
La experiencia de 
la Ley de barrios 
en Cataluña

Transversalidad en la 
ACCIÓN 
e Integralidad en la 
INTERVENCIÓN



Estructura de la 
Presentación

1. Presentación resumida de las problemáticas urbanas más comunes y de la tipología de los 
barrios que las sufren

Barrios antiguos de las ciudades

Polígonos de viviendas en masa surgidas con las oleadas migratorias
de los años 60 y 70

Áreas nacidas de procesos de urbanización marginal

2. Qué entendemos por Transversalidad en la Acción?

Diseño de la política de mejora urbana

Transversalidad administrativa multinivel

Triangulación de las políticas y de los Agentes / Usuarios

3. Qué entendemos por Integralidad en la Intervención?

Integralidad territorial

Integralidad temática

Integralidad en el proceso de intervención



La problemática de 
las áreas urbanas

En Cataluña los problemas urbanos se concentran sobretodo en tres tipos de áreas:

Barrios antiguos de las ciudades

Polígonos de viviendas en masa surgidas con las oleadas migratorias
de los años 60 y 70

Áreas nacidas de procesos de urbanización marginal

Los problemas urbanos conllevan:

Carencias urbanísticas

Debilidad de la estructura económica y comercial

Problemática social: envejecimiento, bajo nivel de renta, bajo nivel
educativo, pérdida de población y concentración de grupos con
necesidades especiales



Manresa | old town centre

El Prat de Ll. | Sant Cosme

Santa Coloma | Serra d’en Mena

Ejemplos

Los núcleos antiguos

Los polígonos de viviendas

Los barrios de urbanización marginal



Áreas con 
problemas
Los núcleos antiguos

Manresa | núcleo antiguo

Presupuesto : 19.999.460 €

Subvención: 12.585.688 € ( 62 %)  

Habitantes del municipio: 63.929

Habitantes del barrio: 7.458 (11,6%)

Puntuación de área urbana de atención
especial: 54,75



Áreas con 
problemas
Los polígonos de 
viviendas

El Prat de Ll. | Sant Cosme

Presupuesto : 19.736.000 €

Subvención: 12.921.000 € ( 65 %)  

Habitantes del municipio: 63.139

Habitantes del barrio: 7.093 (11,23%)

Puntuación de área urbana de atención
especial: 35,7



Áreas con 
problemas
Barrios de urbanización 
marginal

L’Hospitalet de Ll.
| Collblanc-La Torrassa

Presupuesto : 19.999.039 €

Subvención: 14.999.245 € ( 75 %)  

Habitantes del municipio: 242.480

Habitantes del barrio: 47.260 (19,5%)

Puntuación de área urbana de 
atención especial: 49,22



Terrassa | Ca n’Anglada

Barcelona | Roquetes

L’Hospitalet 
| Collblanc-la Torrassa

Problemas

 Pobre calidad de la vivienda

 Carencia de espacio público.

 Crecimiento demográfico

 Problemas económicos y sociales



Terrassa | Ca n’Anglada

Barcelona | Roquetes

Barcelona | Roquetes

Barrios con 
problemas
en la edificación

El 70% de los barrios presentan edificios en mal estado y con 
déficits de servicios

% de edificios en mal estado:  2,65% (media de Catalunya)

Casco antiguo de Tortosa: 13,88%

Sant Cosme (El Prat Llobregat): 11,78

La Mariola (Lleida): 11,40

% de edificios sin agua corriente: 0,73%

Casco antiguo de Tortosa: 2,19%

Santa Eugènia y Can Gibert del Pla (Girona): 2%

Valores catastrales



Terrassa | Ca n’Anglada

Olot | Vila Vella

Terrassa | Ca n’Anglada

Barrios con 
problemas
de espacio

Todos los barrios tienen una tasa elevada de concentración de 
viviendas y falta de zonas verdes

Viviendas por hectárea

Sant Ildefons (Cornellà de Ll.): 205

Barri de la Ribera (Montcada i Reixac): 213

Collblanc-la Torrassa (l’Hospitalet de Ll.): 209

Zonas verdes previstas y no ejecutadas (%)

Barrio de Cerdanyola (Mataró): 100

Casco antiguo de Tortosa: 100

Barrio de Roquetes (Barcelona): 96



Vic | Vic Sud

Terrassa | Ca n’Anglada

Vic | Vic Sud

Barrios con 
problemas 
demográficos

El 50% de los barrios mantienen niveles de variación de la 
población por debajo de la media de Catalunya mientras que el 
80% presentan tasas elevadas de población inmigrada

Población extranjera extracomunitaria: 7% (media de Catalunya)

Vila Vella y Eixample de l’Alou (Olot): 28,88

Marca de l’Ham (Figueres): 25,71

Santa Caterina (Barcelona): 26,99

Núcleo antiguo de Manresa: 23,65



Terrassa | Ca n’Anglada

Manlleu | L’Erm

El Prat Ll. | Sant Cosme

Barrios con 
problemas 
económicos y 
sociales

El 87% de los barrios presentan tasas de paro por encima de la 
media y un 90% un bajo nivel de estudios

Tasa de paro: 10,20 (media de Catalunya)

Sant Cosme (El Prat de Llobregat): 19,74

Casablanca (Sant Boi de Llobregat): 18,40

Vila Vella i Eixample d’Alou (Olot): 15,33

Población >10 años sin título de bachiller o FP (%): 65,5

Marca de l’Ham (Figueres): 88,35

Barriada Nova (Canovelles): 87,76

Barrio de l’Erm (Manlleu): 82,99

El 50% tienen un elevado porcentaje de población en riesgo de 
exclusión



La Ley de barrios

Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios y áreas urbanas que
requieren una atención especial

Objetivos

Creación de un fondo para promover programas integrales destinados a la 
rehabilitación y promoción de los barrios y áreas urbanas que, 
desde un punto de vista urbanístico, económico, social y 
medioambientales, requieren una especial atención por parte de la 
Generalitat

Promoción de la cooperación y la participación de todas las 
administraciones implicadas

Criterios de selección

Regresión urbanística, déficits de equipamientos y servicios, problemas 
demográficos, problemas económicos, sociales o ambientales, déficits
sociales y urbanos, problemática de desarrollo local.

Barcelona | Roquetes

Barcelona | Ciutat Vella

Manlleu | L’Erm



Qué entendemos por Transversalidad en la Acción?

La Transversalidad Substantiva se refiere a aquellos proyectos que se  
estructuran alrededor de unos contenidos que no residen en el interior sinó 
en el exterior de una estructura organizativa.

(Brugué, 2008)

Regeneración Urbana

La Ley de barrios



Comissión de 
gestión del Fondo
(Paritaria)

-Generalitat (Departamentos)
-Ayuntamients (FMC / ACM)
-Colegios profesionales.

Fondo de 
fomento de Barrios

(Gencat)

Convocatoria
anual

Ayuntamientos

Programa 
De Intervención

Integral

Evaluación
Propuesta

PII

Resolución
Consejero TES

Implementación
PII

Comité de Control y
Seguimiento

-Generalitat (Oficina + Del. Territ)
-Ayuntamiento
-Agentes Sociales locales

Evaluación
PII

Oficina
de Gestión
de Barrios

(Subdir. Gral. 
de Arquitectura)
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La Ley de barrios
Esquema de gestión



La Ley de barrios

Transversalidad

La ley de Barrios como un instrumento para la regeneración urbana 

Transversalidad
• Generalitat – Generalitat (Trans. Gubernamental)
• Generalitat – Ayuntamientos (Trans. Interadministrativa)
• Ayuntamientos – Ayuntamientos (Trans. Organitzativa)
• Instituciones – Ciudadania (Trans. Operativa)



La Ley de barrios
Transversalidad 
Gubernamental

Tras la primera convocatoria, diversos departamentos de la Generalitat vinculan 
sus actividades al Programa de Barrios

Programas de vivienda (Departamento de Medio Ambiente y Vivienda)

Programas de Salud (Departamento de Salud)

Programas relacionados con la mujer (Departamento de la Presidencia)

Programas de ocupación (Departamento de Trabajo e Industria)

Programas de cultura (Departamento de Cultura)

Programas de inmigración (Departamento de Bienestar y Familia)

Programas de animación ciudadana (Departamento de Relaciones Institucionales
y Participación)



La Ley de barrios
Transversalidad 
Interadministrativa

Un nuevo tipo de relación entre el Gobierno autonómico y los ayuntamientos
Tareas
Ayuntamiento
 Definición de  programas

 Financiación de  acciones

 Gestión  de los proyectos

 Participación ciudadana

Generalitat de Cataluña
 Promoción de programas

 Selección de proyectos

 Financiación de acciones

 Evaluación de los proyectos



La Ley de barrios
Transversalidad 
Organizativa

Hay casos ejemplares de reestructuraciones internas orientadas a la 
gestión de los PII: Oficinas de Barrio, Comisionados, Direcciones 
gerenciales, etc

Pero la fuerza principal reside en la figura del Coordinador/a del 
Proyecto de Interveción Integral en los Ayuntamientos

 Misión
 Lugar en la Organización
 Condiciones de Trabajo
 Funciones
 Competencias
 Formación



La Ley de barrios
Transversalidad 
Operativa

Para cada barrio un organismo de 
decisión y gestión que incluye:
 Ayuntamiento
 Gobierno autonómico
 Comunidad local

Para desarrollar las siguientes tareas:
 Coordinación
 Seguimiento
 Fomentar la participación ciudadana
 Evaluación

La Implicación de los vecinos



Qué entendemos por Integralidad en la Intervención?

Entendemos la Integralidad como el cumplimiento del requisito de actuar en 
una cantidad amplia de ámbitos de intervención que van desde el 
planeamiento urbanístico hasta programas de desarrollo socioeconómico.

La cobertura territorial debe ser lo más homogénea posible asumiendo las 
características de la estructura de ciudades y pueblos de Cataluña.

Entendemos la intervención integral como un proceso y no como un periodo 
de inversión.

Regeneración Urbana

La Ley de barrios



Integralidad 
territorial

Número de convocatorias: 7

Número total de proyectos: 143

Ayuda total del Fondo: 693 MEUR

Inversión generada: 1.330 MEUR

Más de 919.000 personas beneficiadas



Integralidad
temática



Integralidad en el 
proceso:

1. Financiar proyectos,
no problemas

Manresa

Selección mediante dos tipos de criterios
Indicadores estadísticos
 Déficits urbanos
 Estructura social
 Infraestructuras y servicios
 Problemas económicos

Calidad de los proyectos 
 Integrales
 Participación ciudadana
 Soluciones técnicas
 Sistema de financiación
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Evolución de los barrios presentados a las 
convocatorias 2004-2010



3.
Transversalitat en les 
actuacions

Integralidad en el 
proceso:

2. El papel clave de la inversión 
pública



Situación inicial Situación actual Si No NS / NC Sí No
Media de los barrios 
de la primera 
convocatoria 48,37 44,79 51,3 32,8 15,9 14,3 85,7
Media de los barrios 
de la segunda 
convocatoria 36,61 36,55 52,10 34,10 13,80 26,30 73,70

Puntuación total de los indicadores 
para la determinación de área 
urbana de atención especial

Cree que la vida en el barrio ha 
mejorado en estos 5 años?

(%)

Si pudiera iría a vivir fuera del 
barrio?

(%)

Algunos indicadores de la incidencia de 
la aplicación de la Ley de Barrios en la 
primera y segunda convocatoria.

Integralidad en el 
proceso:

3. El compromiso de evaluar los 
resultados



La Ley de barrios

Conclusion

Los procesos de regeneración urbana son muy complejos e interactuan 
infinidad de actores y variables cambiantes en el tiempo.

En lo relativo a la acción pública y a la implementación de proyectos de 
intervención integral, el encaje institucional no necesariamente debe 
basarse en reestructuraciones o cambios organizativos severos sinó en 
cambios paulatinos en las formas de gestión, capacitación y relación de 
los técnicos encargados.

De la formación, capacitación, sensibilización e implicación de los 
técnicos dependerá en buena medida el éxitos de los programas de 
regeneración urbana.
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