBANA SOSTENIBLE
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

ámbito PI indicador 
resultado

indicador 
producción

indicador propio Plan referencia Entidad 
responsable

25%   375.000 €            1.875.000 €         2.250.000 €         3.000.000 €          7.500.000 €     

OE.4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible; transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana- rural, mejoras en la red diaria, transporte ciclista, 
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistema de energía limpias. € 153.750,00 € 2.398.750,00 € 2.877.500,00 € 2.070.000,00 € 7.500.000,00

Nombre Fomento de la movilidad a pie y en bici 4,00% 26,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación Incrementar la conectividad peatonal y ciclista del área urbana 10 barrios PI.4.5 R045C EU01; C034; Km carril bici; nº 
de usuarios de 

PMUS, Plan de 
Fomento de la 

Movilidad
Total línea de actuación 40% € 120.000,00 € 780.000,00 € 900.000,00 € 1.200.000,00 € 3.000.000,00

Nombre Plan de movilidad polígono industrial y comercial 1,00% 29,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación Implantar medidas de movilidad sostenible en los polígonos de actividad económica del área urbana para mejorar su permeabilidad y conexión con los tejidos vecinos
Total línea de actuación Bon Pastor y 

Baró de Viver
PI.4.5 R045C EU01; C034 Km carril bici; nº 

de usuarios de 
PMUS, Plan de 
Fomento de la 

Movilidad 25% € 18.750,00 € 543.750,00 € 562.500,00 € 750.000,00 € 1.875.000,00

Nombre
Implantar medidas de urbanización que reduzcan el tráfico de vehículos privados y mejoren la dedicación del espacio público a la 
movilidad sostenible y a la vida cotidiana 0,00% 43,01% 56,99% 0,00%

Descripción línea de actuación
Redacción y ejecución de las medidas de urbanización que reduzcan el tráfico, siguiendo la estrategia urbana de fomento de la movilidad sostenible mediante el diseño 
urbano orientado a la recuperación del espacio público procedente de las vías de paso para las personas mediante el nivel único y uso compartido y confinación de los 
vehículos motorizados a la red básica.

Total línea de actuación Trinitat Vella PI.4.5 R045C EU01; C034 PMUS 31% € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.325.000,00 € 0,00 € 2.325.000,00

Nombre Implantación de la estrategia 5,00% 25,00% 30,00% 40,00%

Descripción línea de actuación € 0,00

Total línea de actuación 4% € 15.000,00 € 75.000,00 € 90.000,00 € 120.000,00 € 300.000,00

Gestíón de la estratégia € 15.000,00 € 75.000,00 € 90.000,00 € 120.000,00 € 300.000,00

OT6 BESÒS, LA CENTRALIDAD CÍVICA PENDIENTE
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

ámbito PI indicador 
resultado

indicador 
producción

indicador propio Plan referencia Entidad 
responsable

28%   420.000 €            2.100.000 €         2.520.000 €         3.360.000 €          8.400.000 €     

OE.6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico
Nombre La memoria del agua 4,58% 39,42% 24,00% 32,00% 100%

Descripción línea de actuación Articular en torno al río Besòs actuaciones de diversa índole a lo largo del mismo hilo conductor físico y conceptual: el río como fuente de vida. Se integran medidas 
dirigidas a su revalorización espacio lúdico, deportivo, de intercambio ciudadano, de divulgación de los valores patrimoniales y culturales del agua. 

Total línea de actuación 10 barrios PI.6.3 R063L C009, E064 Pla Barcino,  Ecología Urbana 39% € 150.000,00 € 1.291.440,00 € 786.240,00 € 1.048.320,00 € 3.276.000,00

OE.6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente 0 2016 2017 1502018 3290019 4796071
Nombre Acceso y uso cívico al río 0,00% 0,00% 31,33% 68,67% 100%

Descripción línea de actuación Mejorar la conectividad del río para su uso cívico, en su valor de ser el principal ecotono de la ciudad uniendo al río con el mar, la montaña y la urbe, respetando y 
haciéndolo compatible con su valor como espacio natural

Total línea de actuación 10 barrios PI.6.3 R063L C009, E064 Pla del Verd, Plan Ecología Urbana 57% € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 3.288.000,00 € 4.788.000,00

Nombre Implantación de la estrategia 5,00% 25,00% 30,00% 40,00%

Gestíón de la estratégia
Total línea de actuación 4% € 16.800,00 € 84.000,00 € 100.800,00 € 134.400,00 € 336.000,00

OT9 Promover la inclusión social a través de la formación, el empleo y la vivienda
% 2016 2017 2018 2019 TOTAL

ámbito indicador 
resultado

indicador 
producción

indicador propio Plan referencia Entidad 
responsable

32%   480.000 €            2.400.000 €         2.880.000 €         3.840.000 €         9.600.000,00 €
OE.9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano a través de Estrategias urbanas integradas.
Nombre Incentivar la formación y la empleabilidad en el área urbana 10 barrios R098A E059 5,00% 25,00% 30,00% 40,00% 100%

Descripción línea de actuación

Conjunto de acciones que hilvanan de modo estructurado y coherente todas las etapas del proceso educativo con el fín último de evitar el fracaso y abandono escolar 
temprano: primera infancia (0-3), educación infantil (3-5), primaria (6-12), ESO (13-16), formación profesional, escuela de segunda oportunidad, bachillerato, ciclos 
superiores y acceso a la universidad.  Se entiende como una estrategia contínua en el tiempo, integrada con el tejido social, empresarial y educativo de medidas para 
combatir el principal obstáculo del ámbito de aplicación de la EDUSI: la elevada tasa de fracaso escolar, el abandono prematuro y el paro, que conllevan a otros 
problemas derivados de ellos como la baja renta de las familias o el elevado número de personas en riesgo de exclusión social.

Total línea de actuación 35% € 168.000,00 € 840.000,00 € 1.008.000,00 € 1.344.000,00 € 3.360.000,00

Nombre Implementar planes de desarrollo local para fomentar la actividad económica y ocupación Bon Pastor R098A E059 8,80% 24,00% 28,80% 38,40% 100%

Descripción línea de actuación Centralización en los barrios del Besòs del Plan de Ocupación Local para la activación económica de la mano de Crecer en el Besòs. Las áreas temáticas de los POL 
son: Economía Circular, Movilidad,  Deportes, Economia Social, Comercio

Total línea de actuación 20% € 168.960,00 € 460.800,00 € 552.960,00 € 737.280,00 € 1.920.000,00

Nombre Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo de exclusión 10 barrios R098A E059 9,91% 25,20% 28,73% 36,16% 100%

Descripción línea de actuación Incrementar la atención sociocultural directa en todos los barrios a los colectivos desfavorecidos
Total línea de actuación 31% € 295.000,00 € 750.000,00 € 855.000,00 € 1.076.000,00 € 2.976.000,00

Nombre Mejorar el acceso y la accesibilidad a la vivienda 47% 53% 0% 0% 100%

Compra y rehabilitación de viviendas usada  para destinarlo al re alojo y alquiler de colectivos vulnerables y/o riesgo de exclusión social

Total línea de actuación 10% € 450.000,00 € 510.000,00 € 0,00 € 0,00 € 960.000,00

Nombre Implantación de la estrategia 5% 25% 29% 41% 100%

Descripción línea de actuación Gestíón de la estratégia
Total línea de actuación 4% € 19.200,00 € 96.000,00 € 110.592,00 € 158.208,00 € 384.000,00

�1

* El valor de referencia de los indicadores de producción es cero (O).

*
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Capítulo 6_ Participación ciudadana y de los agentes sociales

Participación ciudadana y de los agentes sociales.  
En el presente capítulo se recogen cómo la Estrategia DUSI se ha elaborado teniendo en cuenta la participación 
ciudadana y los principales agentes económicos, sociales e institucionales, dando cuenta de los acuerdos y 
estrategias concretos donde se soporta la Estrategia DUSI, en concreto la Estrategia Compartida, el Compromiso 
Ciudadano por la Sostenibilidad de Barcelona 2012-2022 y el Pacto de Movilidad.  

Estrategia Compartida (E.C.) 
La E.C. ha organizado a través de los órganos del 
Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva 
(ACBI), que es un espacio de coproducción y 
cogestión de políticas y proyectos de inclusión 
social en la ciudad de Barcelona. EL ACBI consta 
de una Asamblea formada por 603 entidades  

económicas, sociales, y culturales. Un Consejo de Gobierno, presidida por el Ayuntamiento compuesta 
por 27 entidades, y una Comisión Ejecutiva de 14 entidades. 

La E.C. se inicia con un documento de bases aprobado por la Comisión ejecutiva y el Consejo de 
Gobierno. La EC es una estrategia singular de elaboración “Bottom-UP” dado que: 

1-	 Se recogen, en primer lugar, los proyectos y acciones que están llevando a cabo, o se disponen a 
desarrollar tanto las entidades sociales como el ayuntamiento a través de su Plan de Inclusión.  

2-	 Se analiza a que objetivos de ciudad responden.  
3-	  En base a la evolución del entorno y la propia ciudad se identifican el conjunto de objetivos que sería 

necesario implementar.  
4-	 Del análisis comparativo entre 2-3 se propone una primera estrategia: Visión, Líneas Estratégicas y 

proyectos, que una vez debatida compartida, el plan de acción y la estructura de impulso y 
seguimiento. y obtenido el compromiso de acción de los actores participantes, se elabora una nueva 
propuesta estratégica. 

5-	 Se aprueba la EC, su estructura de impulso y seguimiento y el plan de acción. 

Todos los pasos se hacen a través de la participación y la colaboración con la sociedad civil organizada. 

"  
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Capítulo 6_ Participación ciudadana y de los agentes sociales

Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad de Barcelona 2012-2022  
Se trata de un proyecto compartido y un marco de referencia para todas las organizaciones ciudadanas que quieran 
contribuir a la mejora de la sostenibilidad. El Compromiso se plasma en un documento con valor estratégico y 
voluntad inspiradora que establece 10 grandes objetivos, cada uno con 10 líneas de acción, con el horizonte del 
2022. 

El documento se elaboró durante el año 2012 en un proceso de carácter abierto en el que participaron sobre todo 
los integrantes de la red de firmantes del anterior Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad 2002-2012. Estas 
organizaciones eran en aquel momento 800, incluyendo: 

− ONGs, entidades cívicas y ciudadanas  
− Empresas, organizaciones empresariales, asociaciones de comerciantes y gremios 
− Universidades 
− Centros educativos, desde escuelas cuna a centros de bachillerato y ciclos formativos 
− Colegios profesionales 
− Sindicatos 
− Instituciones públicas, organismos autónomos, empresas públicas y equipamientos 
− Grupos políticos 

El Compromiso 2012-2022 es, pues, un documento de segunda generación que aborda temas pendientes y hace 
aflorar nuevos retos de la ciudad, y que desde su nacimiento ha contado con un amplio apoyo por parte de los 
diferentes colectivos de la ciudad. 

Pacto para la movilidad 
Este pacto ese fundamenta en que Barcelona continua progresando hacia un modelo de movilidad sostenible en un 
espacio cada vez mas seguro y confortable demanda de el compromiso, la corresponsabilidad y la participación 
voluntaria de todos los agentes que tienen la capacidad de actuar en alguno de los ámbitos. 

Esta pacto se consolida de manera formal en Barcelona en el año 1998 con la firma del Pacto  para la movilidad, un 
espacio de consulta y diálogo formado principalmente por una treintena de entidades y organizaciones ciudadanas  
además del propio ayuntamiento que continua en funcionamiento gracias al esfuerzo colectivo. El pacto como viene 
haciendo desde sus inicios contrubuye a impulsar iniciativas y encontrar respuestas a las nuevas necesidades que 
surgen en materia de movilidad y seguridad viaria urbana. 

Las organizaciones y entidades que se suscribieron al Pacto por la movilida de Barcelona en año 1998 lo hicieron 
sobre la base de 5 principios que tenían que guiar la acción de la mesa y el cambio de paradigma a favor de una 
movilidad mas sostenible. A saber:  

- Se ha de garantizar hoy y en el futuro, una movilidad que reste agresividad al entorno y a la ciudadanía, y que      
incremente la planificación eficiencia, ahorro de recursos y respeto al medio ambiente. 
- Se ha de establecer mecanismos para defender el derecho a la movilidad de todo el mundo. 
- Se ha de garantizar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanos.  
- Se recomienda fomentar un cambio de actitudes de las administraciones y de los ciudadanos y ciudadanas, con 

sistemas que garanticen la seguridad y disciplina viaria. 
- Se ha de planificar las nuevas actuaciones urbanísticas dependiendo de  las necesidades de movilidad que 

generan. 

El consenso respecto a estos principios permitió elaborar diez objetivos que aún son vigentes. A saber: 
1. Conseguir un trasporte colectivo de calidad integral 
2. Mantener las velocidades de recorrido y mejorar la velociad del transporte público de superficie 
3. Aumentar la superficie y calidad de la rd viaria dedicada a los peatones 

4. Aumentar el número de plaza de aparcamiento y mejorar su calidad 
5. Mejorar la información y la formación de la ciudadanía y la señaliación de la vía pública 
6. Conseguir una normativa legal adecuada a la mobilidad de la ciudad de Barcelona 
7. Mejorar la seguridad vial y el respeto entre los usuarios de los diferentes modos de transporte  
8. Promover el uso de carburantes menos contaminantes y el control de la contaminación y el ruido causados por el 

tráfico 
9. Fomentar el uso de la bicicleta como modo habitual de transporte 
10. Conseguir una distribución urbana de mercancías y productos ágil y ordenada 

1.  Uso de las redes y páginas web del área urbana 
A fin de considerar la participación ciudadana en la elaboración de la Estrategia, se han utilizaron redes y páginas 
web del área urbana.  

En concreto, durante el proceso participativo de la Estrategia Compartida, se llevaron a cabo una serie de 
actuaciones on line.  A partir de la jornada anual, y a través de la página web del ACBI, se abre un espacio 
específico para la EC, en la que las entidades incorporan los proyectos y acciones que realizan y se disponen a 
realizar en la ciudad con fondos propios o de otras fuentes de financiación distintas a las del Ayuntamiento. Se 
sistematizan en total 936 actuaciones de las que 664 corresponden a entidades sociales y 195 del Plan de Inclusión 
del Ayuntamiento. Las propuestas se organizaron en líneas estratégicas y objetivos de línea. 

Por su lado, el proceso participativo para la elaboración en el 2012 del Compromiso Ciudadano por la 
Sostenibilidad de Barcelona 2012-2022, se difundió a través de la web de la red Barcelona + Sostenible 
www.bcn.cat/bcnsostenible . A lo largo del año 2012 se publicaron noticias a través del boletín electrónico quincenal 
de la red Barcelona + Sostenible y comunicados por correo electrónico “ad hoc” dirigidos a más de 2000 
destinatarios, la mayoría de ellos representantes de entidades, empresas e instituciones que a su vez hicieron 
difusión en cascada a sus miembros a través de sus propias páginas web y boletines. Paralelamente, el 
Ayuntamiento y los integrantes de la red hicieron difusión a través de la red social Twitter con el hashtag 
#bcnsostenible. 

Se creó un subsite dentro de la web Barcelona + Sostenible con información actualizada de los documentos de 
debate y los eventos. En el subsite se creó un foro de deliberación que facilitaba la realización de aportaciones online 
http://www.deliberaweb.com/index.php?seccio=veureportal&veureid=181 . Utilizando la herramienta Delibera web,  
se podía expresar grado de acuerdo sobre los distintos objetivos y líneas de acción planteados en un documento 
base, hacer aportaciones de carácter cualitativo en forma de comentarios o enmiendas, añadir nuevos contenidos, 
comentar las aportaciones de otros participantes y consultar los gráficos de participación y valoraciones a tiempo 
real. Los resultados del  proceso se difundieron utilizando los mismos medios. 

2.  Realización de talleres sectoriales y transversales 
La participación en la elaboración e implementación de la Estrategia Compartida siguió el siguiente proceso de 
participación: 

1-	 Entrevistas en profundidad a los principales actores sociales y económicos para conocer sus 
propuestas y proyectos. 

2-	 Jornada Anual 2013 y Talleres Transversales, a la que asistieron 190 personas que se organizaron en 
4 talleres transversales de trabajo para debatir el documento de bases de la EC y realizar una primera 
recogida de objetivos y proyectos estratégicos para la ciudad. Se firma un documento de 
compromiso para elaborar conjuntamente la estrategia compartida. 

3-	 Actuaciones on line (menionadas en anterior punto).  
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4-	 Talleres sectoriales. Paralelamente se organizaron 4 Talleres sectoriales con una participación de 91 
entidades: Accesibilidad y derecho a la vida autónoma, familias e infancia en riesgo, mejora de las 
oportunidades de adolescentes y jóvenes, y un cuarto a las necesidades y oportunidades del 
envejecimiento, que eran temas importantes en los que había propuestas que debían ser debatidas y 
priorizadas. 

5-	 Redes de acción sectoriales. El proceso de elaboración contó con la participación en la elaboración 
de la EC de las 9 redes de acción sectorial del ACBI, tanto en sesiones de deliberación profesional en 
cinco de ellas, y “on line” para el conjunto.  

6-	 Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva. Todo el proceso fue dirigido por estos dos órganos del 
ACBI que aprobaron una propuesta de E.C. para presentar en la Asamblea General. 

7-	 Jornada Actual 2014 y Talleres Transversales. Reúne a 215 entidades de la Asamblea General que se 
dividen en 7 talleres transversales en los que se delibera y priorizan los objetivos y los proyectos a 
impulsar de manera prioritaria. La EC se aprueba en Asamblea e inicia el p0roceso de impulso y 
seguimiento, y posterior evaluación. 

8-	 Documento de Compromiso de Implementación. Al finalizar la jornada anual 2014 las personas con 
mayor representación de las 27 entidades del Consejo de Gobierno firmaron un documento de 
compromiso con la implementación del plan que consisite en:  
1-Comprometerse a desarrollar las acciones propias que figuran en la EC y a rendir cuentas de ello. 
2- Actuar en la ciudad siguiendo los objetivos y criterios de actuación de la EC. 
3- Desarrollar conjuntamente con las otras entidades implicadas y el ayuntamiento los proyectos 
estructurantes o tractores de tipo transversal que permiten avanzar sustancialmente la ciudad en la 
realización de los objetivos estratégicos. 

"
La estructura de gestión o implementación participativa de la E. C. es la siguiente: 

a-	 La responsabilidad directiva recae en el Consejo de Gobierno del ACBI y en su comisión 
ejecutiva. 

c-	   Se constituyen los Grupos de Impulso y Seguimiento de los proyectos tractores con las 
entidades que tienen más proyectos de la EC relacionados con la temática de los proyectos 
tractores. Son grupos de coproducción y cogestión de los proyectos que tienen como referente 

o líder a una persona de la sociedad civil y cuentan con una participación de entre 10 y 15 
entidades. 

"  

De los 6 Grupos de Impulso previstos, ya existen 4 rn funcionamiento con las siguientes 
finalidades y composición: 
-	 GIS Economía Social, que promueve una ampliación y fortalecimiento de la Economía Social 

para que revierta en una ocupación de mayor calidad, una mayor solidaridad y bienestar 
social. Está formado por: 11 entidades, 3 áreas municipales, y 1 red de empresas de 
economía social. 

-	 GIS Garantia Social, se dispone a garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas de 
toda la ciudadanía. Esta formado por: 13 entidades, 2 areas municipales y 1 red de 
entidades sociales dedicadas a las personas sin hogar, 

-	 GIS Crecer en Barcelona, que promueve el apoderamiento de la infancia en situación de 
vulnerabilidad en los ámbitos social, educativo y cultural. Consta de 14 entidades, 4 
departamentos municipales 1 red dedicada a los derechos de la infancia.  

-	 GIS Ciudadanía Activa e Inteligente, tiene por objetivo apoderar las personas e incrementar 
su compromiso social con la ciudad. Consta de 13 entidades, 3 Áreas municipales, 1 red 
dedicada a las familias cuidadoras. 
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Por su lado, las actividades de carácter participativo encaminadas a la elaboración del Compromiso Ciudadano 
por la Sostenibilidad 2012-2022 incluyeron las siguientes actividades previas: 

- 2010-2011: 2ª Convención de firmantes del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad. Uno de sus 
principales frutos fue el diagnóstico participativo que sirvió de base para la elaboración del nuevo 
Compromiso en 2012.   La convención se desarrolló entre mayo de 2010 y enero de 2011 y constó de 10 
sesiones de participación por objetivos, 10 foros web por objetivos, un foro web transversal sobre temas 
prioritarios, 5 sesiones de participación atendiendo a los temas priorizados vía web y una sesión de 
conclusiones y clausura. Participaron en los distintos actos 637 personas de 260 organizaciones. 

- 2010 – 2012: Ciclo de conferencias y tertulias “Transiciones hacia una Barcelona más Sostenible”. Permitió 
dar a conocer a las organizaciones de Barcelona y a la ciudadanía distintas estrategias internacionales hacia 
la sostenibilidad, lideradas por actores y sectores de carácter diverso (comunidad científica, comunidad 
educativa, instituciones, comunidades locales, redes de empresas, etc.). El objetivo era abrir la visión y 
reconocer elementos potencialmente incorporables a la estrategia local. Se hicieron 7 conferencias abiertas 
a todos los públicos, con una asistencia de entre 80 y 270 personas, seguidas de un diálogo con el ponente 
con asistencia de entre 20 y 40 personas en representación de los sectores más relacionados con el ámbito 
correspondiente. 

El Proceso de elaboración del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad 2012-2022 fue el siguiente: 
- Mayo de 2012. Grupo de trabajo del Consejo Ciudadano de Medio Ambiente y Sostenibilidad, órgano de 

participación del Ayuntamiento  de Barcelona que vela por el desarrollo del Compromiso Ciudadano por la 
Sostenibilidad. En este órgano están representados los distintos sectores y grupos de interés. Con las dos 
sesiones del grupo de trabajo se inició la configuración de ámbitos y líneas de actuación en Barcelona a 10 
años vista, a partir de visiones de futuro que permitieron detectar potencialidades y amenazas sobre las 
cuales intervenir. 

- Septiembre de 2012. Paralelamente a la apertura de un foro de deliberación web, se realizaron cuatro 
sesiones presenciales de carácter abierto para facilitar la interacción entre participantes y enriquecer las 
aportaciones sobre los objetivos y las líneas de acción propuestos en el borrador de Compromiso 
Ciudadano por la Sostenibilidad renovado. Para estimular el debate, se contó con la intervención de varios 
expertos y representantes de entidades en un diálogo introductorio. 

- 18 de octubre del 2012, acto final de la 3ª Convención de firmantes del Compromiso Ciudadano por la 
Sostenibilidad. El encuentro constó de presentaciones en plenario, 12 sesiones de deliberación y consenso 
sobre los 10 objetivos y líneas de acción del Compromiso y 2 sesiones específicas dirigidas al profesorado y 
alumnado de centros educativos. Participaron el acto representantes de  más de 200 organizaciones. 

- 11 de diciembre de 2012. Acto solemne de firma del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad 
2012-2022.  Tuvo lugar en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Fue la culminación del proceso 
de renovación del Compromiso tras el periodo de aportaciones, deliberación y consenso desarrollado a lo 
largo del año.   

Por lo que se reifiere al Pacto de movilidad, su dinámica se fundamenta en la calidad de espacio de debate y 
consenso que ofrece, en la participación activa de las asociaciones y entidades que lo componen, las cuales se 
organizan en grupos de acuerdo a sus intereses e inquietudes: 

• Grupo del peatón 
• Grupo de la bicicleta 
• Grupo del transporte públic 
• Grupo de la moto 
• Grupo del coche 
• Grupo de la logística i del transport de mercancías 
• Grupo de la movilidad turística 

• Grupo de la seguridad vial 
  
Se crean también comisiones de trabajo temporales para debatir sobre temas concretos que se proponen en el sí 
de estos grupos, y se realizan periódicamente sesiones informativas para tratar temas que son de interés de todos 
los grupos. Asimismo, cada año se realiza una sesión plenaria, presidida por el alcalde de Barcelona, en la que se 
presenta el informe anual de gestión de la movilidad. 

Actualmente, el número de organizaciones integradas en el Pacto para la Moviilidad de Barcelona, y que participan 
de forma activa en los diferentes grupos de trabajo y comisiones, es de 66. 

3.  Participación ciudadana en el Plan de Implementación 
Definida la Estrategia Compartida a nivel de ciudad, se ha acordado su implementación a nivel territorial, 
específicamente en el Eje Besos, con los distritos de Sant Martí, Sant Andreu y Nou Barris, generando las dinámicas 
de cooperación y coproducción que disponemos a nivel de ciudad para la Estrategia Compartida. 

Comisión Ejecutiva Territorial Eje Besos 
Formaran parte las entidades e instituciones 
que tengan responsabi l idades en las 
actividades clave del proyecto a nivel territorial. 
A saber: 
•Ayuntamiento de Barcelona (responsables de 
ciudad y responsables de los distritos) 
•Referentes de los Grupos de Impulso y 
Seguimiento de los diferentes Proyectos 
Tractores del Eje Besos. 

• Representantes de entidades u organizaciones más relevantes a nivel del Eje Besós. 
• Representantes de entidades del Consejo de Gobierno del Acuerdo que trabajen en el Eje Besos.  

La Comisión Ejecutiva territorial Eje Besos participará de la Comisión Ejecutiva del Acuerdo Ciudadano, y a la vez 
coordinará los dispositivos territoriales. 

GIS territorial 
Cada Distrito que participa en proyecto Eje Besos articulará un GIS (Grupo de Impulso y Seguimiento), del cual 
formaran parte todas las entidades e instituciones con más recursos y competencias vinculadas a la finalidad y 
objetivos del proyecto y que se comprometan a trabajar coordinadamente para impulsarlo. 

Los GIS tendrán los criterios de funcionamiento propios de la Estrategia compartida: 
• Tendrá una persona referente miembro de la Comisión Ejecutiva territorial Eje Besós. 
• Las personas participantes han de tener capacidad de tomar decisiones por delegación de su organización 
• Las personas participantes asumirán cargas de trabajo concretas. 
• Les decisiones serán resultado de las negociaciones, el acuerdo y el compromiso mutuo. 
• Se orientará a la acción. 
•

GIS Territorial Sant Martí, Sant Andreu y Nou Barris:  
-Crecer en Barcelona 
-Trabajo y vivienda 
-Formación para una vida más integrada 
-Una economia más  productiva y social 
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Imágenes de la celebración de la firma del Acuerdo Ciudadano. 

Se adjunta el documento del acuerdo 

!  

La Secretaria tècnica de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, l’espai de participació, de cooperació 
publico-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de Barcelona que treballen per construir una 
ciutat més inclusiva. 

FA CONSTAR que 

El passat dilluns 30 de novembre de 2015, al Consell de Govern de l’Acord Ciutadà reunit al carrer Avinyó 15 de 
16:30 a 19:00 hores, es va presentar com a punt 7 de l’ordre del dia “La territorialització de l’Estratègia 
Compartida: Estratègia Eix Besòs”. 

Durant la reunió es va debatre la proposta i els membres del Consell de Govern van aprovar i donar suport al 
projecte per a la seva presentació al Programa FEDER 2014-2015. 

I perquè així consti, expedeix el següent certificat. 

Barcelona, 3 de desembre de 2015 

Secretaria tècnica 
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
C/ València 344 5a planta  
08009 Barcelona 
Tel. 93.413.27.31 
Fax. 93.302.14.44  
acordciutada@bcn.cat 
www.bcn.cat/barcelonainclusiva  
Twitter @AcordCiutada 
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Capacidad administrativa 
La presente Estrategia DUSI prevé una estructura y recursos adecuados a su alcance y dimensión para su 
implantación, tal y como se corrobora en las dos secciones siguientes.  

1. Lineas de financiación necesarias para su completa ejecución

La totalidad del presupuesto incluido en la Estrategia DUSI tiene como origen de financiación el ayuntamiento de 
Barcelona. Para ello, la entidad local se compromete a disponer o habilitar crédito suficiente para financiar las 
operaciones que se seleccionen dentro del Plan de Implementación de la Estrategia DUSI, y cuya distribución es la 
que se aporta en el presente capítulo, tal y como se hace constar en el certificado del Anexo IV.2.a de declaración 
responsable de existencia de crédito adjuntada al formulario para la solicitud de ayudas para las Estrategias de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. A saber: 

Aportación del ayuntamiento: 15M 
Aportación FEDER: 15M 
Total gasto elegible: 30M

2. Presentación del equipo técnico  
Por la magnitud y complejidad de la ciudad así como por la dimensión de su administración, el ayuntamiento de 
Barcelona ha gestionado multitud de proyectos europeos. Por citar algunos casos, en el anterior período de 
programación 2007-2013, la empresa municipal Barcelona Activa gestionó fondos de cohesión provenientes de la 
Unión Europea; desde la empresa municipal BAGURSA se coordinó la ejecución del proyecto Urbana Trinitat Nova, 
proyecto ejecutado por el distrito de Nou Barris, y las empresas municipales BIMSA y BAGURSA. En el actual 
período de programación 2014-2020 la dirección de inversiones del ayuntamiento de Barcelona tiene el encargo de 
coordinar la gestión de los fondos FEDER.  

Se adjunta listado de proyectos europeos en los que tiene presencia el ayuntamiento de Barcelona: 
-Proyecto BESOS  
-Proyecto EUNOIA  
-Proyecto City SDK  
-Proyecto Commons4EU  
-Proyecto DC4Cities  
-Proyecto INSIGHT  
-Proyecto iCity  
-Proyecto G-MOTIT 
-Proyecto Open-DAI  
-Proyecto CloudOpting  
-Proyecto GrowSmarter  
-Proyecto  URBES Urban Biodiversity and Ecosystem Services  
-Proyecto EU Cities Adapt  
-Campaña Procura + (Sustainable Public Procurement)  

Presencia en redes internacionales: 
-ICLEI   
-EUCorenetcities  
-European Sustainable Cities & Towns Campaign   
-Local Action for Biodiversity (LAB)  
-World Federation of Rose Societies  

-World Water Council  
-Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource management (ACR+)  
-C40 Cities Climate Leadership Group  
-Medcités  

Así pues, la gestión de la Estrategia DUSI se llevará desde una oficina creada a tal efecto utilizando los recursos 
existentes en la estructura municipal, complementada con la coordinación de alguna empresa externa especializada 
en gestión de fondos europeos. 

Dicha oficina depende orgánicamente de Gerencia Municipal quien centraliza las diversas gerencias asociadas 
existentes al organigrama municipal; que a su vez depende de Alcaldía. 

La gestión que realizará la mencionada oficina será la de coordinar con todas las áreas del ayuntamiento implicadas; 
como puede ser la dirección de inversiones, para la coordinación de Fondos FEDER del Ayuntamiento, Distritos y 
áreas, quienes serán los que establecerán, conjuntamente con la oficina gestora, los criterios técnicos. Asimismo, 
será quien se encargará procesos de participación ciudadana y la interlocución con los agentes sociales, 
ciudadanos, y el tejido asociativo y económico del territorio. 

Dado que como ya se ha mencionado, la coordinación de los fondos FEDER corresponde a la dirección de 
Inversiones del ayuntamiento de Barcelona, se tendrá que establecer si la justificación de la ejecución de la 
estrategia DUSI a la autoridad de gestión se realiza directamente desde la oficina a la o bien desde la dirección de 
Inversiones.  

El plan de implementación de la estrategia se desarrollará a través de los agentes municipales existentes en la 
estructura del ayuntamiento (Distritos, Bagursa, Bimsa, Barcelona Activa,…) que actuarán como ejecutores directos 
o como coordinadores/responsables de las operaciones que se lleven a cabo. 

Se considera que puntualmente pueda encargarse la ejecución de acciones a administraciones externas que por el 
marco competencial así se requiera. No obstante, todo lo anteriormente comentado referente a la gestión del plan, 
se establecerá pormenorizadamente al manual de procedimientos que se realizará una vez aprobada la Estrategia 
DUSI. 

Para poder crear esta oficina gestora, se preve destinar el 4% del presupuesto de la Estrategia DUSI en concepto de 
gastos de gestión (tal y como se puede comprobar en el Plan de Implementación). 

En el organigrama adjunto a continuación se puede observar la estructura del equipo técnico mencionado 
anteriormente. 
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Capítulo 8_Principios horizontales  y Objetivos transversales

Principios horizontales y objetivos transversales 
La presente Estrategia DUSI contempla los principios horizontales y objetivos transversales en línea con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) nº.1303/ 2013. Los criterios de selección de las operaciones incluidas respetan los principios 
generales definidos en los artículos correspondientes del mencionado reglamento, por lo que las operaciones 
elegidas se rigen por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las mismas, 
transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementar dichos criterios, y 
alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos. 

A fin de verificar tal extremo y corroborar su fiabilidad, en este capitulo se expone la contribución positiva no 
solamente a los principios horizontales del POCS, sino también a sus objetivos transversales. Asimismo se expone la 
integración coherente de la Estrategia DUSI. 

Contribución positiva a los principios horizontales del POCS

En la presente Estrategia DUSI se han contemplado los distintos Planes, Compromisos y Estrategias indagadas por 
y desde las distintas áreas responsables del Ayuntamiento de Barcelona con mayor impronta en los Principios 
Horizontales, y se ha analizado su porcentual de contribución con respecto a cada uno de ellos.

Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminaci�n. 


En consonancia con la normativa en materia de igualdad ! que se ha desarrollado a nivel internacional, 101
comunitario, estatal y catal�n, y de acuerdo a lo establecido por Reglamento (UE) N� 1303/2013 para el periodo de 
programación 2014-2020, el ayuntamiento de Barcelona dispone de una �Plan de Igualdad de oportunidades entre 
hombre y mujeres 2015-2019��aprobado por acuerdo Plenario el 27 de marzo del 2015.  

Asimismo, en el �mbito de la autonom
a Catalana (2006) se propugna fundamentalmente el derecho de las mujeres, 
y se instaura la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad de todas las personas con 

independencia del sexo. Igualmente, prevé que la perspectiva de género esté presente en las políticas de poderes 
públicos catalanes. 

El Ayuntamiento cuenta también con el Programa de equidad de género, el Programa de Actuación Municipal 
2012-2015, y el Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 2011-2013 con incidencia en el 
mencionado Principio Horizontal. 

Desarrollo sostenible.  

En consonancia con el Reglamento (UE) Nº1303/2013, la presente Estrategia DUSI tiene en cuenta el principio de 
Desarrollo Sostenible, contribuyendo en alto grado mediante sus lineas de actuación medidas transversales 
relacionadas con la protección medioambiental a alcanzar una mayor eficiencia en el uso de recursos, la 
descarbonización de la economía, la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y 
los ecosistemas, y la resiliencia ante desastres (ver cuadro adjunto). 

Contribución positiva a los objetivos transversales del POCS


Accesibilidad 

La presente Estrategia DUSI tiene en cuenta los requisitos establecidos en la Estrategia Espa�ola de discapacidad, 
2012-2020 con el fin de facilitar los accesos a las personas minusv�lidas en el 88% de las lineas de actuaciónn 
propuestas (ver cuadro adjunto) de acuerdo a los �mbitos de actuaci�n y medidas estrat	gicas establecidos por la 
mencionada Estrategia Espa�ola de discapacidad en materia de educaci�n, empleo, sanidad y lucha contra la 
pobreza; y en atención a la accesibilidad universal como condici�n previa que establece para la participaci�n en la 
sociedad y en la econom
a. 

Cambio demográfico. 

Uno de los mayores desaf
os a los que se enfrenta Europa �y Espa�a��es el cambio demogr�fico y en particular el 
envejecimiento de la poblaci�n. Este cambio estructural que conlleva la existencia de un mayor porcentaje de 
personas en el grupo de poblaci�n de m�s de 65 a�os produce una mayor presi�n sobre el sistema de pensiones y 
el aumento de la demanda de prestaciones de protecci�n social, especialmente de servicios de atenci�n sanitaria y 
relativas a situaciones de dependencia. 

Un alto porcentaje (88%) de las líneas de actuación de la Estrategia DUSI dise�ada considera los retos que se 
presentan como consecuencia del cambio demogr�fico del área urbana y de su ámbito de aplicación, y en particular 
las necesidades de las personas de mayor edad (ver cuadro adjunto). 

Mitigación y adaptación al cambio climático. 

En concordancia al Reglamento (UE) n.��1303/2013, la Estrategia DUSI presentada tiene en cuenta medidas que 
contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático y a la reducción de sus efectos considerando el riesgo 
de catástrofes naturales producidas por fenómenos meteorológicos extremos. El 64% de las líneas de actuación 
contemplan dicho objetivo transversal.  

!
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Integración de los principios horizontales con los objetivos transversales
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LINEAS DE ACTUACION PRINCIPIOS HORIZONTALES OBJETIVOS TRANSVERSALES

GENERO NO 
DISCRIMINACION

DESARROLLO 
SOSTENIBLE ACCESIBILIDAD CAMBIO 

DEMOGRAFICO

MITIGACION Y 
ADAPTACION 
CAMBIO CLIM

01. Tecnología para la integración Alto Alto Moderado Débil Débil Débil

02. Fomento de la tecnología Alto Alto Moderado Débil Débil Débil

03. Implantación de la estrategia Alto Alto Moderado Débil Débil Débil

04. Fomento de la movilidad a pie y en bici Débil Moderado Alto Moderado Débil Alto

05. Plan de movilidad polígono industrial y comercial Débil Moderado Alto Débil Moderado Alto

06. Implantar medidas de urbanización que reduzcan el tráfico de vehículos privados 
y mejoren la dedicación del espacio público a la movilidad sostenible y a la mejora de 
la calidad de vida

Débil Moderado Alto Alto Débil Alto

07. Implantación de la estrategia Débil Moderado Alto Débil Débil Débil

08. La memoria del agua Débil Moderado Alto Débil Débil Moderado

09. Acceso y uso cívico al río Moderado Moderado Alto Alto Débil Moderado

10. Implantación de la estrategia Moderado Moderado Alto Débil Débil Débil

11. Incentivar la formación y la empleabilidad en el área urbana Alto Alto Moderado Débil Moderado Débil

12. Implementar planes de desarrollo local para fomentar la actividad económica y 
ocupación 

Alto Alto Moderado Débil Moderado Débil

13. Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo de exclusión Alto Alto Alto Débil Moderado Débil

14.Mejorar el acceso y la accesibilidad a la vivienda Alto Alto Alto Alto Moderado Débil

15. Implantación de la estrategia Alto Alto Alto Débil Débil Débil
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Abstract

Antecedentes 
El presente documento define la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que el Ayuntamiento de 
Barcelona propone en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020 
gestionado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

El Ayuntamiento de Barcelona se adscribe a este programa y se presenta la convocatoria oficial publicada a tal 
efecto en el BOE el 17 de Noviembre de 2015. Para ello elabora la pertinente EDUSI ajustándose a las cláusulas de 
la Orden HAP/2427/2015, y de acuerdo a la visión de su gobierno municipal cuyas políticas públicas están muy 
alineadas con los objetivos a alcanzar por la EDUSI. Desde la corporación municipal se coincide con el modelo de 
desarrollo urbano sostenible e integrado y se es consciente de la importancia de las ciudades en la consecución de 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020, para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión 
Europea.   

Es en las ciudades donde se ganar� o se perder� la batalla para la sostenibilidad global, especialmente en las 
grandes urbes como lo es Barcelona, donde el impacto de cualquier medida en aras de la sostenibilidad se 
multiplica exponencialmente por el car�cter compacto, complejo, eficiente y cohesionado de las ciudades 
mediterr�neas. 

Abstract 
El Ayuntamiento de Barcelona dispone a fecha de hoy de un gran número de estrategias y planes en vigor que 
afectan a diferentes áreas de gestión y que están plenamente alineadas con los objetivos establecidos en la 

presente convocatoria; es por ello que carece de sentido elaborar y redactar una estrategia ex novo..  

La presente Estrategia DUSI no pretende ser un “recorta y pega” de los planes existentes, sino reforzar y fortalecer el 
seguimiento del amplio conjunto diversos planes e instrumentos participados, aprobados y vigentes en la ciudad de 
Barcelona, dándole coherencia, evitando duplicidades y velando por su cumplimiento en el ámbito especifico de 
aplicación en atención a los objetivos transversales a alcanzar en el marco del POCS 2014-2020. 

Con la implementación de la Estrategia DUSI, el Ayuntamiento de Barcelona se enfrenta al desafío de superar los 
déficits y problemáticas de índole económica, ambiental, social, demográfico y climático existentes en el ámbito de 
aplicación; contando con ello con la estrecha colaboración y participación de las entidades y asociaciones existentes 
en el propio territorio.  

Metodología 
La metodología de la Estrategia DUSI se basa en delimitar áreas desfavorecidas por una problemática común y unos 
retos compartidos a través del análisis de indicadores e instrumentos de gestión municipal vigentes; definir 
participadamente una serie de medidas (estructuradas en líneas de actuación y operaciones) integradas, 
temporizadas y presupuestadas; establecer unos indicadores de producción y resultado acordes con la metodología 
FEDER y evaluar el grado de impacto de cada una de las medidas.  

Es una metodología precisa pero cada ciudad requiere adaptarla a su realidad. En el caso de Barcelona, como 
capital grande, existen diversas particularidades que requieren que la metodología aplicada integre otras 
metodologías propias para llevar a cabo la EDUSI.  Algunas de estas particularidades en la ciudad de Barcelona son: 

- Ingentes cantidades de información a filtrar 
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- Existencia de varias estrategias en vigor cuya temática se solapa con la EDUSI y que no tiene sentido 
duplicar pero si enriquecerse mútuamente. 

- Existencia de procesos participativos de gran solvencia que incluyen entidades y ciudadanos   
- Población numerosa que exige largos plazos en los procesos de información y participación  

Por otro lado, la elaboración de la EDUSI de Barcelona ha sido previa a la definición (en proceso) del  plan de 
actuación concreto en los barrios para la consecución de una ciudad inclusiva prevista en el mandato actual. Esto 
hace que ésta se convierta en un piloto inicial de una estrategia global de ciudad,  por lo que la definición de su 
metodología es de máximo interés para poder ser replicada en sucesivos programas de mitigación de las 
desigualdades en otras áreas de la ciudad, que es el reto marco de la EDUSI de Barcelona y en gran medida el de la 
corporación municipal actual. 

En conclusión, se requiere definir una metodología que por un lado cumpla los parámetros formales de la EDUSI 
pero adaptándose a las particularidades de una gran ciudad comprometida ya con la sostenibilidad  y por otro 
permita ser replicada como estrategia para la mitigación de las desigualdades entre barrios de modo sostenido.     

La metodología debe quedar definida tanto en la detección de problemas como en la selección de retos concretos 
compartidos, en la delimitación de las áreas y en la evaluación del grado de concordancia con los objetivos y  retos 
de Europa para sus ciudades 

Con estas particularidades la definición de la metodología de la EDUSI ha sido planteada desde las siguientes 
premisas: 

- Integrar para la definición de retos aquellos detectados por la ciudadanía, la gestión municipal y los 
indicadores estadísticos municipales.  

- Sintetizar la esencia del reto en menos de 10 indicadores básicos estadísticos que sirvan de hilo conductor 
tanto para establecer el problema como el reto asociado y cuya mejoría (o no) sirvan a su vez de indicador 
resultado una vez implementada la EDUSI (6 Indicadores de producción FEDER y 7 propios) 

- Evaluar la afinidad de las estrategias y demás instrumentos vigentes con los objetivos temáticos de la EDUSI 
mediante una matriz multicriterio que incluya el grado de impacto y si han sido participadas. Una vez 
evaluadas identificar y sintetizar aquellas que serán empleadas como marco e integradas en la EDUSI. 

- Ayudarse de los técnicos municipales implicados y de las estrategias participadas seleccionadas como las 
de mayor (Valor Barcelona EDUSI. 

- Emplear los conocimientos de las estrategias seleccionadas en forma de indicadores, mapas, análisis y 
gráficas resultantes para el análisis de la información vinculada a los retos establecidos. 

- Emplear los valores medios de Barcelona como referente, siendo las áreas en la que actuar zonas con 
graves desigualdades perjudiciales. De este modo podemos evaluar la diferencia entre el área y Barcelona 
en indicadores de muy diversa índole y unidades, siendo siempre el referente Barcelona y la diferencia 
porcentual respecto ésta el valor que nos permitirá comparar y priorizar problemas independientemente del 
origen y naturaleza del indicador. (VALOR DE BCN-VALOR ÁMBITO)/VALOR BACN= % 

- Éste es el valor que aparecerá continuamente al analizar los indicadores, incluso aquellos que ya sean 
presentado en valor porcentual, puesto que se les aplica el mismo criterio, de coger como valor referencia la 
media de Barcelona. De este modo los valores en las diferencias porcentuales suelen ser mayores, luego 
más sensibles al cambio. 

- Los indicadores se presentan en los casos en los que ha sido posible con un mapa de barrios o distritos de 
no haber el valor desagregado en barrios y se adjunta una gráfica de elaboración propia en la que queda 
patente la diferencia de los valores medios de los diez barrios, de la media de ellos o de los distritos y de la 
de Barcelona, que es el motivo último de la presente estartegia en aras a la cohesión y avance conjunto de 
la ciudad sin valores dispares. 

- Definir las líneas de actuación integrando las propuestas de los agentes municipales implicados y las líneas 
de acción de las estrategias participadas seleccionadas que más se adapten a los retos establecidos en el 
área de implementación de la EDUSI  

- La participación se hace patente en la EDUSI en la medida en que todas las estrategias de las que bebe 
han sido  respaldadas por parte de la ciudadanía en los procesos participativos de dichas estrategias. A 
nivel interno se plantean reuniones transversales y sectoriales con políticos y  técnicos municipales para que 
colaboren en la elaboración de la EDUSI. 

La metodología empleada para llevar a cabo la EDUSI y las futuras intervenciones en los barrios se resume en el 
diagrama a continuación: 
 

1. Definición reto inicial 
2. Análisis documentación pertinente 

Georreferenciación por barrios de los indicadores y otros datos 
Cálculo de la diferencia de los indicadores en % respecto la media de barcelona 
Priorización de los indicadores según mayores desigualdades por áreas de incidencia 
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3. Diagnóstico 
Resumen de los indicadores de mayor gravedad por  áreas de incidencia 

	 	 Análisis DAFO del área según sus indicadores 
4. Delimitación y justificación de las áreas con retos compartidos 
5. Definición de retos para subsanar las desigualdades y sus líneas de actuación (presupuestadas, 

temporalizadas y con indicadores asociados de producción y resultado) 
6. Establecer un canal de participación a lo largo del proceso 
7. Definición de gestión interna y financiación  
8. Garantía de impacto en principios transversales 

Los retos compartidos
En el contexto actual de crisis sostenida en el que nos encontramos no ha sido difícil aislar los principales retos ante 
los que nos encontramos en la ciudad de Barcelona: la creciente desigualdad entre distintas zonas de la ciudad en 
lo que respecta a tasas de paro, rentas familiares, vulnerabilidad, salud, etc., existiendo una alta correlación de 
todos ellos con los niveles de fracaso escolar y abandono prematuro de los estudios.  

Los retos constituyen la base sobre la cual se construye la Estrategia DUSI son los siguientes: 

El análisis
El principal desafío enfrentado durante el proceso de redacción de la presente Estrategia DUSI ha sido un ejercicio  
enriquecedor de documentación e integración de todas las estrategias vigentes, recogidas como punto de partida, 
así�como los programas europeos de los que es o ha sido beneficiaria. Una vez ordenado y categorizado todo ello, 
se ha evaluado su contribución a la consecución de los retos compartidos del área seleccionada así� como su 
coherencia con los objetivos temáticos de la Estrategia DUSI.  

A través de una exhaustiva y pormenorizada revisión de los indicadores estad‑ ísticos actualizados de los que 1
dispone el Ayuntamiento de Barcelona, se ha elaborado un análisis del conjunto del área urbana desde una 
perspectiva integrada a fin de que los retos anteriormente cifrados se transformen en oportunidades.   

Diagnosis
Se ha elaborado un análisis DAFO con carácter transversal que permite identificar nítidamente las necesidades y 
problemáticas del área urbana, así�como sus activos y potencialidades.  

El diagnóstico de la situación del área urbana conduce a la definición de los resultados esperados que se pretenden 
lograr a largo plazo a través de la aplicación de la Estrategia DUSI, y que están vinculados a los OT 2,4,5,6 y 9 tal y 
como se denota más adelante. 

El ámbito de actuación
La Estrategia DUSI se centra en detectar las áreas más desfavorecidas en función de los indicadores estadísticos 
municipales y de estrategia preexistentes (económicos, ambientales, climáticos, demográficos, sociales) y crear un 
ámbito único de actuación de retos compartidos que incremente la eficacia de las medidas propuestas para 
conseguir nuestro último objetivo: reducir la brecha trabajando para alcanzar los valores medios de la ciudad. 

El área urbana se localiza en el eje Besós, esto es, en los barrios pertenecientes a los Distritos de Noubarris, Sant 
Andreu i Sant Martí�ubicados en el límite municipal de Barcelona en su confluencia con el río Besós.  

La Estrategia DUSI representa una oportunidad para transformar el corte o frontera que supone la cuenca fluvial del 
río Besòs en un eje vertebrador y atractor que fortalezca y conecte el tejido urbano del territorio a ambos lados. 

R1 Equilibrar la brecha digital a valores referencia de la ciudad

R2 Disminuir del modo coche del reparto modal

R3 Mejorar y fomentar el Besòs como espacio de calidad ambiental y patrimonial en el Besòs

R4 Aumentar la resiliencia frente al cambio climático

R5 Disminuir el fracaso y abandono escolar prematuros equilibrándolos con el resto de la ciudad

R6 Disminuir el número de personas en paro equilibrándolo con el resto de la ciudad

R7 Incrementar el desarrollo económico basado en comercio de proximidad, economía circular, social, y/o 
tecnológica y autocontención

R8 Aumentar las rentas familiares equilibrándolas con el resto de la ciudad

R9 Disminuir el nº de personas en riesgo de exclusión social equilibrándola con el resto de la ciudad

R10 Aumentar el nº de personas que practican deportes y una forma de vida saludable

R11 Mejorar la calidad de vida de las personas mayores 

!  fuentes: IMI, xxx1
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El Plan de Implementación
La Estrategia DUSI del Ayuntamiento de Barcelona se concreta sobre el territorio mediante 6 líneas de actuación 
que impactan sobre un total de 114.014 habitantes del ámbito de actuación que suponen un 7,12% de la población 
total de Barcelona (censo del 2014). Son plenamente coherentes tanto con los retos compartidos detectados como 
con los objetivos temáticos y las prioridades de inversión.  

El importe total de la ayuda solicitada para la implementación de la presente Estrategia DUSI es de 30M€�de donde 
se solicita un total del 50% del importe a los fondos Europeos previstos . 

El cronograma determina las fases establecidas desde 2016 hasta el 2020 alcanzando la siguiente gradación 
porcentual de 5,38% (2016), 25,22% ( 2017), 30,55% (2018), 38,85% ( 2019). 

Los pesos relativos de cada uno de los objetivos temáticos están dentro de la horquilla que es coherente con el 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, y son los siguientes:

OT2 (Tecnologías de Información):  15% 
OT4 (Economía baja emisión de carbono):  25% 
OT6 (Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos): 28% 
OT9 (Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza): 32% 

Las líneas estratégicas y su impacto en los retos y en los OT se aprecia en la siguiente tabla (es la del punto 5) 

!

La participación
Las líneas de actuación seleccionadas obedecen a la integración de las medidas de las estrategias participadas pre-
existentes, las propuestas procedentes de los técnicos municipales ubicados en los distritos, de las áreas 
sectoriales del Ayuntamiento con especial mención por su activa participación: Derecho Social, Ecología Urbana, 
Promoción económica e Instituto Municipal de Informática. 

La gran mayoría de las estrategias de la ciudad han sido elaboradas con un elevado grado de participación del 
tejido social y asociativo local, tal y como se da cuenta de ello detalladamente en el capítulo 6 pertinente a 
Participación, en concreto los talleres y los canales de comunicación establecidos. Sin embargo, cabe poner en 

relieve ya desde un inicio el notorio y remarcable altísimo grado de involucración y compromiso por parte de las 
entidades y la ciudadanía en aras a la construcción de un nuevo modelo de ciudad más cohesionado y sostenible 
con experiencias como el Acuerdo Ciudadano para una Ciudad más Inclusiva y la Estrategia Compartida del cual 
éste surge. Se trata de una experiencia singular e innovadora de gobernanza democrática, en la que participan 
entidades (600 hasta la fecha) así�como también organizaciones de la ciudad, directamente con proyectos propios o 
de forma indirecta a través de las acciones de las redes del Acuerdo (12 hasta la fecha) , y el Ayuntamiento de 
Barcelona. La Estrategia DUSI ha sido validada por el Acuerdo Ciudadano y recoge en gran medida en uno de sus 
proyectos insignia más ambiciosos. 

Capacidad administrativa

La gestión de la Estrategia DUSI se llevará�desde el Ayuntamiento de la ciudad, gestionado desde la Alcaldía a 
través de la Gerencia Municipal quien centraliza las diversas gerencias asociadas existentes al organigrama 
municipal. Para su coordinación, se creará� una oficina gestora que dependerá� orgánicamente de Gerencia 
municipal.  

Se podrá�contar también con el soporte de alguna empresa externa para la supervisión y procedimientos vinculados 
a la gestión 

Dicha gestión estará�coordinada con todas las áreas del ayuntamiento implicadas; como puede ser la dirección de 
inversiones, para la coordinación de Fondos FEDER del Ayuntamiento, Distritos y áreas, quienes serán los que 
establecerán, conjuntamente con la oficina gestora, los criterios tecnicos 

El plan de implantación de la estrategia se desarrollará� a través de los agentes municipales existentes en la 
estructura del ayuntamiento (Distritos, Bagursa, Bimsa, Barcelona Activa,…) que actuaran como ejecutores directos 
o como coordinadores/responsables de las operaciones que se lleven a cabo. 

Se considera que puntualmente pueda encargarse la ejecución de acciones a administraciones externas que por el 
marco competencial asi se requiera. 

Principios horizontales y objetivos transversales
En la redacción de la Estrategia DUSI se ha evaluado la incidencia sobre los principios horizontales y los objetivos 
transversales aportando índices en cada caso. 

El ayuntamiento dispone de una programa de contratación pública donde define diez objetivos y cincuenta medidas 
con el objeto de ser transparente y objetiva en la selección de proveedores. Éste instrumento es una herramienta de 
inversión pública estratégica que ha de promover las políticas de justicia social y ambiental, la actividad económica y 
productiva social y cooperativista, respetuosa con el derecho de los trabajadores, que fomente la participación de 
las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomo, las cooperativas y los emprendedores. 

Plantea una serie de ejes de actuación como son; el código ético, la participación social, contratación socialmente 
responsable.  

Éste documento  junto con la temática de lineas de actuación garantiza el cumplimiento de las los principios 
horizontales y los objetivos transversales  

Los indicadores de resultado producto de la aplicación de la Estrategia DUSI serán los siguientes: 

Población Superfície

Barcelona 1.602.386 hab 10.216 Ha

Eje Besós 114.014 hab 924,20 Ha

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
LA_01 Tecnología para la integración 2 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2 11
LA_02 Fomento de la tecnología 2 0 0 0 1 1 2 1 2 0 2 11
LA_04 Fomento de la movilidad a pie y en bici 0 2 2 2 0 0 2 0 1 2 2 13
LA_05 Plan de movilidad polígono industrial y comercial 0 2 2 2 0 0 2 0 1 2 2 13
LA_06 Implantar medidas de urbanización que reduzcan el tráfico 
de vehículos privados y mejoren la dedicación del espacio público a 
la movilidad sostenible y a la vida cotidiana

0 2 2 2 0 0 2 0 1 2 2 13

LA_08 La memoria del agua 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 10
LA_09 Acceso y uso cívico al río 0 2 2 2 0 0 1 0 1 2 2 12
LA_11 Incentivar la formación y la empleabilidad en el área urbana 2 0 0 0 2 2 2 2 2 1 0 13
LA_12 Implementar planes de desarrollo local para fomentar la 
actividad económica y ocupación 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

LA_13 Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo 
de exclusión

1 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 11

LA_14 Mejorar el acceso y la accesibilidad a la vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
9 10 12 12 8 7 16 8 16 15 20
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Fuentes: 
(1) Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, según análisis de la evolución de los últimos años. 
(2) PMU. Análisis tendencial:incremento de 50.000 pasajeros/año. 
(3) Datos actuales extraídos del Informe Ambiental de Barcelona y haciendo una proyección del incremento de la población para 
el 2020 
(4) Según la tendencia estimada por el IDESCAT de un 3,47% anual y aplicando éste escenario favorable durante los 4 años. 
(5) Según las estimaciones del plan de Movilidad y el dato estimado de la implantación de las supermanzanas. El Plan de 
movilidad 2013-2018 contempla que la superficie destinada a peatón y bicicleta será de 750 Ha siendo la actual de 74,5 Ha. 
(6) Superación límite horario por contaminantes atmosférico actual max.:26 días/año. Para 2020  es factible una reducción del 
50% 
(7) La media de Barcelona  es actualmente de un 10% y dadas las circunstancias de vulnerabilidad social se requiere 
implementar éste porcentaje hasta el 15% en el 2020. Se justifica en éste documento un porcentual elevao de población 
vulnerable.

IDENTIFICACIÓN REFERENCIA INDICADOR Valor  actual Valor Previsto

OT2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas

O.E.2.3.3. R025B N.º de ciudades de más de 20.000 
habitantes transformadas en Smart 
Cities.

1 1

O.E.2.3.3. R023M Porcentaje de trámites y gestiones a 
través de Internet de Empresas y 
ciudadanos en ciudades que cuentan 
con estrategias de desarrollo urbano 
integradas seleccionadas.

48%(1) 50%

OT4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores

O.E.4.5.1. R045C Número de viajes en transporte público 
urbano en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano 
seleccionadas.

3.75 M viajes 

/año (2)

3,95 M 
 viajes /año

O.E.4.5.3. R045D Consumo de energía final por la 
edificación, infraestructuras y servicios 
públicos en áreas urbanas que cuentan 
con estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas.

1424,16Ktep/año 
(3)

1290Ktep/año

OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

O.E.6.3.4. R063L Número de visitantes atraídos por las 
ciudades que cuentan con estrategias 
de desarrollo urbano integrado 
seleccionadas

7,5 M (4) 8,3 M

O.E.6.5.2. R065P Superficie de suelo urbano rehabilitada 
en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano 
seleccionadas.

75 Ha (5) 750 Ha

O.E.6.5.2. R065N Número de días al año en que se 
superan los límites admisibles de calidad 
del aire, en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas.

26 días/año (6) 13 días/año 

OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación

O.E.9.8.2. R098A Porcentaje de personas con acceso a 
los servicios sociales de ámbito local 
ofertados, en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas.

10% (7) 15%





Capítulo 9_Lineas de actuación y Objetivos Temáticos

Líneas de actuación en los objetivos temáticos
En el presente capítulo se abordan las Líneas de actuación en relación a los objetivos temáticos. Esta información ya 
se contempla implícitamente en los anteriores capítulos. Sin embargo, se incluye en el documento para poder 
visualizar más claramente sus contenidos en aras a satisfacer el punto 9 del Anexo VI “Criterios de valoración de las 
Estrategias DUSI”. 

Las líneas de actuación previstas por la presente Estrategia DUSI acometen todos los objetivos temáticos 
contemplados en el anexo VII “Orientaciones generales sobre las operaciones a cofinanciar en el marco de las 
estrategias seleccionadas”. 

1. Inclusión de tres objetivos temáticos  

Concretamente, bajo el título “TECNOLOGÍA PARA LA COHESIÓN” se recoge el OT2, (Mejorar el acceso, el uso y la 
calidad de las tecnologías de la información y la comunicación); con “MOVILIDAD E INDUSTRIA URBANA 
SOSTENIBLE” se contempla el OT4 (Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en 
todos los sectores); “BESÒS, LA CENTRALIDAD CÍVICA PENDIENTE” da cuenta del OT6 (Conservar y proteger el 
medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos); y finalmente, con “PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL A 
TRAVÉS DE LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y LA VIVIENDA” se incluye el OT9 (Promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza). 

2. Inclusión de cuatro objetivos temáticos definidos por el POCS 
Las operaciones seleccionadas son coherentes con la programación del Eje Urbano del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020 dedicado en su totalidad a financiar lineas de actuación de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado. Tal y como se menciona anteriormente, las operaciones incluyen los cuatro Objetivos 
Temáticos que le son propios, presentándose lineas de actuación en todos y cada uno de ello (ver cuadro adjunto). 

3. Inclusión de otros objetivos temáticos 
La Estrategia DUSI incluye asimismo otro Objetivo Temático, en concreto el OT5 Promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de riesgos”, estrechamente relacionado con los OT4 y OT6. 

LINEAS DE ACTUACION OBJETIVOS TEMATICOS

OT2 OT4 OT6 OT9

LA_01. Tecnología para la integración

LA_02. Fomento de la tecnología

LA_03. Implantación de la estrategia

LA_04. Fomento de la movilidad a pie y en bici

LA_05. Plan de movilidad polígono industrial y comercial
LA_06. Implantar medidas de urbanización que reduzcan el tráfico de vehículos 
privados y mejoren la dedicación del espacio público a la movilidad sostenible y a la 
mejora de la calidad de vida

LA_07. Implantación de la estrategia

LA_08. La memoria del agua

LA_09. Acceso y uso cívico al río

LA_10. Implantación de la estrategia

LA_11. Incentivar la formación y la empleabilidad en el área urbana
LA_12. Implementar planes de desarrollo local para fomentar la actividad 
económica y ocupación 

LA_13. Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo de exclusión

LA_14.Mejorar el acceso y la accesibilidad a la vivienda

LA_15. Implantación de la estrategia
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Objetivos temáticos (pesos relativos) 
En el presente capítulo se abordan los pesos relativos de los objetivos temáticos. Esta información ya se contempla 
implícitamente en los anteriores capítulos. Sin embargo, se incluye en el documento para poder visualizar más 
claramente sus contenidos en aras a satisfacer el punto 10 del Anexo VI “Criterios de valoración de las Estrategias 
DUSI”. 

La Estrategia DUSI recoge en su Plan de Implementación líneas de actuación en el ámbito de los cuatro Objetivos 
Temáticos programados dentro del Eje Urbano del POCS, estando el peso relativo de los mismos dentro de las 
horquillas indicadas en el anexo VII “Orientaciones generales sobre las operaciones a cofinanciar en el marco de las 
estrategias seleccionadas”. 

1. Coherencia del peso relativo del POCS en los OT4 y OT9 

Respecto al OT4 (Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores) 
recogido bajo el título “MOVILIDAD E INDUSTRIA URBANA SOSTENIBLE”, su peso relativo es de 25%, situándose 
dentro de la horquilla indicada en el anexo citado anteriormente. 

Con referencia al OT9 (Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza) bajo el encabezamiento 
“PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y LA VIVIENDA”, su peso 
relativo es de 32% dentro de la horquilla indicada en el anexo citado anteriormente. 

2. Coherencia del peso relativo del POCS en los cuatro OT principales 

OT2 [entre el 10 y el 20% de la ayuda total]: 15%  € 4.500.000,00 

OT4  [entre el 20 y el 30% de la ayuda total]: 25%  € 7.500.000,00 

OT6 [entre el 25 y el 35% de la ayuda total]: 28%  € 8.400.000,00 

OT9 [entre el 25 y el 35% de la ayuda total]: 32%  € 9.600.000,00 

OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación. 

OT4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

OT6:Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.


# Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado Feder 2014-2020 _ Ayuntamiento de Barcelona #

32%

28%

25%

15%

OT2 OT4 OT6 OT9

Líneas actuación OT2 (15%)

44

92

Líneas actuación OT4 (25%)

4

31

25

40

Líneas actuación OT6 (28%)

4

57

39

Líneas actuación OT9 (32%)

4
10

31

20

35
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# Estrategia de Desarrollo Urbano sostenible e Integrado Feder 2014-2020 _ Ayuntamiento de Barcelona #

LINEAS DE ACTUACION OBJETIVOS TEMATICOS

OT2 OT4 OT6 OT9

LA_01. Tecnología para la integración 92

LA_02. Fomento de la tecnología 4

LA_03. Implantación de la estrategia 4

LA_04. Fomento de la movilidad a pie y en bici 40

LA_05. Plan de movilidad polígono industrial y comercial 25

LA_06. Implantar medidas de urbanización que reduzcan el tráfico de 
vehículos privados y mejoren la dedicación del espacio público a la 
movilidad sostenible y a la mejora de la calidad de vida

31

LA_07. Implantación de la estrategia 4

LA_08. La memoria del agua 39

LA_09. Acceso y uso cívico al río 57

LA_10. Implantación de la estrategia 4

LA_11. Incentivar la formación y la empleabilidad en el área urbana 35

LA_12. Implementar planes de desarrollo local para fomentar la actividad 
económica y ocupación 20

LA_13. Refuerzo de los servicios sociales a los colectivos en riesgo de 
exclusión 31

LA_14.Mejorar el acceso y la accesibilidad a la vivienda 10

LA_15. Implantación de la estrategia 4



ANEXO ESTRATEGIAS

Estrategia compartida por una ciudad mas inclusiva 
Ante situaciones sociales y convivencias altamente complejas en los barrios que configuran el eje Besós, se 
requiere también construir respuestas integrales que comprendan la multicausalidad de la exclusión y sus 
consecuencias en los espacios locales. La Estrategia Compartida por una Ciudad más Inclusiva se inscribe en lo 
que se define en la Estrategia Europa 2020 como política de inclusión activa, y hace frente a las desigualdades y a 
la exclusión desde una perspectiva multidimensional para impactar en los factores estructurales, coyunturales e 
ideológicos que agravan la situación social de las personas y los colectivos sociales. 

Se trata de una experiencia singular e innovadora de gobernanza democrática, y constituye el instrumento que 
pretende orientar las actuaciones municipales hacia una ciudad inclusiva en la que participan entidades y 
organizaciones de la ciudad, directamente con proyectos propios o de forma indirecta a través de las acciones de 
las redes del Acuerdo, y el Ayuntamiento de Barcelona. 

La elaboración de la Estrategia Compartida se prevé en la línea estratégica 4 del Plan para la Inclusión Social de 
Barcelona 2012-2015 donde se establece la necesidad de impulsar la elaboración y gestión de una estrategia 
común con todos los actores y las entidades sociales de la ciudad. 

Con este fin nace el  Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva en Abril de 2006 como el espacio donde se 

concreta la dimensión relacional de la acción de gobierno en materia de política pública de inclusión y es quien 
promueve el despliegue de una estrategia compartida, una hoja de ruta que compromete a las instituciones y a las 
entidades sociales para trabajar unidas hacia una Barcelona más inclusiva para hacer frente conjuntamente a los 
aspectos sociales de la crisis.  

[Nota a la pág. siguiente]: como se muestra en la pag web del Acord Ciutadà (Acuerdo Ciudadano), su despliegue 
de redes de acción da cuenta de la mulitescalaridad y del abasto del mismo Acuerdo, así como también de la 
probada eficiencia de su implementación y operatividad en la ciudad      

Informe Medio Ambiental 
Este documento se estructura en 12 capítulos temáticos donde se define la visión de futuro para la ciudad, 
aportando indicadores de la situación actual para cada temática concreta, menciona la medidas llevadas a cabo en 
los últimos años que han permitido situar a la ciudad en su tesitura actual: 

Energía y mitigación del cambio climático: [objetivo] Llegar a ser una ciudad autosuficiente y de emisiones cero. 
Resiliencia y adaptación al cambio climático: [objetivo] Llegar a ser una ciudad que afronte los riesgos y garantizar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
Movilidad y transporte urbano: [objetivo] Llegar a ser una ciudad en la que la movilidad sea más responsable y con 
mejor calidad de vida en los barrios. 
Verde urbano y biodiversidad: [objetivo] Llegar a ser una ciudad donde naturaleza y urbe interactúen y se potencien. 
Uso sostenible del suelo: [objetivo] Llegar a ser una metrópoli de barrios a velocidad humana. 
Calidad del aire: [objetivo] Mejorar la calidad del aire que se respira en la ciudad. 
Calidad Acústica: [objetivo] Mejorar la calidad acústica de Barcelona. 



Producción y gestión de residuos: [objetivo] Barcelona quiere convertirse en una ciudad donde se aproveche el 100 
% de los residuos que se generen. 
Ciclo del Agua: [objetivo] Proteger el agua como un recurso básico e indispensable. 
Ambientalización municipal y economía verde: [objetivo] Liderar el cambio hacia un modelo más sostenible con el 
propio ejemplo. 
Corresponsabilidad: [objetivo] Llegar a ser una ciudad más sostenible, equitativa, próspera y autosuficiente a través 
de un proyecto compartido. 
La ciudad inteligente: [objetivo] Utilizar las mejores soluciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Esta información corresponde principalmente a la actividad desarrollada por el Ayuntamiento de Barcelona, pero 
dado que muchos de los aspectos ambientales exceden las competencias municipales, algunos de los datos que 
se proporcionan hacen referencia a otras administraciones supralocales y también a la implicación ciudadana. 
En la medida de lo posible, el contenido sigue las indicaciones establecidas por los organizadores de la Capital 
Ambiental Europea, pero también se informa sobre otros aspectos que se consideran prioritarios para la ciudad, 
como la visión de futuro, el trabajo realizado en un marco de corresponsabilidad con ciudadanos, entidades y 
empresas, o el enfoque proporcionado por la Smart City. 

Compromiso ciudadano por la sostenibilidad 
Con la aprobación de la adhesión a la Carta de Aalborg en el 1995, el Ayuntamiento de Barcelona se comprometió 
a trabajar según los principios del desarrollo sostenible, y ello representó el primer paso para dotar a la ciudad de 
una Agenda 21 Local. 

Tras un extenso proceso participativo, Barcelona concretó 
su Agenda 21 en el Compromiso Ciudadano por la 
Sostenibilidad 2002-2012, un documento ampliamente 
consensuado que definía los principios, objetivos y líneas 
de acción para avanzar hacia una ciudad mejor. 

Durante diez años, el Compromiso ha sido la hoja de ruta 
de la ciudad. Con más de 800 organizaciones implicadas, 
la red de firmantes ha trabajado para alcanzar los objetivos 
compartidos, con un amplio abanico de iniciativas 
transformadoras l levadas a cabo por empresas, 
asociaciones cívicas y profesionales, sindicatos, 
fundaciones, universidades, escuelas y distintos ámbitos y 
distritos de la Administración municipal. 

En este tiempo se ha conseguido desarrollar un nuevo 
lenguaje y una cultura común, propulsando la evolución de 
las ideas sobre lo que conviene a la ciudad y definiendo el 
cómo lograrlo. Igualmente, se han indagado proyectos 
colaborativos y se  han logrado avances indiscutibles. Tal 
vez lo más importante es que la ciudadanía de esta 
Barcelona plural comparta nuevos valores que han 
empezado a integrarse en la planificación. 

Habida cuenta que quedan objetivos por cumplir, y dado el caso del surgimiento reciente de importantes retos y 
nuevas sensibilidades, conviene dotarse de un renovado compromiso ciudadano para la próxima década en 
sintonía con la voluntad colectiva de incidir en la construcción compartida del futuro de la ciudad de Barcelona. 

Este documento ha podido elaborarse y consensuarse gracias a muchas y diversas aportaciones, entre las que 
destacan las surgidas durante las convenciones de firmantes y sus procesos participativos asociados, planes y 
programas estratégicos municipales, grupos de trabajo creados específicamente en el marco del Consejo 
Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, documentos de referencia internacionales —particularmente la 
estrategia de la red internacional de gobiernos locales por la sostenibilidad (ICLEI) y las conclusiones de Rio+20— y 
las reflexiones del ciclo de conferencias y tertulias «Transiciones hacia una Barcelona más sostenible». 

Barcelona presenta su Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad 2012-2022, abierto a la implicación y a la 
aportación de todas las organizaciones ciudadanas ilusionadas y comprometidas con el futuro de la ciudad. 

Barcelona, ciudad resilIente al cambio climático  
Barcelona dispone de un inicial Plan de adaptación al cambio climático donde, de forma preliminar sitúan 
conceptos generales, revisa el contextos internacional, estatal y local, señala principales retos que la ciudad se 
plantea, describiendo brevemente las políticas y las acciones específicas que a fecha de hoy ya se están 
implementando a través de diversos planes y programas vinculados con el cambio climático. 

Se ha destacar el carácter transversal de los retos del cambio climático así como de las políticas y las actuaciones 
destinadas a afrontarlo; inundaciones, sequías, olas de calor, colapso en los suministros energéticos, etc., y al 
mismo tiempo garantizar los servicios ecosistémicos de la vegetación, la conservación de la vegetación, la 
conservación de la biodiversidad, la calidad del aire, el bienestar y la salud de las personas, el correcto 
funcionamiento de las infraestructuras o la capacidad de acogida para el turismo.  

Así pues, un Plan de adaptación al cambio climático afronta el reto de considerar y coordinar muchos ámbitos muy 
diversos promoviendo las sinergías que lo harán eficaz.  

Plan de Energía, cambio climático y calidad del aire de Barcelona (PECQ 
2011-2020) 
El PECQ tiene un horizonte temporal de 10 años (2011-2020), y está vigente desde la finalización del período de 
aplicación del Plan de mejora energética de Barcelona 2002-2010 (PMEB), el 31 de diciembre de 2010. Consta de 
7 programas y 108 proyectos, y se estructura en base a dos programas de diferente escala territorial que se 
complementan. 

Programa ciudad (85 proyectos) 

Contempla todos aquellos aspectos generales de la ciudad, excepto lo que son competencia directa del 
Consistorio Municipal. Incluye los sectopes doméstico, comercial, industrial, la movilidad viaria (sin considerar los 
vehículos municipales), el transporte público, la generación energética, la gestión de residuos, etc.  

Residencial: proyectos que afectan tanto a los edificios de viviendas como las mismas viviendas; también 
contempla las medidas que inciden directamente sobre la ciudadanía y la demanda energética de la vivienda.  
Industrial: proyectos orientados al sector industrial de pequeña y gran industria. 



Redes: proyectos relacionados con las redes de distrito de distribución de calor y/o frío (DHC), y también las 
medidas relacionadas con la calidad del servicio eléctrico y de gas natural.  
Comercios y servicios: proyectos orientados a la mejora energética o ambiental del sector terciario, incluyendo las 
oficinas y los comercios.  
Generación con energía renovable y régimen especial: proyectos centrados en la generación de energía en la 
ciudad con energías renovables y con otros sistemas eficientes; algunos proyectos de este sector podrían estar 
incluidos en otros sectores –como el industrial o el de servicios-, pero se ha optado por desagregarlos para dar 
prioridad a la generación descentralizada de energía.  
Transporte: proyectos relacionados con la movilidad viaria en sentido amplio y con los distintos tipos de vehículos 
que se utilizan.  
Residuos: proyectos de futuro relativos al tratamiento de residuos en el ámbito supramunicipal ponderados 
energética y ambientalmente para la ciudad de Barcelona.  
General: proyectos transversales o de carácter general que afectan o involucran a más de un sector o a la sociedad 
en general.  
Puerto/aeropuerto: proyectos relacionados con estas infraestructuras.  

Programa municipal (23 proyectos). 

El análisis y plan de actuación de este programa abarcan estrictamente las competencias municipales directas. 
Incluye los edificios municipales, el alumbrado, los servicios públicos, las flotas municipales, y la recogida de 
residuos, entre otros.  

Edificios y equipamientos públicos: proyectos que afectan a los edificios públicos de gestión municipal (PEMEEM).  

Servicios públicos: medidas relacionadas directamente con los ser- vicios públicos de gestión municipal  

Alumbrado público: proyectos que afectan la instalaciones de alum- brado gestionadas por el Ayuntamiento.  

Flotas de vehículos públicos: medidas relacionadas con dichas flotas.  

En la clasificación anterior se orientan los sectores de ciudad o municipal en varios sectores: 

 Energías renovables: proyectos que tiene como objetivo incrementar la generación energética mediante fuentes de 
energía renovables.  

Eficiencia energética: proyectos que repercuten directamente sobre la mejora de la eficiencia energética.  

Emisiones locales: proyectos que inciden sobre la mejora de la calidad del aire, desde la prevención hasta la 
actuación sobre los elementos emisores.  

Gestión, comunicación y comportamiento: proyectos que inciden directamente sobre el comportamiento social con 
relación al uso de la energía y al consumo energético sin afectar al confort; se incluyen también los proyectos que, 
con una mejora de la gestión, impactan de forma positiva sobre la eficiencia energética y/o la reducción de las 
emisiones contaminantes; proyectos que proponen nuevas leyes u ordenanzas legales, o la revisión y seguimiento 
de las actualmente vigentes; proyec- tos que aportan conocimiento e información a los ciudadanos sobre la 
cuestión energética y ambiental de la ciudad, y también sobre buenas prácticas para fomentar el ahorro y reducir 
las emisiones; proyectos para difundir información y buenas prácticas sobre energía y ambiente entre los 
ciudadanos y los propios trabajadores municipales. 

Compromiso de Barcelona por el clima 

La alcaldesa, Ada Colau, ha presidido el acto de entrega del 
Compromiso de Barcelona por el clima que han efectuado 
una representación de 800 entidades ciudadanas vinculadas 
a la red Barcelona + Sostenible. Este compromiso recoge la 
hoja de ruta con las principales medidas para luchar contra 
los efectos del cambio climático durante los próximos 2 años. 
En este sentido, la alcaldesa ha afirmado: “Las grandes 
ciudades somos parte del problema pero también podemos y 
debemos ser parte de la solución porque nos va la vida en 
ello.” También ha añadido que el Ayuntamiento adopta “este 
Compromiso como un auténtico mandato democrático que 
recoge la voluntad y el trabajo de más de 800 entidades y por 
eso estamos aquí para gobernar, obedeciendo” 

Este compromiso consiste en: 
Implementación del Plan de Energía, Cambio Climático y 
calidad  del aire 2011-2022 
Implementación del Plan de Movilidad Urbana 2013-2018 
Desarrollo de una estrategia de Resilencia y adaptación al 
cambio climático partiendo del análisis de vulnerabilidad de 

Barcelona frente al impacto del cambio climático.Desarrollo del “Plan Verde y la Biodiversidad de Barcelona 2020 
Desarrollo del Plan de Residuos de Barcelona 2012-2020”. 

Plan de Movilidad Urbana 2013-2018 
El consejo plenario del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado , el viernes 27 de marzo de 2015, el Plan de 
movilidad urbana ( PMU ) 2013-2018 , el documento que establece las prioridades en materia de movilidad en la 
capital catalana durante los próximos años. El plan elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona pretende potenciar 
los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público y situar la contaminación atmosférica por debajo de 
los límites que marca la UE. Sus ejes estratégicos son lograr una movilidad segura , sostenible, equitativa y 
eficiente. El plan se fija como objetivo que en 2018 Barcelona cumpla con todos los parámetros ambientales de la 
UE. También se marca como objetivos una reducción del -30% de muertes y del -20% de heridos graves en 
accidentes de tráfico en la ciudad. Y potenciar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público. 



Pacto de Movilidad 
Para que Barcelona continúe progresando hacia un modelo de movilidad sostenible en un espacio público cada 
vez más seguro y confortable requiere el compromiso, la corresponsabilidad y la participación voluntaria de todos 
los agentes que tienen la capacidad de actuar en algunos de estos ámbitos. 

Este compromiso cristaliza de manera formal en Barcelona en 1998 con la firma del Pacto para la Movilidad, una 
mesa de consulta y diálogo formada inicialmente por una treintena de entidades y organizaciones ciudadanas, 
además del propio Ayuntamiento, que continúa en funcionamiento gracias al esfuerzo colectivo. El Pacto, como 
viene haciendo desde sus inicios, contribuye a impulsar iniciativas y encontrar respuestas a las nuevas necesidades 
que surgen en materia de movilidad y seguridad vial urbana. 

Principios del Pacto 
Las organizaciones y entidades que suscribieron el Pacto para la Movilidad de Barcelona en 1998 lo hicieron sobre 
la base de cinco principios que debían guiar la acción de la mesa y el cambio de paradigma en favor de una 
movilidad más sostenible. Eran los siguientes: 

	•	El principio de sostenibilidad es la base del pacto. Hay que asegurar, hoy en día y en el futuro, una movilidad que 
reste agresividad al entorno y a la ciudadanía, y que incremente la planificación, la eficiencia, el ahorro de recursos 
y el respecto al medio ambiente. 

	•	Hay que establecer mecanismos para defender el derecho a la movilidad de todo el mundo. 

	•	Se debe garantizar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

	•	 

Conviene fomentar un cambio de actitudes de las administraciones y de los ciudadanos y ciudadanas con 
sistemas que garanticen la seguridad y la disciplina vial. 

	•	Se deben planificar las nuevas actuaciones urbanísticas según las necesidades de movilidad que generarán. 

El consenso con respecto a estos principios permitió elaborar un decálogo de objetivos que todavía siguen 
vigentes. 

La estrategia identifica los activos y recursos existentes 
De los documentos anteriores y conforme a las características de la Estrategia DUSI, se han filtrado las estrategias 
principales que inciden de forma clara sobre los cinco retos urbanos, aplicados a la ciudad de Barcelona, de la 
siguiente manera. 

Retos económicos  

Los retos económicos desde el “Compromiso ciudadano por la sostenibilidad” Los retos económicos se abordan 
desde diferentes escalas a través de los activos y recursos de la administración pública de Barcelona. Desde el 
“Compromiso ciudadano por la sostenibilidad” se abordan los siguientes compromisos en materia de retos 
económicos:  

Uso racional de los recursos: de la sociedad del consumo al consumo responsable.  

Barcelona es una de las ciudades europeas pioneras en la aplicación de políticas de compra pública sostenible. Se 
calcula que el valor de las compras de las administraciones públicas europeas equivale a un 16% del PIB europeo; 
por lo tanto, tiene un peso relativo relevante en el mercado. En el ámbito municipal, el programa «Ayuntamiento + 
Sostenible» pretende incorporar criterios éticos y sociales, y generar demanda de productos y servicios más 
ecológicos. Uno de los principales éxitos del programa ha sido la ambientalización de contratos, equivalente al 96% 
del volumen económico total. 

Buen gobierno y responsabilidad social: de la intervención sectorial a la coordinación efectiva.  
Es esencial establecer un diálogo permanente con los actores implicados en las organizaciones para identificar sus 
expectativas y gestionarlas; garantizar su participación en la toma de decisiones; mantenerlos informados y ser 
transparentes; establecer mecanismos de control interno partiendo de la equidad y la justicia; garantizar un buen 
entorno de trabajo; ambientalizar internamente la organización, y ser eficientes en la gestión y el uso de recursos. 
Todo ello corresponde a la Administración, pero también a las organizaciones. En este sentido, cada vez es más 
recurrente y notorio la implantación de estrategias de responsabilidad social o la aplicación de códigos de buen 
gobierno. 

El Ayuntamiento de Barcelona tiene el reto de gestionar de forma transparente y eficiente su gran complejidad, ya 
que dispone de más de 2.000 edificios y unos 12.000 empleados distribuidos en un gran número de 
departamentos y divisiones. 

Progreso y desarrollo: de la preocupación por la sostenibilidad a una economía basada en lo sostenible.  



Los servicios y el comercio tienen un papel predominante en la economía de la ciudad. La actividad turística ha 
crecido exponencialmente y en estos años Barcelona se ha convertido en el primer destino de Catalunya, por 
encima de la Costa Brava. Actualmente, se estima que el número de visitantes es de 24 millones al año y que el 
turismo aporta el 10% del PIB de la ciudad. Por el contrario, la industria se ha deslocalizado.  

Los retos económicos desde el “Barcelona, ciudad comprometida por el medio ambiente. En el informe 
Medioambiental “Barcelona, ciudad comprometida por el medio ambiente” analiza la situación actual en el capítulo 
de “Ambientalización municipal y economía verde”, considerando unos indicadores de evaluación y plantea una 
visión de futuro.  El Ayuntamiento de Barcelona quiere liderar el cambio hacia un modelo más sostenible con su 
propio ejemplo, siendo así coherente con el mensaje que transmite a la ciudadanía: 

#  
Existe un firme compromiso municipal con la sostenibilidad y la autosuficiencia local y global para reducir el impacto 
ambiental y social causado por el consistorio. 

Para conseguirlo, el Ayuntamiento quiere impulsar una economía y una producción sostenibles, utilizando el 
potencial de la Administración como consumidor responsable, e incrementar la coherencia ambiental y social del 
Ayuntamiento. 

Los retos económicos desde la Estrategia comparta por una ciudad mas inclusiva 

Crea una línea de proyectos “tractor” que incide sobre los problemas económicos: Una economía mas social, que 
promueve la ocupación de calidad mas bienestar y solidaridad. Se trata de proyectos formados por entidades o 
empresas que generan beneficios por su actividad productiva de bienes o de servicios que revierten en los 
intereses colectivo de sus integrantes o bien un interés general económico, social o ambos dos. 

Retos económicos 

Los retos ambientales desde el “Compromiso ciudadano por la sostenibilidad” Los retos ambientales  se abordan 
desde diferentes aspectos a través de los activos y recursos de la administración pública de Barcelona. Desde el 
“Compromiso ciudadano por la sostenibilidad” se abordan los siguientes compromisos en materia de retos 
ambientales:  

Espacio público y movilidad: de la calle para circular a la calle para vivir 

Barcelona es una ciudad mediterránea, compacta, compleja y densa .Este modelo de ciudad supone ventajas para 
la cohesión social y la eficiencia de las redes metabólicas que facilitan su funcionamiento, como la movilidad y la 
distribución de agua, materia, energía e información. A su vez permite optimizar el uso del suelo y mantener 
espacios naturales alrededor de la ciudad. Pero también implica la necesidad de mantener el espacio público de 
forma intensiva para evitar su degradación, esponjar la ciudad, aumentar la presencia de vegetación, saber convivir 
en unos espacios multifuncionales y controlar la frecuentación masiva de algunas zonas. 

Barcelona ha logrado recuperar más de 74,5 hectáreas de espacio para peatones, gracias a la creación de 
supermanzanas, la recuperación de suelos industriales, la rehabilitación de núcleos antiguos, el soterramiento de 
infraestructuras y la apertura de interiores de manzana en el barrio del Eixample (Ensanche) y de patios de escuela. 
En cuanto al mantenimiento, se ha hecho un esfuerzo muy importante por coordinar las obras y se actúa de 
manera integral en aceras, mobiliario, iluminación, alcantarillado, arbolado, pavimento y señalización. 

Respecto a la movilidad, cabe afirmar que Barcelona dispone de un excelente reparto modal. Aproximadamente el 
80% de los desplazamientos internos y el 56% de los de conexión se realizan a pie, en bicicleta o en transporte 
público. 

Aun así, el tráfico es responsable del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero, del 50% de emisiones 
de óxidos de nitrógeno y partículas, y del 80% del ruido. Por lo tanto, es preciso seguir trabajando desde distintos 

A MODO DE SÍNTESIS, LOS RETOS ECONÓMICOS A ABRODAR DESDE LAS ESTRATEGIAS PARTICIPADAS DE LA 
CIUDAD SON:


Uso racional de los recursos: de la sociedad del consumo al consumo responsable.


Buen gobierno y responsabilidad social: de la intervención sectorial a la coordinación efectiva.


Progreso y desarrollo: de la preocupación por la sostenibilidad a una economía basada en lo sostenible.


Ambientalización municipal y economía verde: liderar el cambio hacia un modelo mas sostenible con el propio ejemplo.


Una economía mas social: promueve ocupación de calidad, mas bienestar y solidaridad. 



frentes para conseguir que la movilidad sea más sostenible a escala metropolitana, reduciendo sus externalidades y 
haciéndola más saludable, segura y eficiente. Es necesario ahondar en la cultura del espacio público compartido y 
revertir el predominio del coche. 

Calidad ambiental y salud: de los estándares a la excelencia. 

La salud de la población depende de muchos factores individuales (edad, sexo, genética), del estilo de vida, las 
influencias sociales, las condiciones de vida y de trabajo, las condiciones socioeconómicas, etc. Pero también 
depende de aspectos ambientales,como la calidad de lo que respiramos, comemos y bebemos, del ruido, de otros 
factores fisicoquímicos o del nivel de limpieza. 

Controlar todos estos aspectos y mejorarlos es el gran reto para la próxima década. Pese a los esfuerzos 
realizados, no hemos conseguido disminuir suficientemente los niveles de óxido de nitrógeno y de partículas en 
suspensión. También nos enfrentamos al reto de conservar nuestro carácter de ciudad mediterránea, vital y activa, 
con diversidad de usos e intereses, y conseguir alcanzar entre todos unos mejores niveles de confort. Tanto en 
términos de calidad del aire como de ruido, la circulación es una de las claves del problema, aspecto que 
deberemos resolver de forma contundente. Respecto a otros ámbitos, como la influencia sobre la salud de ciertas 
sustancias químicas, el electromagnetismo, la calidad de las partículas en suspensión, el agua, losolores, etc., es 
necesario mejorar su conocimiento y mientras tanto aplicar el principio de precaución. 

Cabe destacar el gran avance en los últimos años en la depuración de aguas residuales, que ha permitido mejorar 
sustancialmente la calidad del agua de los medios receptores. Por otro lado, ha aumentado la oferta de productos 
ecológicos que, además, se han empezado a introducir en los comedores escolares y en algunos servicios de 
catering y restauración. 

Biodiversidad: del verde urbano a la renaturalización de la ciudad. 

A lo largo de los diez años de vigencia del Compromiso se han hecho progresos significativos en la conservación 
de espacios libres, el verde y la biodiversidad: se ha duplicado el espacio protegido con el nuevo Plan Territorial 
Metropolitano de Barcelona, se ha aprobado la declaración de Collserola como parque natural, se han recuperado 
espacios naturales, y se han ganado 91 Ha de verde dentro de la ciudad. Actualmente, disponemos de 18 m2 de 
verde por habitante en el conjunto del t‑ érmino municipal, aunque es preciso seguir trabajando para incrementarlo 1
dentro de la trama urbana, especialmente en los distritos más densos. 

También se ha avanzado en la mejora del conocimiento y la conservación de la biodiversidad. Hoy sabemos que en 
la trama urbana de Barcelona hay varias especies protegidas: siete mamíferos, 55 pájaros, ocho reptiles y dos 
anfibios. Hemos implantado con éxito programas de conservación de especies Se contabilizan 153.000 ‑ árboles 2
en las calles, de más de 150 especies distintas, y se ha constatado en qué medida el verde mejora el balance 

hídrico de la ciudad, regula el microclima, absorbe contaminantes atmosféricos y carbono, reduce el ruido y mejora 
la cohesión social. 

Sin embargo, sigue habiendo muchos retos pendientes. En concreto, debe de conseguirse que la naturaleza 
penetre e interactúe con la ciudad; hay que entender el verde como una infraestructura ecológica que conecta 
urbes y territorio, aportando servicios ambientales y sociales; hay que renaturalizar la ciudad, extendiendo el verde y 
la biodiversidad a todos sus rincones de forma equitativa, aprovechando todas las oportunidades de espacio; 
deben de salvaguardarse y poner en valor los retazos de ecosistemas naturales que a‑ ún sobreviven en la ciudad, 3
controlar las especies exóticas invasoras (vegetales y animales). En general, la ciudadanía debe de apreciar en 
mayor medida la naturaleza con la que convive en Barcelona. 

Ciudad eficiente, productiva y de emisiones cero: De la Barcelona tecnológica a la Barcelona inteligente. 
Barcelona deberá responder en los próximos años a los retos derivados de la globalización, con consecuencias 
sobre la economía y la movilidad, de la transformación de las relaciones sociales a través de las tecnologías de la 
información, de la gestión del riesgo y del cambio climático.  

Respecto al cambio climático, el compromiso marcado por la UE de reducir el 20% de los gases de efecto 
invernadero en el año 2020 puede considerarse ambicioso, pero lograr una reducción del 80-95% en 2050 requiere 
un cambio radical a corto plazo en la planificación urbana, la regeneración de la ciudad construida y la conducta de 
los ciudadanos. Pese a que en los últimos diez años se ha reducido la intensidad energética y se ha multiplicado 
por más de veinte la producción de energías renovables en la ciudad, aún queda mucho por hacer para extender 
una nueva cultura de la energía, similar a la nueva cultura del agua, más asumida, que ha permitido situar Barcelona 
en las primeras posiciones de las ciudades que menos agua consumen de Europa. 

La tecnología por sí sola no es suficiente, pero es otra herramienta de la que disponemos para alcanzar el horizonte de la ciudad 
de emisiones cero. Las mejores tecnologías disponibles pueden lograr mayor eficiencia y optimizar el consumo de recursos, y 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten facilitar una gestión más inteligente de la ciudad, 
monitorizando la realidad en tiempo real. Las TIC, además de proporcionar información, deben ser útiles en la elaboración 
colaborativa, la consulta, la deliberación y la participación en la planificación, el seguimiento y la evaluación de procesos, tanto 
para las administraciones como para las organizaciones sociales y empresariales. 

Pero cuando hablamos de ciudad o comunidad smart no solo nos referimos a una ciudad «tecnológica» o a una ciudad 
«digitalizada». Nos referimos a una ciudad sostenible, habitable y productiva, una ciudad pensada para las personas, eficiente en 
el consumo de recursos y generadora de talento. 

Resiliencia y responsabilidad planetaria: de la respuesta puntual a la acción global. 

Las ciudades tienen una gran responsabilidad en la búsqueda de soluciones, dado que concentran buena parte del 
consumo de recursos y generan impactos ambientales locales y globales. Al mismo tiempo, debido a la elevada 
densidad de su población, los servicios y actividades que se desarrollan en su seno y las infraestructuras que 

! !Como el parque fluvial del Besòs, o la riera de Vallvidrera.1

�  avifauna en edificios, anfibios, reintroducción del halcón peregrino, etc.2

�  cubiertas, muros, balcones, terrazas, espacios temporalmente desocupados, etc.3



contienen, son más vulnerables a los riesgos y específicamente a los derivados del cambio climático. Además, 
Barcelona, por su situación en la zona mediterránea, es una ciudad especialmente sensible al cambio climático y 
puede verse afectada por sequías, olas de calor, episodios de inundaciones, aumento de la probabilidad de 
incendios, salinización de acuíferos, etc.Para enfrentarse a este reto localmente, tenemos que encontrar soluciones 
innovadoras capaces de reducir los riesgos sobre la salud y proteger las infraestructuras de suministro de agua y 
energía, de transporte y gestión de residuos. 

En Barcelona, solo emitimos 2,5 toneladas de CO2 equivalente cada año por habitante, pero, aun así, es preciso 
reducir todavía más las emisiones o bien capturarlas (mitigación) y debemos incorporar los riesgos del cambio 
climático a la planificación de la ciudad para hacerla más adaptable a los cambios, más resiliente. 

Los retos ambientales desde el “Barcelona, ciudad comprometida por el medio ambiente” 

En el informe Medioambiental “Barcelona, ciudad comprometida por el medio ambiente” analiza la situación actual 
y cuales son las visiones de futuro: en al menos cinco de sus capítulos: 

Movilidad y transporte urbano: Llegar a ser una ciudad en la que la movilidad sea más responsable y con mejor 
calidad de vida en los barrios. 

Barcelona quiere convertirse en una ciudad en la que la movilidad sea más sostenible, donde se mejore la 
calidad de vida en los barrios de la ciudad, se democratice el uso del espacio público y se promuevan 
formas de moverse más sostenibles. También pretende internalizar los costes ambientales de su movilidad 
haciendo frente a los impactos que genera. En este sentido, la sustitución de vehículos convencionales que 
utilizan combustibles fósiles por vehículos eléctricos es un factor esencial. 

La movilidad de Barcelona está condicionada entre otras cosas por la situación geográfica de la ciudad, con 
importantes límites físicos,y también por una posición de centralidad muy marcada que la convierte en un núcleo y 
motor de país donde se concentra una gran actividad y, por consecuencia, muchos trayectos de entrada y salida. 

Uso sostenible del suelo: Llegar a ser una metrópoli de barrios a velocidad humana, una ciudad pensada para las 
personas como eje prioritario, una ciudad confortable que busca la excelencia en el espacio público y que 
contempla globalmente los distintos elementos que configuran el hábitat urbano, que es el hábitat humano. 
A lo largo de la historia la ciudad se ha adaptado a la forma de vivir de las personas. Hoy la ciudad aborda nuevos 
retos por las nuevas necesidades de la ciudadanía y por el cambio que supone la integración de nuevas 
infraestructuras y tecnologías y la comunicación. 

A MODO DE SÍNTESIS, LOS RETOS AMBIENTALES  ABRODAR DESDE LAS ESTRATEGIAS DE LA CIUDAD SON:

Desde el “Compromiso ciudadano por la sostenibilidad”

-- Espacio público y movilidad de la calle para circular a la calle para vivir

- Calidad ambiental y salud: de los estándares a la excelencia.

- Biodiversidad: del verde urbano a la renaturalización de la ciudad..

- Ciudad eficiente, productiva y de emisiones cero: de la Barcelona tecnológica a la Barcelona inteligente.

- Resiliencia y responsabilidad planetaria: de la respuesta puntual a la acción global.

Desde “Barcelona, ciudad comprometida por el medio ambiente”


- Movilidad y transporte urbano: Llegar a ser una ciudad en la que la movilidad sea más responsable y 

- con mejor calidad de vida en los barrios.


- Uso sostenible del suelo: Llegar a ser una metrópoli de barrios a velocidad humana

- Calidad del aire: Mejorar la calidad del aire que se respira en la ciudad.

- Calidad Acústica: Mejorar la calidad acústica de Barcelona.

- Producción y gestión de residuos: Barcelona quiere convertirse en una ciudad donde se aproveche el 

100 % de los residuos que se generen

- Ciclo del Agua: Proteger el agua como un recurso básico e indispensable



•Barcelona es una ciudad compacta donde a menudo el verde forma manchas aisladas 
•Hay poco espacio de suelo permeable. 
•Algunos barrios tienen un carácter eminentemente residencial 
•Barcelona se reinventa como ciudad productiva con nuevas bases económicas. 
•El uso de las tecnologías de la información y la comunicación aportará nuevos valores 
•Barcelona constituye un punto estratégico de las rutas de mercancías e intercambio logístico, 
•Barcelona atrae continuamente muchos recién llegados. 
• El derecho a la vivienda se materializa en la construcción de vivienda asequible para todos los ciudadanos. 
Calidad del aire: Mejorar la calidad del aire que se respira en la ciudad. Barcelona quiere mejorar la calidad del aire 
que se respira en la ciudad y garantizar el cumplimiento de los niveles permitidos por la normativa. 
Para conseguirlo, la ciudad se está orientando hacia la autosuficiencia energética –cambiando su modelo 
energético actual, minimizando el consumo y la demanda energética y produciendo energía local suficiente para 
cubrirla- y hacia una movilidad más sostenible y eficiente. Aspira a ser una ciudad el máximo de eficiente y con 
emisiones cero para garantizar la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos. 
• Barcelona es el centro de una gran conurbación, con más de 7,6 millones de desplazamientos diarios. 
• La ciudad se encuentra dentro del área de influencia de dos grandes infraestructuras de movilidad: 
• Barcelona es el centro de un gran sistema urbano 

• Barcelona tiene algunas singularidades que condicionan la dispersión de sus contaminantes. 
• El efecto pantalla de las emisiones generadas por el tránsito. 

Calidad Acústica: Mejorar la calidad acústica de Barcelona.  
El Ayuntamiento de Barcelona tiene el compromiso de mejorar la calidad acústica de la ciudad impulsando y liderando 
programas y actuaciones prioritarias y marcos de colaboración, de coordinación y de información que permitan minorar la 
contaminación acústica general de la ciudad, sobre todo en aquellas zonas que superan los valores límite, y 
proteger las zonas tranquilas contra el aumento del ruido. 

Barcelona debe integrar el ruido en la gestión de la ciudad, no como hecho excepcional sino como una variable 
ambiental más de Barcelona. Los sonidos y el ruido forman parte de una ciudad viva y dinámica y todo el mundo, 
en algún momento y de forma distinta, es generador y receptor de ruido al mismo tiempo. Por eso es necesaria una 
actuación global, considerando todos los agentes, incluido el mismo Ayuntamiento. 
• Los ciudadanos cada vez son más sensibles ante el ruido, 
• En los últimos años se ha producido un cambio en las actividades que generan ruido. 
• La complejidad y la compacidad de la ciudad generan sonidos y ruidos de diversa índole. 
• Barcelona es un polo de atracción de turismo 



• El buen tiempo climático y el carácter mediterráneo de la ciudad favorecen la vida al aire libre, 
• La percepción del sonido es un fenómeno subjetivo, 

Producción y gestión de residuos: Barcelona quiere convertirse en una ciudad donde se aproveche el 100 % de los 
residuos que se generen.  
Más allá de la prevención en la generación de residuos, Barcelona quiere construir un modelo de consumo y 
desarrollo con la menor pisada ecológica posible y avanzar hacia una economía circular. El objetivo es prevenir al 
máximo los residuos y que los que aún se generen puedan ser transformados en materia prima de calidad. En este 
sentido, conseguir la corresponsabilidad del conjunto de ciudadanos y agentes sociales y económicos es esencial. 
Es necesario, pues, seguir contando los beneficios globales y locales de una buena gestión de los residuos. 
• La compacidad del tejido urbano facilita la gestión de los residuos 

• El número de habitantes y su diversidad es un aspecto que incide directamente en la cantidad de residuos 
generados y en la calidad de residuos recogidos. 

• Hay limitaciones de carácter general que dificultan influir sobre los hábitos de consumo de la población 

• Hay limitaciones relacionadas con los instrumentos de gestión 

• Disponer de una recogida selectiva de residuos optimizada y que funcione correctamente 

• La obtención de materiales de calidad en los procesos de recuperación de residuos 

• La incorporación de tecnologías inteligentes e innovadoras 

Ciclo del Agua: Proteger el agua como un recurso básico e indispensable.  
Conseguir una gestión integral del ciclo del agua en la que se tengan en cuenta los recursos, la demanda, los hábitats y el 
impacto de las infraestructuras humanas, alcanzar el buen estado integral de las masas de agua, promover el ahorro, la 
eficiencia y el aprovechamiento de los recursos hídricos alternativos en el ámbito público y privado e implementar progresos 
tecnológicos en las infraestructuras para mejorar su gestión. 
• Barcelona, una ciudad mediterránea, de altas temperaturas y lluvias irregulares y estacionales. 
• Barcelona, una ciudad entre dos ríos mediterráneos. 
• Barcelona, una ciudad turística con cierta estacionalidad. 
• Barcelona, una ciudad sensibilizada con la eficiencia y el ahorro de agua. 

Retos climáticos 

Los retos climáticos desde el “Plan de Energía, cambio climático y calidad ambiental (PECQ)” 

El PECQ determina las siguientes líneas estratégicas a dos escalas: 
Programa ciudad 

L1 - Incidir sobre la relación entre el comportamiento de las personas, el comportamiento social y el comportamiento de las 
organizaciones con el consumo energético. Introducir la necesidad de aplicar principios de eficiencia energética en la 
rehabilitación de edificios y en la reforma de viviendas. 

L3 - Continuar dando prioridad al uso de los principales recursos energéticos renovables de los que dispone la ciudad, y aplicar 
tecnologías de alta eficiencia. 

L4 - Reducir la movilidad privada en Barcelona, ya que es responsable de uno de los principales problemas de salud pública de 
la ciudad: la contaminación del aire. 

L5 - Reducir el impacto ambiental de grandes infraestructuras y actores económicos de la ciudad como la industria, el puerto y 
el Aeropuerto. 

Programa municipal 

L1 - Reducir el impacto de la movilidad municipal 
L2 - Racionalizar el uso de la energía en equipamientos, tanto en los nuevos como en los ya existentes. 
L3 - Reducir la proporción de energía primaria de origen fósil consumida por los servicios municipales 

Los retos económicos desde el “Barcelona, ciudad comprometida por el medio ambiente” 
Los retos climáticos en el informe Medio Ambiental “Barcelona; ciudad comprometida con el medio ambiente” se 
abordan los siguientes objetivos/retos:  
Resilencia y adptación al cambio climático: Barcelona quiere ser una ciudad capaz de hacer frente a sus retos, 
impactos o situaciones de crisis de forma proactiva y superarlos mientras aprende, se refuerza, añade valor a la 
ciudad y garantiza la calidad de vida de sus ciudadanos. 
Situada en la costa del Mediterráneo, Barcelona es una ciudad histórica con un tejido urbano denso y compacto 
que afronta los retos de una ciudad productiva y dinámica del siglo XXI. A pesar de ser un municipio relativamente 
pequeño, es un importante motor económico y el núcleo de una de las áreas metropolitanas con mayor demografía 
de Europa. La gestión de la resiliencia y adaptación al cambio climático de este complejo sistema urbano implica la 
superación de retos y oportunidades.  

• La resiliencia y la adaptación suponen un cambio de paradigma en la gobernanza, 
• Para disminuir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia serán necesarias nuevas herramientas de trabajo. 
• Barcelona presenta un nivel de riesgo significativamente elevado debido a su situación en la zona mediterránea. 
• Barcelona es vulnerable a los efectos del cambio climático 



Energía y mitigación al cambio climático: Barcelona, en la lucha contra el cambio climático, quiere convertirse en 
una ciudad autosuficiente y de emisiones cero.  
Por eso es necesario un cambio de modelo energético como garantía de sostenibilidad. Para conseguirlo, los tres 
frentes principales en los que se quiere avanzar son: reducir de 

forma significativa la demanda y el consumo (ahorro y eficiencia), incrementar la generación de energía por medio 
de los recursos locales (fuentes renovables y residuales) y reducir así la dependencia de los combustibles fósiles, y 
optimizar las redes de infraestructuras ya existentes. 

En el camino hacia la autosuficiencia y las emisiones cero, Barcelona debe aprovechar las oportunidades que le 
confieren aspectos intrínsecos de la ciudad, como el buen tiempo climático, y también debe superar los retos y las 
dificultades que comporta ser un gran motor económico y un espacio urbano complejo. 

• Barcelona, una ciudad mediterránea y densa. 
• El efecto isla de calor hace incrementar las temperaturas. 
• Barcelona, centro económico y turístico del país que concentra gran actividad. 
• Barcelona, ciudad de gran complejidad social y multicultural. 
• Actualmente no hay ninguna ley que apoye el uso de energías renovables 

Verde urbano y biodiversidad: Barcelona plantea la ciudad del futuro como una ciudad donde naturaleza y urbe 
interactúen y se potencien. 

Por ello quiere: Disponer de una infraestructura ecológica que aporte servicios ambientales y sociales y que entrelace ciudad y 
territorio. Apreciar, conservar y potenciar la biodiversidad de la ciudad y evitar la pérdida de especies y hábitats, como 
patrimonio natural de la Tierra y como beneficio para las generaciones presentes y futuras. 

Aprovechar todas las oportunidades para hacer sitio a la naturaleza y favorecer el contacto de las personas con los elementos 
naturales. 

La compacidad y la complejidad de la ciudad de Barcelona confieren algunas limitaciones al verde urbano y a la 
biodiversidad, pero al mismo tiempo aportan diversidad. Los principales condicionantes que se deben considerar son: 

• Barcelona es una ciudad compacta, limitada geográficamente por el mar, montañas y ríos y densamente 

• Integra variedad de ambientes y ecosistemas. 
• Es una ciudad calurosa, donde llueve poco y de forma irregular. 
• Hay fauna y flora que puede ser invasora. 
• La planificación del verde es relativamente reciente. 
• Barcelona, sensible con el verde urbano y la biodiversidad. 

Barcelona Ciudad Resilente al cambio Climático. 

Sobre la salud de las personas: a causa del aumento en frecuencia e intensidad de los periodos de ola de calor, además, 
agravados por el fenómeno de isla de calor. Afectará la calidad del aire, hecho que puede provocar una intensificación de las 
afecciones cardiacas, respiratorias y alérgicas. La población más vulnerable son las personas mayores y los niños. 

Sobre el patrimonio natural: se espera un agravamiento de los incendios, que pueden afectar significativamente al Parque 
Natural de Collserola. Además, se prevé una disminución de la biodiversidad general. 

Sobre el litoral: se espera que sufra más erosión a causa de más rachas de levante y del aumento del nivel del mar. Sobre las 
actividades económicas: el turismo es una de las actividades económicas principales de la ciudad, ya que aporta un 10 % del 
PIB. Un aumento de la temperatura media puede incidir sobre la actividad turística. 

Sobre los recursos como el agua y la energía: se cree que la demanda de agua aumentará entre un 5 y un 12 % por la 



disminución del grado de confort, el aumento de la evapotranspiración del verde, el turismo, etc. Eso, sumado a una 
disminución de las precipitaciones y de los caudales de los ríos, provocará una fuerte presión sobre los recursos disponibles. 
Con respecto al consumo energético, se prevé que se reduzcan los días de uso de calefacción, mientras que los días de uso de 
aire acondicionado aumentarán. 

Sobre las infraestructuras de saneamiento: el aumento de la intensidad y la frecuencia de las lluvias torrenciales puede provocar 
superaciones de la capacidad de carga de las depuradoras o inundaciones. 

Sobre la gobernanza: los retos derivados del cambio climático plantean un cambio de paradigma a nivel de gobernanza. 

Sobre la protección civil: habrá que revisar los planes de emergencia para adecuarlos a los cambios esperados. 

Retos demográficos 

Los retos demográficos desde el “La estrategia compartida por una ciudad mas inclusiva” 

La ciudad de Barcelona aborda el reto social desde “La estrategia compartida por una ciudad mas inclusiva” a 
través de fortalecer la organización del tejido social:  

• Ciudadanía comprometida y socialmente activa 

• Sociedad civil organizada, fuerte, colaboradora y educadora 

• Una ciudad en red que multiplica los recursos de la ciudad 

• El Ayuntamiento de Barcelona, una administración inclusiva, relacional y transversal 

Los retos demográficos desde el “Barcelona, ciudad comprometida por el medio ambiente” 

La corresponsabilidad: Barcelona quiere convertirse en una ciudad más sostenible, equitativa, próspera y 
autosuficiente a través de un proyecto compartido por las organizaciones (entidades, empresas, centros educativos 
e instituciones) y ciudadanos que quieran contribuir a la mejora de la ciudad. 

A MODO DE SÍNTESIS, LOS RETOS CLIMÁTICOS A ABRODAR DESDE LAS ESTRATEGIAS DE  LA CIUDAD 
SON:

Desde el “Plan de Energía, cambio climático y calidad ambiental (PECQ)”

Programa ciudad

L1 - Incidir sobre la relación entre el comportamiento de las personas, el comportamiento social y el 
comportamiento de las organizaciones con el consumo energético. Introducir la necesidad de aplicar 
principios de eficiencia energética en la rehabilitación de edificios y en la reforma de viviendas.

L3 - Continuar dando prioridad al uso de los principales recursos energéticos renovables de los que dispone 
la ciudad, y aplicar tecnologías de alta eficiencia.

L4 - Reducir la movilidad privada en Barcelona, ya que es responsable de uno de los principales problemas 
de salud pública de la ciudad: la contaminación del aire.

L5 - Reducir el impacto ambiental de grandes infraestructuras y actores económicos de la ciudad como la 
industria, el puerto y el Aeropuerto.

Programa municipal

L1 - Reducir el impacto de la movilidad municipal

L2 - Racionalizar el uso de la energía en equipamientos, tanto en los nuevos como en los ya existentes.

L3 - Reducir la proporción de energía primaria de origen fósil consumida por los servicios municipales

Desde “Barcelona, ciudad comprometida por el medio ambiente”

Resilencia y adptación al cambio climático: Barcelona quiere ser una ciudad capaz de hacer frente a sus 
retos, impactos o situaciones de crisis de forma proactiva y superarlos mientras aprende, se refuerza, añade 
valor a la ciudad y garantiza la calidad de vida de sus ciudadanos.

Energía y mitigación al cambio climático: Barcelona, en la lucha contra el cambio climático, quiere 
convertirse en una ciudad autosuficiente y de emisiones cero

Verde urbano y biodiversidad: Barcelona plantea la ciudad del futuro como una ciudad donde naturaleza y 
urbe interactúen y se potencien



 
El Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad 2012-2022 es un marco de referencia con valor estratégico y 
voluntad inspiradora que refuerza la corresponsabilidad de todas las partes implicadas, haciendo evolucionar 
conjuntamente las ideas para trabajar para una ciudad mejor. 
El Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad 2012-2022 (nacido del movimiento global Agenda 21) pone de 
manifiesto el firme interés de las organizaciones ciudadanas de Barcelona para asumir responsabilidades y, a través 
de la participación, aportar su criterio, su creatividad y su fuerza para avanzar conjuntamente hacia una visión 
compartida con horizonte 2022. A pesar del progreso hecho hasta el momento, con la crisis global y la crisis 
económica han emergido nuevos retos y nuevas sensibilidades que hay que afrontar. 
Los principales retos y oportunidades que se nos presentan son: 
• El Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad 2012-2022 

• Existe un compromiso continuado de hacer trabajo en red para progresar colectivamente. 
• Los firmantes del Compromiso no solo asumen sus principios y sus objetivos 

• El Ayuntamiento de Barcelona dispone de canales de comunicación e información que permiten establecer un 
diálogo 

• permanente y participativo con los actores implicados. 
• El Ayuntamiento es un miembro más de la red, 
• El reto es la implicación y el apoderamiento de toda la ciudadanía y de las organizaciones 

Los retos sociales desde el “La estrategia compartida por una ciudad mas inclusiva” 

La ciudad de Barcelona aborda el reto social desde “La estrategia compartida por una ciudad mas inclusiva” a 
través de hacer frente a los retos sociales: 

• Ciudad preventiva y convivencial que hace frente a la vulnerabilidad y a la exclusión 

• Una ciudad que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las familias y para reducir las situaciones de 
riesgo en la infancia 

• Una ciudad que mejora las oportunidades sociales de la adolescencia y la juventud Fortalecer la organización del 
tejido social 

• Una ciudad donde las personas mayores son las protagonistas 

• Una ciudad plenamente accesible que lucha por el derecho a la vida independiente 

• Una ciudad que respeta y valora la diferencia y la diversidad 

• Una ciudad que acoge y acompaña 

Los retos sociales desde el “Barcelona, ciudad comprometida por el medio ambiente” 

La ciudad inteligente: Una ciudad que utiliza las mejores soluciones para proporcionar una mejor calidad de vida a 
los ciudadanos.  
Para conseguirlo utiliza los sistemas más eficientes para ahorrar recursos, optimiza la gestión de sus servicios, 
aplica soluciones innovadoras que facilitan el progreso económico y aprovecha el talento y el conocimiento de sus 
ciudadanos. En este nuevo modelo de ciudad, la tecnología adopta un papel clave para una gestión integrada y 
holística de los servicios (movilidad, energía, verde, agua, etc.) y para dar respuesta a las necesidades de sus 
ciudadanos 
Avanzar en el concepto smart puede mejorar significativamente la habitabilidad de la ciudad en tres áreas clave: la 
mejora de la experiencia de los ciudadanos y los visitantee, la mejora de los procesos operativos y de gestión de la 
ciudad y la introducción de nuevas formas de entender y vivir la ciudad. 
• En Barcelona hay tradición en el uso de la tecnología y del diseño. 
• El sector de las TIC está consolidado.  
• Es una ciudad de contrastes, entre modernidad y tradición. 
• La crisis se vive como una oportunidad. 
• El concepto smart se visualiza de forma holística. 



La estrategia identifica las potencialidades del área urbana 
Se detectan por tanto las siguientes potencialidades significativos en el área urbana: 

ECONÓMICOS 

- Población joven 

- Desocupación de tejido comercial/industrial 

AMBIENTALES 

- Espacio fluvial 

- Topografía leve 

- Generación de economía circular 

SOCIAL 

- Existencia de instrumentos para paliar déficits sociales 

- Presencia de tejido asociativo estructurado 

DEMOGRÁFICO 

- Existencia de instrumentos para paliar déficits demográficos. 

CLIMATICO 

- Zona fluvial 

A MODO DE SÍNTESIS, LOS RETOS SOCIALES A ABRODAR DESDE LAS ESTRATEGIAS DE LA CIUDAD DE 
BARCELONA SON:


Desde el “La estrategia compartida por una ciudad mas inclusiva”


Hacer frente a los retos sociales


Desde “Barcelona, ciudad comprometida por el medio ambiente”


La ciudad inteligente: Una ciudad que utiliza las mejores soluciones para proporcionar una mejor calidad de vida a los 
ciudadanos.




