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sólo el 69,5
e hogares q
el 10,2% de

ha podido

forme Bar

ay una care
a, que men

enes y equi

Sí dispone

de aguas su
5% afirma d
que tienen 
e las famil

o acceder 

rcelona     

Página 10

encia mayor
nos del 10%

ipamientos

n Total PCP

98,4
96,6
98,8
90,9
96,1
33,6
37,2
97,8
97,6
94,4
30,9
91,3
33,4
9,9

95,1
64,8
32,6
20,9
25,6
7,8

ucias en las
disponer de
calefacción
ias pueden
a tener un

 

0 

r 
% 

s 

P

4
6
8
9
1
6
2
8
6
4
9
3
4
9
1
8
6
9
6
8

s 
e 
n 
n 
n 



            
 

 
 

 
 

2.2. For

Dentro 
también
interpre
formaci

Al resp
propios
laboral 
hogares
desemp

 
2.2.1. N
PCP 

En rela
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económ
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1.717,5

or los hoga
a exclusión
gares en in
entras que
severa se p

en integració
onsumo es 
s las difere
es en Barce

as ayudas 
social 

Media € 
del hogar

Barcelona

2.363,6
2.256,0
1.466,0

897,7
1.717,5

Proinfanci

breza relati
559€ frente

de consum
los hogare
e nuevo las
hogar con r
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