
 
 

Nota de prensa 

 
El proyecto se enmarca en el programa RecerCaixa y está liderado 

por el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB 

 
Un estudio analiza, por primera vez, el impacto 

de la crisis en el espacio urbano, y propone 
estrategias para proteger a los barrios más 

vulnerables 

 
• Se trata del primer trabajo que analiza los efectos de la crisis 

socioeconómica desde el punto de vista territorial, para ver cómo 

ha impactado en las dinámicas de segregación urbana en 

Cataluña y, en particular, en los barrios más desfavorecidos. 

 

• Su objetivo es prever escenarios de futuro derivados de la crisis, 

así como identificar los factores de resiliencia que han 

contribuido a paliar su impacto en los barrios, para impulsar 

estrategias y políticas públicas que movilicen recursos y 

favorezcan la capacidad de acción cívica y de innovación social 

en estas áreas. 
 

• La investigación se ha realizado para las más de 5.000 secciones 

censales existentes en Cataluña, incluyendo el estudio de seis 

barrios periféricos: Ciudad Meridiana (Barcelona), Bellvitge 

(L’Hospitalet), Palau i Rocafonda (Mataró), Pardinyes (Lleida), 

Santa Eugènia y el municipio de Salt (Girona). 
 

• El proyecto, liderado por el Instituto de Gobierno y Políticas 

Públicas de la Universidad de Barcelona (UAB), se enmarca en el 

programa RecerCaixa, que impulsan la Asociación Catalana de 

Universidades Públicas (ACUP) y la Obra Social ”la Caixa”. 

 

 

Barcelona, 24 febrero de 2014. Los investigadores Ismael Blanco y Oriol 
Nel·lo, coordinadores del proyecto de investigación Barrios desfavorecidos 

ante la crisis: segregación urbana, innovación social y capacidad cívica, y 
Enric Banda, director del Área de Ciencia y Medio Ambiente de la Obra 
Social ”la Caixa”, han presentado hoy en el Palau Macaya de la Obra Social 



”la Caixa” los resultados preliminares de un estudio liderado por el Instituto 
de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) que analiza el impacto de la crisis socioeconómica en los 
municipios catalanes desde el punto de vista territorial. Se trata de un 
enfoque poco estudiado y reconocido que, sin embargo, revela cómo las 
desigualdades sociales y económicas tienen una expresión sobre el territorio 
e influyen en las dinámicas de segregación y degradación urbana. 
 
El estudio, en el que también han participado como coordinadores Joaquim 
Brugué y Eduard Jiménez, constituye un proyecto de dos años de duración 
(2013-2015) enmarcado en el programa de investigación de excelencia 
RecerCaixa, impulsado por la Asociación Catalana de Universidades 
Públicas (ACUP) y la Obra Social ”la Caixa”. 
 
 
Metodología 
 
Para observar la evolución de estas dinámicas en el tiempo, los autores han 
llevado a cabo un análisis estadístico de la evolución de la segregación 
urbana en los municipios catalanes durante el periodo 2001-2012. Este 
análisis se ha llevado a cabo para las más de 5.000 secciones censales 
existentes en Cataluña y se ha basado en el cruce de cuatro variables, dos 
de naturaleza social y dos de naturaleza urbanística: tanto por ciento de 
población extranjera, tanto por ciento de población parada, valor catastral 
medio de la vivienda y superficie media de la vivienda. Los resultados de 
este análisis se reflejan en una serie de mapas que constatan la desigual 
distribución territorial de las consecuencias sociales de la crisis, y el 
consiguiente ensanchamiento de la distancia entre los barrios más 
acomodados y los más desfavorecidos. Un hecho que, según los autores, es 
preocupante, ya que «aleja y desvincula a los barrios de alto nivel 
socioeconómico de la realidad cotidiana de la ciudad y sus problemas, lo que 
amenaza la cohesión social», explica el investigador Ismael Blanco.  
 
No obstante, la segregación urbana en Cataluña, es decir, la separación de 
distintos grupos sociales en diferentes barrios en función de su nivel de renta 
(y de otros aspectos relacionados, como son el nivel educativo, el empleo y 
el origen de la población), no es un fenómeno coyuntural que responda a la 
situación actual de crisis, sino que es un proceso que viene de lejos. «En 
2001 ya se observaban niveles de segregación urbana significativos, aunque 
inferiores a los de países de nuestro entorno, como Francia», añade Ismael 
Blanco.  
 



Para profundizar en el impacto de la crisis y las políticas de austeridad, el 
trabajo ha incluido también seis estudios de caso de varios barrios 
periféricos de Cataluña: Ciudad Meridiana (Barcelona), Bellvitge 
(L’Hospitalet), Palau i Rocafonda (Mataró), Pardinyes (Lleida), Santa 
Eugènia y el municipio de Salt (Girona). Estos estudios muestran que, en 
general, los barrios más vulnerables tienden a ser aquellos que se 
encuentran más aislados territorialmente y donde existe mayor 
concentración de población con bajo nivel de renta y, mayoritariamente, de 
origen inmigrante, como es el caso de Ciudad Meridiana o Palau i 
Rocafonda, donde las transformaciones experimentadas durante los años de 
la burbuja inmobiliaria crearon las condiciones de su actual vulnerabilidad. 
Hoy, una parte muy significativa de los habitantes de este barrio han perdido 
su trabajo o se encuentran inmersos en un círculo de gran precariedad 
laboral. 
 

La colaboración entre tejido vecinal e instituciones locales, básica para 

evitar la creación de guetos  

No obstante, y a pesar de la extrema vulnerabilidad de algunos de los 
barrios analizados, la situación no llega a ser del todo insostenible gracias a 
las dinámicas de solidaridad interpersonal entre vecinos, el trabajo solidario 
de las entidades y el trabajo conjunto entre administraciones y tejido 
asociativo. De hecho, los barrios más «resilientes» de los que han sido 
objeto de estudio (Bellvitge, Pardinyes, Santa Eugènia) son barrios donde, 
históricamente, se han establecido dinámicas muy fuertes de colaboración 
entre el tejido vecinal y las administraciones locales que han resultado en 
mejoras urbanas sostenidas y significativas a lo largo de las últimas 
décadas. En cambio, los efectos devastadores que ha tenido la crisis en 
otros barrios se asocian, especialmente, a la ausencia o insuficiencia de 
políticas públicas para evitar procesos de creación de guetos. 

Para analizar las respuestas ciudadanas a la crisis, los autores del proyecto 
han elaborado una cartografía de las experiencias de innovación social en 
Cataluña que contempla distintas iniciativas surgidas desde los barrios para 
hacer frente a esta situación. Dichas iniciativas se han agrupado en cuatro 
grandes categorías: solidaridad ciudadana (bancos del tiempo…), territorio y 
medio ambiente y energía (huertos urbanos, redes telemáticas), economía y 
consumo alternativo (cooperativas y proyectos financiados a través de la 
banca ética), y espacios autogestionados. Este mapa interactivo —que 
puede consultarse en el blog del proyecto— ha sido elaborado a partir de 
cartografías preexistentes y de la información facilitada por vecinos, 
entidades locales y asociaciones, y está abierto a nuevas aportaciones. 
Hasta el momento, se han identificado más de 500 experiencias de 
innovación social en Cataluña para hacer frente a la crisis. 



 

Propuestas de acción para proteger a los barrios más desfavorecidos 

 
A pesar de su relevancia, los autores del estudio consideran que estas 
experiencias de innovación social no pueden, por sí mismas, poner freno a 
las crecientes dinámicas de desigualdad y segregación urbana. Además, la 
cartografía muestra que no siempre han surgido allí donde existen mayores 
necesidades sociales, sino más bien allí donde existe un mayor número de 
personas capacitadas para llevarlas a cabo. Por ello apuntan la necesidad 
de incluir el tema de la segregación urbana en el centro de la agenda de las 
políticas públicas en Cataluña. «Las respuestas a las dinámicas de 
desigualdad y de segregación en nuestras ciudades no pueden ser solo 
sociales, deben ser también institucionales. Hay que abordar este debate 
con una perspectiva no solo de corto plazo, para resolver las situaciones de 
mayor urgencia, sino de medio y largo plazo, entendiendo que estamos 
abordando un fenómeno de largo recorrido», indican. 
 
Para avanzar en este ámbito, proponen algunas medidas, como pueden ser 
mejorar los instrumentos estadísticos de conocimiento de la realidad socio-
espacial de Cataluña a escalas más pequeñas que los municipios (barrios o 
secciones censales); promover y favorecer la coordinación de prácticas de 
innovación social, especialmente en los barrios desfavorecidos, tanto desde 
la Administración local como autonómica, e incorporar criterios de justicia 
distributiva territorial en las políticas sociales y urbanas, de modo que los 
barrios más desfavorecidos disfruten de una protección singular frente a los 
recortes y reciban especial apoyo en la distribución de los recursos 
disponibles para evitar el incremento de las dinámicas de segregación y 
degradación urbana en estas áreas.  
 
 
Para ampliar la información, consultar el blog: 
http://barrisicrisi.wordpress.com/ 
 
Más información: 

 
Comunicación ACUP – Programa RecerCaixa (ACUP)  
Carme Pérez, tel. 935 422 047 / comunicacio@recercaixa.cat 

 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/  
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