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Presentació 

 

En nom del Departament de Geografia de la UAB, vull donar una cordial benvinguda als i les estudiants 

matriculats en aquesta nova edició del Màster en Estudis Territorials i Planejament (METIP), en 

l’especialitat d’Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial. 

La situació en la que ens trobem provocada per la pandèmia de la Covid, ha obligat a prendre decisions 

sobre l’organització acadèmica d’aquest curs que han alterat el funcionament normal de l’activitat docent. 

De totes maneres, l’adaptació que s’ha fet des de la coordinació del màster i de la troncal ha fet possible 

ajustar l’estructura amb encert causant un impacte mínim en la qualitat dels ensenyaments. La troncal, 

prevista pel primer semestre, s’iniciarà al segon semestre en previsió que la situació pandèmica millori i 

permeti realitzar un dels principals actius d’aquesta troncal, el treball de camp i la discussió presencial 

entre professorat i alumnat.  

El nostre Departament té ja una llarga tradició en estudis territorials des dels seus orígens a finals dels 

anys 60’. Ha participat activament en les profundes transformacions que en les darreres dècades s’han 

donat en el nostre territori, i ha begut de les millors fonts de l’experiència internacional que li permetien 

interpretar i contribuir a transformar positivament el nostre entorn. 

La gestió i l’ordenació del territori en el nostre context no és una tasca fàcil: els darrers anys han suposat 

la consolidació dels processos d’urbanització en un espai molt humanitzat, amb un relleu difícil, i un marc 

político-administratiu complex: els governs locals (amb Barcelona com a model de referència des dels 

JJ.OO.), el govern autònom de la Generalitat, l’Estat espanyol i la Unió Europea. El context postcrisi 

continua presentant nous reptes i obliga a seleccionar molt bé les prioritats. Ens trobem, doncs, en un 

moment extraordinari per aprendre de les experiències adquirides i reflexionar sobre el futur. 

El METIP té ara ja una notable trajectòria. Es va programar per primera vegada el curs 2006-07, però 

comptava amb el precedent -des del curs 1986-87- dels nostres estudis de Doctorat, on els cursos sobre 

anàlisi territorial ja hi tenien una notable presència. D’altra banda, ha estat fonamental la implicació del 

nostre Departament en programes de grau i postgrau relacionats (grau de Geografia Medi Ambient i 

Planificació Territorial, grau de Ciències Ambientals, diversos màsters interuniversitaris...); en instituts de 

recerca de primer nivell (l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, el Centre d’Estudis 

Demogràfics, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, etc.); o en la presència i gestió de serveis 

universitaris o institucionals, com són el Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la UAB, la 

Cartoteca de la UAB o el mateix Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  

Després d’un cicle de tres edicions centrades en l’anàlisi territorial a les Illes Balears (Formentera, curs 

2012-13; Mallorca, 2013-14; i Menorca, 2014-2015), el Màster va iniciar el 2015-2016 un nou cicle amb 

l’estudi de la problemàtica socioambiental, el planejament i la gestió dels espais lliures de ciutats 

metropolitanes de Barcelona; començant amb la ciutat de Sabadell, continuant amb Terrassa (2016-2017), 

i acabant amb la ciutat de Mataró (2017-2018). El METIP inicià el curs 2018-2019 un nou cicle d’anàlisi i 

formulació de propostes i projectes d’ordenació territorial per a un àmbit geogràfic determinat. Pels tres 

cursos que formen aquest cicle es va definir una escala d’anàlisi distinta, el barri, i un tema transversal, la 

vulnerabilitat social i les polítiques i actuacions que es poden emprendre per fer-hi front. Amb el títol de 

“Ciutat i vulnerabilitat social: diagnosi i propostes d’intervenció als barris”, el treball troncal té l’objectiu 

de perfeccionar la capacitat dels estudiants universitaris a l’hora d’intervenir professionalment en 

l’ordenació del territori. Tal i com s’ha fet amb els primers i segons barris d’estudi seleccionats dels tres 

que conformen el cicle, Bellvitge/el Gornal (2018-19) i la Florida - Les Planes (2019-20), l’objectiu de la 

troncal d’aquest trienni és la d’elaborar una sèrie de propostes per a la planificació i la gestió dels espais 

urbans de L’Hospitalet de Llobregat, dins d’un context caracteritzat per unes transformacions 

demogràfiques, socials i urbanes particularment ràpides i per un agreujament de les problemàtiques socials 

i mediambientals. Sense perdre la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat com a context aquest curs 2020-21 

tanquem el cicle amb els barris de la Torrassa i Collblanc. 

El METIP ha consolidat el seu camí amb un programa renovat, on destaca una forta integració dels seus 

continguts i una vocació de dotar a l’alumnat amb unes capacitats clares de competir en l’àmbit 

professional de la gestió i el planejament territorial. Toca donar les gràcies a tot el professorat que ha 

participat en aquesta renovació, i també al professorat que ha assumit amb entusiasme el nou curs, com 

aviat podreu comprovar els qui heu escollit la nostra proposta acadèmica. Creiem que sens dubte, el 

projecte central del Màster, la diagnosi i proposta d’intervenció als barris de L’Hospitalet de Llobregat, us 

aportarà un bagatge molt útil com a futurs professionals del planejament. Igualment, aprofito per agrair a 

l’Ajuntament de l’Hospitalet, i en particular a l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), el suport que 

ens ha ofert per fer possible aquest curs. 

El curs vinent 2021-2022 s’iniciarà un nou repte que té la mobilitat com a base d’estudi. En els propers 

tres cursos, el màster focalitzarà les activitats més aplicades en la mobilitat quotidiana en un entorn 

metropolità. El primer curs, ubicarem l’anàlisi al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona on el 

volum de viatges planteja reptes ambientals, econòmics i socials.   

Em resta desitjar-vos un molt bon curs, i animar-vos a aprofitar al màxim aquesta experiència, que us pot 

ser decisiva en el vostre futur proper.  

Benvinguts, bienvenidos, benvenuti, welcome! 

 

Anna Badia Perpinyà 

Directora 

Departament de Geografia UAB 
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1.1  INTRODUCCIÓN 

 

 El diagnóstico del Municipio de Hospitalet de Llobregat requiere no tan sólo de un estudio del estado 

actual, sino también comprender cuáles fueron las dinámicas de la ciudad que determinaron las 

características observables hoy en día. Junto a ello, se espera desarrollar una visión comparativa entre el 

Municipio con relación a su contexto metropolitano, comprendiendo su vital interés para posteriormente 

intervenir con base a los instrumentos de planificación territorial. 

Figura 1. Ubicación Hospitalet de Llobregat en contexto metropolitano 

 

Fuente: Elaboración propia 

La conformación del Municipio de l' Hospitalet de Llobregat puede ser explicado con base al proceso de 

urbanización contemporánea propuesto por Henri Lefebvre, quien manifiesta básicamente que los 

procesos de urbanización atraviesan en primer lugar por un momento de implosión para posteriormente 

terminar en procesos de explosión urbana. En vista de lo anterior, se debe comprender que el municipio en 

cuestión está inserto en un ámbito metropolitano que no se debe ignorar, ya que define en gran medida el 

comportamiento del Hospitalet frente al área metropolitana y estrechamente con la comarca del 

Barcelonés. En este sentido, los procesos de metropolización en España y sus consecuencias en el 

Hospitalet pueden dividirse en cuatro fases. 

Fase 1: Concentración de la población sobre el territorio (1959-1975)  

Caracterizado principalmente por el despoblamiento del medio rural hacia la costa del Mediterráneo, en un 

proceso denominado “litoralización”. En esta primera etapa, la llegada masiva de población a ciudades 

como Barcelona a causa del auge industrial y económico significó paulatinamente la distribución de los 

habitantes a municipios contiguos como Badalona, Sant Adrià del Besos y a Hospitalet de Llobregat, 

generando al final del periodo procesos de conurbación. 

Fase 2: Proceso de dispersión y desconcentración (1975-1996) 

En esta etapa, Barcelona pierde población de manera acelerada debido a procesos de deslocalización de 

industrias textiles y metalúrgicas lo que genera a mediados de los años 70 que los sectores productivos se 

fragmenten, permitiendo que mucha población de Barcelona emigrara hacia otras coronas metropolitanas, 

produciendo una dispersión de la población sobre el territorio. Para L'Hospitalet, también significó, 

aunque con algún retraso, pérdidas de población hacia el resto del área metropolitana. Asimismo, el 

municipio durante este periodo mejoró en parte gracias a los primeros consistorios democráticos surgidos 

de las primeras elecciones municipales de 1979, que permitieron la propuesta de reformas urbanas que 

perseguían el arreglo de calles, la creación de servicios públicos y la recuperación de espacios libres como 

el Parc de la Marquesa. 

Fase 3. Crecimiento renovado y continuidad de la dispersión (1996-2008) 

Entre los periodos de 1996 y 2008 se mantiene la tendencia a la expansión urbana debido a la extensión de 

infraestructuras hacia la periferia. Sin embargo, y tras la pérdida de población hacia otras coronas 

metropolitanas, desde 2006 se comienza a notar un aumento de inmigraciones por parte de países del este 

de Europa, norte de África y Latinoamérica que compensan las pérdidas antes mencionadas. Este nuevo 

escenario representa para L’Hospitalet un crecimiento renovado y la reaparición de viejos problemas como 

la sobreocupación en viviendas o la dificultad de acceder a servicios esenciales, incrementando los riesgos 

de segregación. 
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Fase 4: Sucesión de crisis económica y social (actualidad) 

La última fase que se desarrolla hasta el día de hoy plantea grandes desafíos, puesto a que el crecimiento 

urbano en torno a Barcelona generó un consumo del suelo y degradación del paisaje, así como también se 

exacerbó la movilidad de la población desde sus residencias a los lugares de trabajo, incrementándose la 

segregación de usos del suelo. El caso de L’Hospitalet en este ámbito es reflejo de lo anterior, 

identificándose una baja capacidad de autocontención, es decir, los que viven en el municipio son 

altamente dependientes de los municipios vecinos debido a que en ellos encuentran posibilidades 

laborales, servicios, ocio, educación, etc.  

El análisis anterior representa una revisión sobre los principales cambios y dinámicas urbanas, 

demográficas y territoriales que afectaron a España, como también las repercusiones referidas al 

municipio de Hospitalet de Llobregat. En este sentido, se confirma la necesidad de comprenderlo como 

una pieza intrínsecamente relacionada a sus municipios vecinos para establecer a partir de esto, una 

diagnosis representativa del caso de estudio. 

Para la diagnosis específica del Planeamiento y Gobernanza del Distrito II del Municipio de L'Hospitalet 

de Llobregat, se propone un análisis basado en dos dimensiones, una que desarrolla el tema 

Administrativo y otra que revela el Planeamiento urbano y el papel de la organización vecinal de los 

barrios de Collblanc y La Torrassa. 

 1.1.1 Contexto territorial e histórico del Municipio 

 El Municipio de L'Hospitalet se encuentra en la comarca del Barcelonés y limita administrativamente al 

oeste con los municipios de Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat y El Prat de Llobregat, y al 

este y sur con Barcelona, con la que a su vez posee continuidad de trama urbana. Entre sus límites 

geográficos es posible reconocer en el suroeste al Río Llobregat como principal hito. La superficie total 

del Municipio es de 12,4 km2, y cuenta con una población estimada en 269.382 habitantes (IDESCAT, 

2020) lo que representa en densidad un total de 21.724 hab./Km2, posicionándose como el municipio más 

denso de la comarca, como también dentro de Cataluña. 

 

 

 

Figura 2. Ubicación Hospitalet de Llobregat en contexto Metropolitano 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Densidad de población en Comarca Barcelonès 

Comarca Municipio Población 

Superficie 

(km2) 

Densidad 

(hab./km2) 

Barcelonès 

Hospitalet de Llobregat 269.382 12,49 21.567,8 

Barcelona 1.664.182 101,35 16.420,2 

Santa Coloma de Gramenet 120.443 7 17.206,1 

Sant Adrià de Besòs 37.447 3,82 9.802,9 

Badalona 223.166 21,18 10.536,6 

 

Total comarca Barcelonès 2.314.620 145,84 15871,0 

 

Total AMB 4.959.977 2348,3 2112,2 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Instituto de Estadística de Cataluña, 2020 

En cuanto a las principales vías e infraestructuras de movilidad que conectan el municipio, se encuentra la 

ronda de Dalt por el Noroeste, Gran vía por el Sureste, Carretera Nacional N-340 (Diagonal) por el norte y 

Ronda litoral por el Sur. Junto a lo anterior, se suman las líneas de Rodalies R4 y R2 que atraviesan el 
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municipio de este a oeste y de sur a norte respectivamente, representando una barrera física poco 

permeable para los diversos barrios debido a que las líneas no están soterradas. Para efectos de la 

diagnosis, los temas de soterramiento de las vías junto a las implicaciones que tiene previsto el Plan 

Director Urbanístico Metropolitano (PDU) se desarrollarán con más amplitud en el apartado de 

planeamiento de este documento. 

 En términos históricos, el origen del municipio de Hospitalet de Llobregat se erige a partir de pequeños 

núcleos urbanos que aparecieron durante el siglo XII en torno a dos hitos; por un lado, se desarrolló un 

polo de crecimiento en las cercanías de la Iglesia Santa Eulàlia y por otro alrededor de la Torre Blanca. 

Durante este siglo prevalecía una imagen tradicionalmente agrícola del sector, y no es hasta finales de 

siglo XVIII cuando comenzó el incipiente desarrollo de las primeras fábricas textiles que terminaron por 

consolidar en el siglo XX un gran crecimiento industrial y un sostenido crecimiento demográfico. De 

hecho, el Canal de la Infanta (1819), representó una mejora para la agricultura local y la economía del 

municipio. Al mismo tiempo, el diseño y trazado del canal (17,4 kms) del arquitecto Tomás Soler permitió 

incluir los saltos de agua como posibilidad para la generación de energía para la industria. Por lo tanto, en 

el siglo XIX, L´Hospitalet en gran medida basó su conformación urbana con base a la obra de regadío, 

siendo un eje fundamental para su conformación previo al explosivo crecimiento industrial y demográfico. 

 En 1920 los límites administrativos del municipio se reducen a causa de leyes estatales que estipulaban la 

cesión de cerca de 900 hectáreas ubicadas en la zona litoral del barrio de La Marina al municipio de 

Barcelona para la construcción del puerto. Este hecho representó la pérdida de territorio deltaico y litoral 

para L´Hospitalet que en ese entonces presentaba un alto valor agrícola. Asimismo, en 1933 se realizó otra 

modificación, permitiendo por medio de acuerdos municipales la cesión de otras 50 hectáreas en la zona 

de Finestrelles al municipio de Barcelona. Este último acuerdo representaba para l'Hospitalet una 

oportunidad de desarrollo, ya que en él se estipulaba como el municipio de Barcelona debía costear o 

proveer de servicios e infraestructuras para la mejora de calidad de vida de sus habitantes. 

Posteriormente a la I Guerra Mundial y junto a la celebración de la Exposición Internacional de Barcelona 

en el año 1929, comienza la inmigración masiva procedente de Murcia y de Almería, lo que genera la 

rápida conformación de los barrios de Collblanc y La Torrasa. Durante este periodo, los movimientos 

anarquistas como la CNT o la Federación Anarquista Ibérica (FAI) fundada el año 1927, tuvieron un alto 

seguimiento en el distrito. Las luchas sociales, la reivindicación obrera, la emancipación de la mujer o la 

educación igualitaria fuera de la Iglesia se convirtieron en temas centrales de la sociedad del Hospitalet. Es 

un periodo donde se fortalece el discurso frente a la corrupción política parlamentaria, estableciendo una 

alternativa política fuera del parlamento (Camós, 1986). 

 En el siguiente periodo, la larga dictadura franquista se manifiesta en el Hospitalet con un firme control 

sobre la población, a pesar de ello, su rápido crecimiento generó cierta inestabilidad social en el municipio 

ya que no se contaba con servicios básicos como escuelas, equipamientos públicos, parques o calles 

urbanizadas. No es hasta el retorno de los ayuntamientos democráticos (1979) cuando se revierte la 

situación anterior, urbanizando las calles o con la creación de nuevos servicios como escuelas, 

polideportivos, mercados, centros culturales y parques. Este periodo representa para el Hospitalet de 

finales de los años 90 una segunda transformación, convirtiéndose según el mismo municipio en un lugar 

moderno, atractivo para las nuevas economías, con más y mejores transportes y servicios. 

1.1.2 Barrios de Collblanc y La Torrassa (Distrito II) 

 

Los barrios de Collblanc y La Torrassa conforman el Distrito II del Municipio de l' Hospitalet de 

Llobregat. Sus principales espacios de encuentro son la Plaza Española, el Parc de la Torrassa y el 

Mercado de Collblanc. En este sentido, y bajo el análisis que hace el Proyecto de Intervención 

Comunitaria Intercultural (ICI, 2016) reconocen que la falta de espacios abiertos sumado a la alta densidad 

de población despierta intensos debates, y plantea el desafío en cuanto a la convivencia en el espacio 

público considerando que en el distrito coexisten 122 nacionalidades. 

Para describir los barrios de Collblanc y La Torrassa pertenecientes al Distrito II se estima conveniente 

compararlos con los demás distritos del municipio en base a los criterios de superficie, población, 

densidad y usos de suelo. 

Población y densidad 

Como se mencionó anteriormente, el municipio de Hospitalet de Llobregat tiene 269.382 habitantes en 

una superficie total de 12,49 km2, lo que representa una alta densidad (21.567 hab/km2), y es en efecto, 

uno de los municipios más densos de todo Cataluña. Para el caso de los barrios Collblanc y La Torrassa 

(distrito 2) es posible estimar una superficie de 0,95 km2 con una presencia de 53.022 habitantes, 

representando el distrito con mayor volumen de población de l' Hospitalet y alcanzando una elevadísima 

densidad de 55.812 hab/km2 sólo superado ligeramente por el distrito IV.  
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Figura 4. Superficie de cada distrito con respecto al total Municipal 

Distrito Km2 % Municipio 

Distrito I 2,95 23,6 

Distrito II 0,95 7,6 

Distrito III 3,66 29,3 

Distrito IV 0,8 6,4 

Distrito V 0,91 7,3 

Distrito VI 3,22 25,8 

Total 12,49 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Instituto de Estadística de Cataluña, 2020. 

La evolución de la población en el municipio ha estado influenciada desde inicios del siglo XX por el 

desarrollo industrial de Barcelona. Desde 1990 es posible observar cómo la población disminuye debido a 

los procesos de desconcentración y dispersión hacia otros municipios alejados de la primera corona, sin 

embargo, desde el año 2000 comienza la llegada de población inmigrante que compensan las pérdidas 

antes mencionadas. Para el caso del distrito 2, existió un sostenido crecimiento demográfico superando en 

población al distrito I desde 2014. 

En vista a la actual crisis sanitaria del COVID-19, es posible reconocer mediante los datos proporcionados 

por el Departamento de Salud de Cataluña1, que la alta densidad de población del distrito 2, lo posiciona 

como aquel que tiene mayor cantidad de casos positivos acumulados2. Por lo tanto, se puede inferir que 

una de sus causas puede estar vinculada directamente a su elevada densidad poblacional. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. 

2 Según datos publicados el 3 de marzo de 2021. 

Figura 5. Evolución población de los distritos del Hospitalet de Llobregat desde 1994 a 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Padrò d’habitants (Ajuntament), 2020 

Población extranjera 

En cuanto a la población extranjera, es posible advertir que L’Hospitalet es el segundo municipio con 

mayor porcentaje de extranjeros con respecto al total de la comarca del Barcelonès, superado con un 

amplio margen por el municipio de Barcelona. A pesar de ello, si se le compara con Badalona con la que 

comparte aproximadamente número de habitantes, se puede reconocer que L’Hospitalet lo supera en casi 

el 6%. 

Figura 6. Población extranjera en cada Municipio del Barcelonès en 2020 

Municipio Población 

Población extranjera. 

Total % Población extranjera 

Hospitalet de Llobregat 269.382 61.348 12,6 

Barcelona 1.664.182 359.087 73,8 

Santa Coloma de 

Gramenet 120.443 26.869 5,5 

Sant Adrià de Besòs 37.447 5.673 1,2 

Badalona 223.166 33.678 6,9 

Total comarca Barcelonès 2.314.620 486.655 100 
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del Instituto de Estadística de Cataluña, 2020 

Ahora bien, a escala de distrito, el 2 (Collblanc y La Torrassa), es aquel que tiene un mayor porcentaje de 

población extranjera (28%), seguido del distrito IV que alcanza un total de 25%. Esta condición, reafirma 

el diagnóstico realizado por el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) en el sentido de 

plantear los desafíos que significa convivir con mayor cantidad y diversidad de extranjeros, donde 

coexisten 122 nacionalidades. 

 Figura 7. Población extranjera por distrito 

Distrito Población 

Población extranjera. 

Total % Población extranjera 

Distrito I 52353 6311 10,29 

Distrito II 53022 17311 28,22 

Distrito III 46482 7917 12,91 

Distrito IV 45862 15347 25,02 

Distrito V 40221 11056 18,02 

Distrito VI 31442 3406 5,55 

Hospitalet de Llobregat 269.382 61348 100 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Instituto de Estadística de Cataluña, 2020 

Usos de suelo 

El mapa urbanístico de Cataluña (MUC) funciona como una herramienta para llevar a cabo políticas de 

planificación y ordenación del territorio, y representa de una manera sintética el planeamiento urbanístico 

general del país. Para el caso del distrito 2, la mayor cantidad de metros cuadrados corresponde al uso 

residencial tradicional, que representa casi el 50% del uso total del distrito, seguido del sistema de vías en 

el suelo urbano que considera una cobertura del 20% de la superficie total. 

Como se ha visto, la alta ocupación de suelo residencial representa un desafío para el espacio público, 

siendo este tan sólo un 11%. Este último aspecto, ha sido consecuencia del desordenado proceso de 

urbanización y ha favorecido a la impermeabilización del suelo en los barrios de Collblanc y La Torrassa. 

 

 

 

 

Figura 8. Usos de suelo en distrito 2 según el Mapa Urbanístico de Cataluña (MUC) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por MUC, 2020. 
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Figura 9.  Porcentaje usos de suelo según el Mapa Urbanístico de Cataluña (MUC) 

D_QUAL_MUC_Distrito 2  m² % Distrito 

Mixt, Conservació 2033,8 0,2 

Mixt, Transformació 16305,6 1,7 

Residencial, Nucli antic 14309,7 1,5 

Residencial, Ordenació oberta 16750,9 1,8 

Residencial, Urbà tradicional 474158,4 49,9 

Sistemes, Equipaments 66385,9 7,0 

Sistemes, Espais lliures, Zones verdes 106855,6 11,3 

Sistemes, Ferroviari 3805,3 0,4 

Sistemes, Serveis tècnics i ambientals 3937,6 0,4 

Sistemes, Viari, Altre viari en sòl urbà 194464,5 20,5 

Sistemes, Viari, Eixos estructurants 50795,1 5,3 

Total 949802,4 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por MUC, 2020. 

1.1.3 Desigualdad y Vulnerabilidad social 

 

Si se observa el entorno metropolitano de Barcelona, los mayores índices de vulnerabilidad social 

responden a situaciones migratorias de gran intensidad, situándose generalmente en territorios periféricos 

y caracterizados por tipologías edificatorias de alta densidad. El índice de desigualdad y vulnerabilidad 

social elaborado por la Sección de Estudios Territoriales del Área de Desarrollo de Políticas Urbanísticas 

del Área Metropolitana de Barcelona demuestra una alta intensidad de vulnerabilidad en el Municipio del 

Hospitalet de Llobregat. A escala comarcal, en el Barcelonès es posible advertir claramente que los 

mayores porcentajes de vulnerabilidad social se centran en torno al eje de la carretera de Collblanc. 

Dicho índice se calculó con base a los criterios de envejecimiento, inmigración y rentas, siendo esta última 

el factor que condiciona más significativamente las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad social. 

Según el estudio, la renta representa un recurso fundamental del que disponen las personas para satisfacer 

sus necesidades vitales. 

 

 

 

Figura 10. Índice de Vulnerabilidad Social, 2020. 

 

Fuente: Intervención propia con base a mapa elaborado por Secció d’Estudis Territorials de l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona 

1.1.4 Recursos per cápita del municipio 

 

Los ingresos de un municipio provienen de distintas fuentes: impuestos (directos e indirectos), tasas, 

precios públicos, transferencias corrientes provenientes de otras administraciones, ingresos patrimoniales, 

transferencias de capital, de activos y pasivos financieros. Estos ingresos conforman los recursos de los 

que dispone el ayuntamiento de cada municipio para invertir en su población. Así pues, los ingresos tienen 

una influencia directa sobre la capacidad de un municipio para hacer frente a las problemáticas que puedan 

afectar a su urbanística y ciudadanía. Los ingresos disponibles por un ayuntamiento deben ser divididos 

entre el total de su población, para así conocer los recursos por cápita. 
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En la siguiente tabla se presenta un ranking de recursos por cápita de los ayuntamientos 3  del Área 

Metropolitana de Barcelona (AMB) en el año 2020, para así conocer la posición que ocupa Hospitalet de 

Llobregat.  

Figura 11. Ranking municipal de recursos por cápita entre los ayuntamientos del AMB, 2020. 

Municipio Población Ingresos totales Recursos per cápita 

Barcelona 1.664.182 3.088.823.992 € 1.856,06 € 

Castellbisbal 12.539 21.618.357 € 1.724,09 € 

Sant Cugat del Vallès 92.977 154.423.999 € 1.660,88 € 

Barberà del Vallès 33.334 53.187.308 € 1.595,59 € 

el Prat de Llobregat 65.385 98.278.439 € 1.503,07 € 

Sant Joan Despí 34.267 48.598.944 € 1.418,24 € 

Cervelló 9.077 12.825.062 € 1.412,92 € 

Begues 7.300 9.627.156 € 1.318,79 € 

Molins de Rei 25.940 32.689.959 € 1.260,21 € 

Castelldefels 67.460 84.726.239 € 1.255,95 € 

la Palma de Cervelló 2.992 3.515.199 € 1.174,87 € 

Sant Climent de Llobregat 4.160 4.842.346 € 1.164,03 € 

Gavà 47.057 53.696.854 € 1.141,10 € 

Pallejà 11.622 13.132.000 € 1.129,93 € 

Montcada i Reixac 36.803 41.000.736 € 1.114,06 € 

Tiana 8.945 9.950.300 € 1.112,39 € 

Sant Vicenç dels Horts 28.268 31.132.580 € 1.101,34 € 

Cerdanyola del Vallès 57.855 61.827.384 € 1.068,66 € 

Sant Adrià de Besòs 37.447 38.567.208 € 1.029,91 € 

Sant Feliu de Llobregat 45.467 46.043.842 € 1.012,69 € 

Viladecans 67.197 67.188.480 € 999,87 € 

Cornellà de Llobregat 89.936 87.886.109 € 977,21 € 

l'Hospitalet de Llobregat 269.382 261.400.000 € 970,37 € 

Sant Andreu de la Barca 27.569 26.204.307 € 950,50 € 

Santa Coloma de Gramenet 120.443 112.081.219 € 930,57 € 

Montgat 12.200 11.342.149 € 929,68 € 

Badia del Vallès 13.415 12.434.613 € 926,92 € 

Esplugues de Llobregat 47.150 43.550.039 € 923,65 € 

Santa Coloma de Cervelló 8.268 7.557.662 € 914,09 € 

Badalona 223.166 180.994.098 € 811,03 € 

                                                           
3 A excepción de los ayuntamientos de Corbera de Llobregat, el Papiol, Ripollet, Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern y Torrelles de 

Llobregat, ya que sus datos no estaban disponibles.  

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de las Liquidaciones de los presupuestos de los entes locales de Cataluña (2020). 

Podemos observar cómo el Hospitalet de Llobregat, pese a disponer de los segundos ingresos más 

elevados de entre los municipios del AMB (solo por detrás de Barcelona), presenta unos recursos por 

cápita de los más bajos (970,37 €). Esto condiciona de manera directa a su capacidad para hacer frente a 

las problemáticas que afectan a sus barrios, muchos de los cuales reúnen secciones censales vulnerables 

(como es el caso de los barrios del Distrito II). 

Una parte de estos ingresos, las transferencias, están condicionadas por la cantidad de población, no por el 

nivel de riqueza del municipio. De este modo, podemos encontrar municipios con un nivel de 

vulnerabilidad bajo que reciben elevadas prestaciones por su cantidad de población, consiguiendo niveles 

de recursos por cápita elevados (como es el caso de Barcelona). 

Con relación a los niveles de vulnerabilidad de los municipios, también podemos comentar el gasto social 

por cápita de cada municipio para hacer frente a sus retos. Así, en la siguiente tabla podemos observar un 

ranking de los municipios del AMB1 con relación a las inversiones por cápita en protección y promoción 

social, en el año 2020. 

Figura 12. Ranking municipal de gastos sociales por cápita entre los ayuntamientos del AMB, 2020. 

Municipio Población Gasto social 
Gasto social por 

cápita 

el Prat de Llobregat 65.385 15.624.307 € 238,96 € 

Barcelona 1.664.182 361.620.616 € 217,30 € 

Sant Vicenç dels Horts 28.268 5.409.980 € 191,38 € 

Castellbisbal 12.539 2.072.150 € 165,26 € 

Badia del Vallès 13.415 2.173.588 € 162,03 € 

Santa Coloma de Gramenet 120.443 18.906.873 € 156,98 € 

Sant Joan Despí 34.267 5.343.759 € 155,94 € 

Sant Adrià de Besòs 37.447 5.671.673 € 151,46 € 

Barberà del Vallès 33.334 4.620.178 € 138,60 € 

Sant Cugat del Vallès 92.977 12.509.879 € 134,55 € 

Gavà 47.057 5.952.100 € 126,49 € 

Montcada i Reixac 36.803 4.654.542 € 126,47 € 

Molins de Rei 25.940 3.170.645 € 122,23 € 

l'Hospitalet de Llobregat 269.382 32.854.954 € 121,96 € 

Badalona 223.166 26.518.652 € 118,83 € 

Viladecans 67.197 7.836.852 € 116,63 € 
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Sant Feliu de Llobregat 45.467 5.262.839 € 115,75 € 

Sant Climent de Llobregat 4.160 471.161 € 113,26 € 

Cornellà de Llobregat 89.936 10.138.062 € 112,73 € 

Tiana 8.945 992.744 € 110,98 € 

Sant Andreu de la Barca 27.569 3.036.088 € 110,13 € 

Cerdanyola del Vallès 57.855 6.305.878 € 108,99 € 

Esplugues de Llobregat 47.150 4.767.007 € 101,10 € 

la Palma de Cervelló 2.992 300.342 € 100,38 € 

Montgat 12.200 1.210.812 € 99,25 € 

Castelldefels 67.460 5.856.374 € 86,81 € 

Pallejà 11.622 961.835 € 82,76 € 

Santa Coloma de Cervelló 8.268 660.116 € 79,84 € 

Cervelló 9.077 717.861 € 79,09 € 

Begues 7.300 497.073 € 68,09 € 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de las Liquidaciones de los presupuestos de los entes locales de Cataluña (2020). 

Podemos apreciar como en el ranking de gasto social por cápita el Hospitalet de Llobregat ocupa un lugar 

más elevado que en el ranking de recursos por cápita (121,96 €/habitante). Hospitalet, al reunir barrios con 

bajos niveles de renta (como Collblanc, Torrassa o la Florida), tiene una mayor necesidad de invertir en 

gasto social para proteger a los colectivos más vulnerables que forman parte de su población. Este hecho 

explica su posición en el ranking metropolitano.   

1.2 DIAGNOSIS 

1.2.1 ADMINISTRACIÓN 

Historia conurbana de los barrios de Collblanc y la Torrassa 

Históricamente, los municipios de Hospitalet de Llobregat y Barcelona han estado interrelacionados 

debido a su proximidad territorial. Esta relación se vio potenciada a partir del año 1854, cuando se 

derrumbaron las últimas murallas que rodeaban la ciudad de Barcelona desde el siglo I, ya que limitaban 

la expansión territorial de una ciudad cada vez más densa. De este modo, y a través del conocido “Plan 

Cerdà”, comenzó la expansión urbanística de Barcelona que se acercaba con el paso de los años a 

Hospitalet. La siguiente ilustración muestra el proyecto urbanístico en cuestión, siendo visible el 

acercamiento a Hospitalet de Llobregat.  

Figura 13. Plano del Plan Cerdà para la expansión urbanística de Barcelona, 1860. 

 

Fuente: Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. 

Por su parte, Hospitalet de Llobregat inició su crecimiento urbanístico a principios del siglo XIX. Fue el 

área de Vila Vella la que, por aquel entonces, presentaba una población mayor en el municipio. Desde 

mediados del siglo XIX hasta finales del mismo, la Vila Vella comenzó a perder población en beneficio de 

los barrios más próximos de Barcelona: Collblanc, la Torrassa y Santa Eulalia (Centro de Estudios de 

Hospitalet y Ayuntamiento de Hospitalet, 1997, pp. 95). Este hecho coincidió con el derribo de la muralla 

de Barcelona y su expansión mediante el Plan Cerdà, ya que las barriadas hospitalenses comentadas tenían 

una conexión directa con la gran ciudad de Barcelona a través de la Carretera de Collblanc (construida en 

1760 y recogiendo industrias desde 1825) y la Calle Riera Blanca. La influencia de Barcelona sobre estos 

barrios provocó que, a principios del siglo XX, Collblanc y la Torrassa acogieran al 56,3% de la población 

de Hospitalet (Centro de Estudios de Hospitalet y Ayuntamiento de Hospitalet, 1997, pp. 90). 

Hospitalet fue un municipio agrícola hasta finales del siglo XVIII, momento en el que aparecieron las 

primeras industrias textiles. Este cambio económico, durante el siglo XIX, tuvo como epicentro los barrios 

de Collblanc, la Torrassa y Santa Eulalia: en la Carretera de Collblanc y en la Calle Riera Blanca 

aparecieron industrias entre mediados del siglo XIX (año 1825) y principios del XX debido a su conexión 
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con un mercado potencial tan grande como era Barcelona (Centro de Estudios de Hospitalet y 

Ayuntamiento de Hospitalet, 1997, pp. 95). Podemos afirmar, pues, que la influencia que la Barcelona en 

expansión de mediados del siglo XIX ejercía sobre estos barrios afectó tanto al proceso de urbanización 

como al desarrollo industrial de las barriadas de Collblanc y la Torrassa. 

En relación con esta influencia podemos observar que a finales del siglo XIX los límites entre Barcelona y 

Hospitalet no parecían claramente delimitados. Algunos materiales cartográficos datados en aquella época 

presentan a Collblanc y la Torrassa como barrios pertenecientes a Barcelona (ver Ilustración 2). La 

conexión entre Hospitalet y Barcelona era tan directa y confusa que, en 1874, los vecinos de Collblanc y 

Santa Eulalia (que representaban por aquel entonces el 15% de la población) presentaron una petición para 

unirse al barrio de Sants (Centro de Estudios de Hospitalet y Ayuntamiento de Hospitalet, 1997, pp. 93). 

 

Figura 14. Plano de Barcelona que incluye a Collblanc en territorio barcelonés, 1888. 

 

Fuente: Domínguez, 2015. 

Las conexiones entre los barrios de Collblanc y la Torrassa con Barcelona eran tales que, en 1914, se 

construyó el transformador de electricidad de la empresa “Riegos y Fuerzas del Ebro, S.A.” en el barrio de 

la Torrassa, el cual era fuente de suministro eléctrico de parte de la ciudad de Barcelona (Capel y Urteaga, 

1994, pp. 50). 

Como anteriormente se ha mencionado, en 1920 Barcelona tendría permiso para expropiar 947 hectáreas 

de terreno a Hospitalet de Llobregat. El área afectada era el sector de La Marina, espacio hospitalense 

costero que limita con Barcelona a través de la Calle Riera Blanca -que también conectaba Torrassa y 

Collblanc con la Ciudad Condal- (Ferrer i Pumareta, 2005). Sabiendo esto, podemos preguntarnos qué 

hubiera sucedido con los barrios del Distrito II de L'hospitalet en el caso de que hubieran sido incluidos en 

un proyecto de adhesión territorial por parte de Barcelona como el comentado: tal vez dispondrían de 

mayores recursos para realizar proyectos de mejora urbanística. 

Las conexiones entre Collblanc y la Torrassa con Barcelona se fortalecieron a partir de la construcción de 

líneas de metro en los dos barrios. En el caso de Collblanc la conexión vía metro fue inaugurada en el año 

1969, mientras que la Torrassa no consiguió una línea de metro propia hasta 1983 (desde el año 1932 se 

aprovechaba de la línea de Santa Eulalia, conocida por aquel entonces como Badal-Cocheras). 

Límites administrativos de los barrios de Collblanc y la Torrassa 

 

Límites con el municipio de Hospitalet de Llobregat 

Los barrios de Collblanc y Torrassa conforman el Distrito II de Hospitalet de Llobregat, siendo éste un 

punto de conexión entre Barcelona y Hospitalet. En la figura 15 podemos observar cómo están situados 

ambos barrios en el municipio, los cuales ocupan una posición periférica en el noreste de este. En esta 

misma Ilustración pueden apreciarse los límites administrativos del Distrito II con relación al resto de 

barrios de Hospitalet de Llobregat. 
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Figura 15. Límites administrativos de los barrios de Collblanc y La Torrassa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para comenzar a tratar este apartado, es importante comentar que el límite entre el barrio de Collblanc y el 

barrio de la Torrassa se encuentra situado en la Calle Mas, que presenta una longitud de 800 metros. Esta 

calle conecta la Plaza Blas Infante con la Calle de la Riera Blanca. 

Continuando con los límites del barrio de La Torrassa, este conecta al sur con el barrio de Santa Eulalia. 

Estos dos barrios están separados por las vías de tren de las líneas de Cercanías (R2 y R4) y las líneas de 

metro L1 y L9/L10, las cuales pueden ser cruzadas por los peatones a través del Pont d’en Jordà 

(inaugurado en 1935, 3 años después de la creación del metro en Santa Eulalia). El enlace entre estos dos 

barrios es el más limitado, debido a que este puente es la única vía de la que disponen los peatones para 

circular de un barrio al otro.  

La Torrassa también conecta con el barrio de Sant Josep al sur-oeste. La comunicación entre estos dos 

barrios se realiza atravesando el puente que cruza las vías de la línea de cercanías, conectando la Avenida 

Torrent Gornal y la Calle de Rosalia Castro. La Avenida Torrent Gornal también es el límite entre la 

Torrassa y Les Planes, donde encontramos la parada de metro de Torrassa. 

Collblanc, por otra parte, converge con el barrio de La Florida en el sur/sur-oeste. Esta conexión es dada a 

través de la Avenida Torrent Gornal, cubriendo 900 metros desde la Plaza Blas Infante hasta la rotonda 

cercana al Parc de la Granota. En esta misma rotonda se encuentra el límite que conecta el barrio de 

Collblanc con el de Pubilla Cases, que continúa a través de la Avenida Albert Bastardas. 

Límites con Barcelona 

Ambos barrios tienen conexión directa con Barcelona debido a la situación periférica que estos ocupan 

dentro del territorio de Hospitalet de Llobregat. Este hecho, tal y como se comentó anteriormente, está 

relacionado con la historia de expansión territorial de L'hospitalet y de Barcelona. 

Primero, Collblanc encuentra su límite con Barcelona a través de la Carretera de Collblanc, haciendo 

enlace de esta manera con el barrio barcelonés de la Maternitat y Sant Ramón (perteneciente al distrito de 

Les Corts, uno de los distritos con mayor renta per cápita de Barcelona). Collblanc, debido a su situación 

territorial, es el barrio de Hospitalet que más cerca se encuentra de las instalaciones deportivas del Fútbol 

Club Barcelona (el Camp Nou), una de las atracciones turísticas más conocidas de. Así pues, un barrio 

vulnerable que se encuentra en la periferia de la ciudad de Hospitalet tiene conexión directa con uno de los 

distritos más bien estantes de la capital de la comarca y ocupa un espacio privilegiado en relación con el 

turismo barcelonés. 

Tanto Collblanc como la Torrassa hacen conexión con Barcelona mediante la Calle Riera Blanca, gracias 

a la cual tienen contacto con el barrio de Sants-Badal (que forma parte del distrito barcelonés de Sants-

Montjuïc). 

Por último, la Torrassa limita al sur-este con la Bordeta, barrio perteneciente al distrito de Sants-Montjuïc, 

mediante la Calle Riera Blanca. Esta conexión es interesante debido a que la calle de la Bordeta más 

próxima a la Torrassa (Calle d’Antoni de Capmany) presenta el inicio de los Jardines de la Rambla de 

Sants. Estos Jardines fueron resultado de un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona en el año 2014, que 

buscaba cubrir las vías de tren y metro (las cuales también pasan por Hospitalet y cortan la conexión entre 

la Torrassa y Santa Eulalia) para así crear un espacio verde peatonal donde antes circulaban los trenes. 
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Este espacio ocupa el recorrido de las antiguas vías, desde la Calle d’Antoni Capmany hasta la Rambla de 

Sants (unos 750 metros). En este límite administrativo entre la Torrassa y la Bordeta se hacen evidentes 

las diferencias entre las oportunidades que un barrio obtiene al pertenecer al municipio de Barcelona, en 

relación con las que tiene un barrio de Hospitalet de Llobregat.  

El Distrito II en la administración pública 

 

Los barrios de Collblanc y la Torrassa (pertenecientes al Distrito II de Hospitalet) tienen relación con la 

administración pública a través de la Concejalía del Distrito II y del Consejo del Distrito II. 

Cada distrito del municipio tiene un representante en el Pleno municipal. Estos representantes son 

concejales del gobierno municipal, los cuales disponen de oficinas en los distritos que representan para 

tener una mayor cercanía con los vecinos. Los Concejales de Distrito no suponen una representación de 

los intereses del distrito en el Pleno municipal. Su función es la atención ciudadana: proporcionan 

información sobre trámites, realizan gestiones, y reciben quejas y sugerencias. Actualmente la Concejalía 

del Distrito II la ocupa la concejala del Partido Socialista de Cataluña Olga Gómez Fernández. 

Por otra parte, tenemos los Consejos de Distrito. Los Consejos de Distrito son órganos de participación 

ciudadana formados por miembros de asociaciones del distrito, que tienen como objetivo defender los 

intereses del territorio en cuestión. La creación de estos entes participativos fue aprobada por el Pleno 

municipal de Hospitalet en enero de 2013 (BOPB, 2013). 

El Consejo del Distrito II (Collblanc-la Torrassa) está formado por fuerzas políticas y entidades del 

distrito. En cuanto a las fuerzas políticas, encontramos un regidor de cada partido presente en el Pleno. 

Entre las entidades de Collblanc y la Torrassa que forman parte del Consejo del Distrito II, encontramos: 

representantes de asociaciones vecinales, representantes de entidades educativas (AMPAS, Itaca…), 

culturales (Ateneu Cultural, Asociación Almouna…), sociales (Akwaba, Asociación de Jubilados y 

Pensionistas Casal Progrés, Asociación de Parados mayores de 50…), deportivas (Peña Petanca Terra 

Alta, Club Básquet Santiago, Club Deportivo Escuela Collblanc-la Torrassa…), artísticas (Asociación de 

Artistas L’H Drapaire Art…) y religiosas (Centro Cristiano “la Roca”, Asociación Sociocultural 

Cristiana…) (Ayuntamiento de Hospitalet, 2019). También participan hasta un máximo de 5 ciudadanos a 

nivel individual, designados entre vecinos y entidades. De este modo, este órgano es capaz de defender los 

intereses de la diversidad del distrito gracias a la variedad de actores que lo forman. 

Entre las actuaciones que el Consejo del Distrito II lleva a cabo, encontramos: presentar propuestas de 

actuación a los órganos municipales para solventar cuestiones que afectan a los vecinos y vecinas del 

distrito, hacer seguimiento de la gestión y desarrollo de los planes de barrio, hacer propuestas sobre el 

presupuesto municipal que afecte al distrito, y comunicarse de manera directa con la administración en 

cuestiones relacionadas con la seguridad y los equipamientos del distrito (L’h on, 2021). De este modo, el 

Consejo del Distrito II tiene como función la defensa de los intereses de los barrios de Collblanc y la 

Torrassa mediante una comunicación con el Ayuntamiento. 

1.2.2 PLANEAMIENTO Y POLÍTICAS URBANAS 

En el presente capítulo se abordarán aquellos instrumentos del planeamiento territorial, urbanístico, 

políticas urbanas y grandes proyectos de ciudad que tienen, tendrán, o han tenido en un pasado próximo, 

una especial incidencia en los barrios de Collblanc y la Torrassa. Se inicia el análisis de forma jerárquica a 

partir del planeamiento territorial de referencia y del planeamiento urbanístico con del Plan Integral de 

Collblanc y la Torrassa (PICT), por la gran transformación que supuso en el distrito durante la primera 

década del milenio y por ser el más reciente plan de regeneración urbana en el ámbito de estudio. 

Seguidamente, se analizan aquellos planes urbanísticos de menor escala llevados a cabo en la última 

década para observar la progresión a nivel de planeamiento desde la implementación del PICT. A 

continuación, se analizarán los planes estratégicos, planes de acción y pactos de ciudad, que han definido 

las líneas de desarrollo de la ciudad y las políticas urbanas, todo ello con una especial atención al papel 

destacado que han jugado los procesos participativos y órganos de gobernanza ciudadanos. Por último, se 

analizarán aquellos grandes proyectos de ciudad y metropolitanos que se prevé tengan un fuerte impacto 

en el futuro desarrollo de estos barrios. 

Instrumentos de planificación territorial 

 

Para comprender la planificación existente en el municipio de Hospitalet de Llobregat, se necesita de una 

perspectiva general y del marco legal que define al territorio. Bajo este escenario, el instrumento del 

planeamiento con mayor jerarquía es el Plan Territorial General de Cataluña (PTGC), cuyo propósito sirve 

como marco de orientación y coherencia al resto de los instrumentos como planes territoriales parciales y 

los planes territoriales sectoriales. El PTGC no altera ni califica el régimen del suelo, sin embargo, 

desarrolla criterios y directrices enfocados en moderar el consumo del suelo, favorecer la cohesión social y 
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evitar la segregación espacial de áreas urbanas, velar por el carácter compacto y continuo de los 

crecimientos, entre otros. Por medio de los planes territoriales parciales, se divide el territorio en 7 

regiones de planificación, siendo uno de ellos el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB) que 

representa medidas sobre el territorio con base a la evolución de los espacios abiertos, población, actividad 

económica, movilidad e infraestructuras de transporte. Con este plan se pretende contribuir a que el 

territorio se desarrolle con base a una estructura multinodal. 

 

En jerarquía, entre la planificación territorial y urbanística se encuentran los Planes Directores 

Urbanísticos (PDU). Son instrumentos de coordinación de planes que establecen directrices para coordinar 

la ordenación urbanística de un territorio de alcance supramunicipal, en términos de movilidad, protección 

del suelo no urbanizable, reservas de suelo y políticas de suelo y vivienda. Como se verá más adelante, el 

futuro PDU Metropolitano presenta una alta incidencia en el distrito puesto a que estima como sector de 

importancia metropolitana los alrededores de la futura estación intermodal de la Torrassa. 

Plan Integral de Collblanc y la Torrassa 

El Plan Integral de Collblanc y la Torrassa (PICT), es el plan de revitalización urbana desarrollado entre el 

año 2000 y 2010. El proyecto arrancó informalmente el año 1999 a partir de la demanda presentada al 

Ayuntamiento por la Comisión de Entidades de Collblanc y la Torrassa (constituida por unas 40 entidades 

del distrito). El documento “Proposta d’actuacions en el barri de Collblanc-La Torrassa en la propera 

legislatura (1999-2003)” solicitaba la ejecución de un plan integral específico para los dos barrios que 

revirtiera la situación de degradación observada. A partir de un proceso de reflexión sobre la realidad del 

barrio y su futuro, la Comisión de Entidades planteó la necesidad de un plan integral que diera un impulso 

al barrio, que contara con la colaboración ciudadana y donde se exponían una serie de propuestas 

concretas dentro de los campos de urbanismo y vivienda, social y sanitario, cultural y educativo, y otros 

como la gestión de residuos. 

 

 

 

Figura 22. Plan integral de Collblanc y la Torrassa, documento físico. 

 

Fuente: Recuperado por ADU. 

El consistorio municipal, consciente a su vez del deterioro y de algunas de las problemáticas del distrito, 

decidió realizar una intervención global, profunda y consensuada en la que la Comisión de Entidades y la 

participación ciudadana tuvieron un papel protagonista. De forma coordinada y consensuada entre el 

ayuntamiento y las entidades, en el periodo 2000-2002 realizaron una acurada diagnosis del estado y 

necesidades del distrito, definieron los objetivos generales del plan y las estrategias de actuación. Este  

PICT inicial estructurado en tres etapas de desarrollo se marcaba como horizonte el año 2010. 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

16 
 

De la diagnosis se desprende que el distrito en aquel momento estaba condicionado por la falta de una 

planificación racional en su crecimiento, la alta densidad residencial, el envejecimiento de la población y 

la llegada de inmigración internacional, una tipología de edificación residencial deficiente y degradada, la 

falta de equipamientos para la infancia, y un tejido urbano con problemas de movilidad y falta de zonas 

verdes. 

La constatación de la realidad del distrito a partir de la diagnosis llevó a definir unos objetivos generales 

marcados por la mejora de las condiciones de vida de los diversos grupos de población y unas políticas 

urbanas fundamentadas en la lógica de la prevención que revirtieran las tendencias observadas. Desde este 

marco, se decide actuar en distintos ámbitos estratégicos como el esponjamiento y la renovación urbana, la 

vivienda y su rehabilitación, el equilibrio y la cohesión social, la educación, y la dinamización económica. 

El PICT, fue una de las experiencias que inspiraron la Ley de Barrios, según se desprende de las 

declaraciones del entonces presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, en su visita al Distrito II del año 

2004. La Ley 2/2004, del 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren de una 

atención especial, supondría un importante instrumento para revitalizar barrios que necesitaban de una 

fuerte inversión pública, cofinanciando el 50% de las actuaciones junto con los ayuntamientos. 

Lógicamente, el PICT, sería uno de los planes integrales de barrio que se acogería a la primera 

convocatoria de ayudas promulgadas por la nueva ley, dando un gran impulso al proyecto. Hay que 

destacar como desde el 2012 la ley de barrios se encuentra suspendida. 

En la siguiente fase se acabarían detallando y redefiniendo los objetivos del plan, las propuestas de 

intervención, el modelo de intervención y su organización. La participación ciudadana a través de la 

Comisión de Entidades siguió siendo una pieza fundamental durante todo el proyecto, desde la elaboración 

del diagnóstico, la propuesta y priorización de actuaciones, hasta el seguimiento en su ejecución. El año 

2006, el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa en Porto Alegre, otorgó una distinción 

al PICT como proyecto participativo. 
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Figura 23. Actuaciones del PICT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe final de la Ley de Barrios. 

 

En la tabla anterior se pueden observar los resultados de las diversas actuaciones ejecutadas dentro del 

PICT por ámbitos de intervención e inversión entre 2006-2010. Hay que especificar cómo los 

aproximadamente 18 millones de euros fueron financiados tal y como estaba previsto al 50% entre el 

Ayuntamiento y la Generalitat. Además, a partir del programa de la ley de barrios, se invirtieron otros 7 

millones de euros en el distrito por parte de diversas consejerías de la Generalitat para desarrollar planes 

complementarios como, el Plan de Ocupación, Formación y Dinamización, el Plan Educativo del Entorno 

y el Plan de Salud en los Barrios. Por último, la Obra Social de “La Caixa” también contribuyó con fondos 

propios en el Proyecto socioeducativo en las escuelas: CLAU, Crecer con el deporte. 

Del Informe final de la Ley de Barrios relativo al PICT, se desprende que la mayoría de actuaciones en 

zonas verdes se agruparon en el barrio de Collblanc, algunas ideas iniciales en la Torrassa se descartaron 

por su coste y complejidad (Pstg.Pons y Mata, Pl.Pirineus). En general la mejora del espacio público ha 

generado una mayor cohesión social. Por otro lado, no se identifica con claridad que el proyecto tuviera 

impacto en su objetivo de impulsar la rehabilitación de la vivienda. En el periodo de actuación la 

rehabilitación en el distrito desciende sobre la media municipal, aún peor, se incrementó la densidad 

residencial y las viviendas con ocupación mayor de 5 personas. Se justifica por el periodo de ejecución del 

plan, el cual coincide con la numerosa llegada de inmigración internacional, por ello se marca como un 

futuro reto la mayor cohesión social e integración de recién llegados. 

En el mismo informe, el Ayuntamiento del Hospitalet valora positivamente los efectos del plan por la 

mejora evidente del entorno. A pesar de una mejor percepción del barrio por la población en general son 

varias las entidades vecinales que piden una continuidad del proyecto, ya que siguen percibiendo 

necesidades a nivel urbanístico y sobre todo de carácter social. La Comisión de Entidades también destaca 

positivamente las actuaciones urbanísticas desarrolladas y la implicación de otras consejerías que han 

fomentado el desarrollo comunitario (la cohesión social, oferta nuevas oportunidades a colectivos 

vulnerables o en riesgo de exclusión social, etc.). En este último sentido se cuestiona la temporalidad de 

estos proyectos de ámbito social, ya que algunos no están consolidados y necesitan de continuidad. 

Finalmente, la Comisión de Entidades, identifica de cara al futuro la falta de equipamientos de 

entretenimiento infantil y para jóvenes, se actuaría en esta dirección en los siguientes años como se verá 

en el siguiente subcapítulo. 

ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 
NOMBRE ACTUACIÓN 

INVERSIÓN 

INICIAL 
CIERRE 

Mejora del espacio público y 

dotación de espacios verdes 

Mejora del alumbrado 259.416,00 216.726,46 

Camino Escolar Seguro 1.610.551,00 1.636.068,58 

Juegos infantiles en Vidrieries Rovira 70.000,00 65.955,24 

Juegos infantiles en Parque de la Torrassa 70.000,00 65.755,04 

Replantación y renovación del arbrado viario 82.000,00 79.871,88 

Urbanización de Pl.Sènia, C.Creu Roja y 

Tv.Collblanc 
3.203.000,00 3.125.097,57 

Ampliación y urbanización del Parque de la 

Marquesa 
2.091.375,85 2.077.758,28 

Urbanización y zona verde de la manzana 

Vidrieries Llobregat 
1.100.000,00 1.253.738,50 

Reforma y adecuación de la Calle Rosselló 1.157.098,00 23.200,00 

Reforma y adecuación de la Calle Santiago 

Apóstol 
900.000,00 717.341,94 

Rehabilitación y equipamiento 

de los elementos colectivos de 

los edificios 

Ayudas a la instalación de ascensores 300.000,00 279.885,17 

Provisión de equipamientos 

para el uso colectivo 

Rehabilitación de la Torre Barrina para 

jóvenes y TIC 
2.100.000,00 2.671.794,65 

Adecuación de un local para la formación de 

adultos 
300.000,00 279.885,17 

Creación de un centro de día para gente 

mayor 
1.200.000,00 3.965.771,73 

Incorporación de tecnologías 

de la información en los 

edificios 

Creación de una red de comunicaciones 347.000,00 146.605,80 

Fomento de la sostenibilidad 

del desarrollo urbano 
Ahorro de agua doméstica 60.000,00 60.000,00 

Equidad de género en el uso 

del espacio urbano y los 

equipamientos 

Equidad de género en el diseño del espacio 

urbano 
320.000,00 317.384,37 

Programas que comporten la 

mejora social, urbanística y 

económica 

CICERONE. Proyecto de acogida a jóvenes 

recién llegados 
92.600,00 98.793,70 

Borsa de espacios y locales para la 

dinamización comercial 
12.000,00 12.000,00 

Creación de una red de señalización de 

promoción comercial 
42.000,00 42.000,00 

Accesibilidad y supresión de 

las barreras arquitectónicas 

Adecuación de badenes para peatones 222.905,00 138.282,06 

Instalación de escaleras mecánicas 1.250.000,00 1.302.944,77 

 
 

18.653.970,12 18.653.970,12 
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Planeamiento urbanístico 2010-2021 

Durante la última década el Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat, a través de la Agencia de 

Desarrollo Urbano (ADU), ha realizado diversos planes urbanísticos derivados dentro del distrito II. La 

gran mayoría de ellos son a pequeña escala y de carácter quirúrgico, ya que el barrio acababa de 

experimentar una gran transformación en años anteriores a partir del PICT y las reservas de suelo en el 

territorio son muy limitadas. El actual planeamiento urbanístico en vigor, el Plan General Metropolitano 

de 1976 (PGM), quedó desfasado tiempo atrás al no presentar nuevas oportunidades de cambio de usos del 

suelo en el distrito o carecer de reservas de suelo urbanizable, por ello las modificaciones parciales sobre 

el mismo han sido continuas en las últimas décadas. A continuación, se sitúan y exponen los diversos 

planes urbanísticos derivados aprobados en el periodo 2010-2021. 

Figura 24. Mapa del planeamiento urbanístico del Distrito II. 

 

               Fuente: Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña. 

Cartografía: Mapa del refundido de planeamiento de la AMB, Ortofotomapa del ICGC y elaboración 

propia. 

Plan Especial para la mutación del uso de dotación de vivienda para jóvenes (clave 10Hj) a un edificio de 

equipamientos destinado a casal para niños y jóvenes (Clave 7b) 

Número 1 del mapa de planeamiento urbanístico, aprobado el 20/07/2011. Con este plan se modifica el 

uso del suelo destinado para vivienda de jóvenes a equipamiento público para niños y jóvenes. El cambio 

se justifica por la demanda vecinal presente en PICT de un equipamiento específico para este colectivo de 

edad. Actualmente el casal de niños y jóvenes ya está construido y en funcionamiento, alberga la 

Asociación educativa Itaca. 

Plan Especial para la ampliación de la escuela Pere Lliscart. 

Número 2 del mapa de planeamiento urbanístico, aprobado el 23/12/2011. El plan especial tiene como 

objeto la ampliación del edificio de la escuela en previsión de una mayor demanda de aulas y regular las 

alineaciones de la finca de equipamientos, zona verde y viales del entorno.  

Modificación puntual del Plan General Metropolitano para la mutación del destino del suelo situado en el 

Passatge Colom 

De sistema de viviendas dotacionales (Clave 10hj) a sistema de equipamientos comunitarios (Clave 7b) de 

uso docente, y el traslado del suelo destinado a sistemas de espacios libres (Clave 6b) a la esquina de las 

calles Torns y Vallparda, cualificada de sistema de equipamientos comunitarios (Clave 7b). En los barrios 

de Collblanc y de la Torrassa, Distrito II del Hospitalet de Llobregat. 

Número 3 del mapa de planeamiento urbanístico, aprobado el 31/10/2016. La modificación del PGM tiene 

efectos sobre dos espacios distintos del distrito. Por un lado, agrupa y recalifica algunos de los usos de las 

fincas situadas en el Passatge Colom para la construcción de una escuela, hoy en día en construcción. Por 

otro lado, se traslada el suelo destinado a zona verde del Passatge Colom a parte de los terrenos destinados 

a equipamiento en la esquina entre las calles Torns y Vallparda. Es en este mismo solar donde una parte 

del movimiento vecinal reivindica la adecuación a su nuevo uso y su autogestión. 

Modificación Puntual del Plan General Metropolitano para la creación de un nuevo ámbito de sistema de 

equipamientos comunitarios y dotaciones de carácter local (Clave 7b) con concreción del uso deportivo, 

destinado a campo de fútbol, en los barrios de Collblanc y la Torrassa 
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Número 4 del mapa de planeamiento urbanístico, aprobado el 27/10/2017. La modificación del PGM tiene 

como objeto la delimitación del terreno y la mutación de la cualificación del suelo de parques y jardines a 

equipamiento destinado al campo de fútbol municipal del distrito II. Al existir previamente otras zonas 

destinadas a equipamiento en la Ronda de la Torrasa, parte del mismo entorno de actuación, pero no aptas 

para la construcción de un campo de fútbol, se realiza un intercambio de usos y superficies por lo que 

estas se destinan a parques y jardines. 

 

Modificación del Plan General Metropolitano para la regulación de las condiciones de emplazamiento de 

las viviendas de uso turístico y de los establecimientos destinados a alojamiento temporal en el municipio 

del Hospitalet de Llobregat 

No aparece en el mapa de planeamiento urbanístico ya que su ámbito de actuación es el global del 

municipio, aprobado el 01/03/2019. La nueva normativa generada a partir de la modificación del PGM 

regula entre otras el emplazamiento de viviendas de uso turístico. Estos se podrán ubicar sólo en ciertas 

zonas del municipio (24% de su superficie), no podrán estar diseminados en comunidades de vecinos, las 

nuevas licencias se limitarán a edificios completos de uso exclusivo turístico o con otros usos compatibles 

como oficina, comercio, restauración y aparcamiento. Además, incluye otra limitación con efectos sobre 

los establecimientos de alojamiento temporal que no podrán situarse en calles de anchura inferior a los 8 

metros. 

Plan Especial Urbanístico de concreción de uso y de las condiciones de edificación de un equipamiento 

privado situado en la calle Ferran i Clua, 12-24 (Entre las calles Pujós y Fortuny) 

Número 5 del mapa de planeamiento urbanístico, aprobado el 12/09/2019. El objetivo del plan es generar 

un nuevo equipamiento de iniciativa privada, una residencia de estudiantes, en convenio con diversas 

universidades. El suelo está calificado en clave 17/7, suelo de renovación urbana de transformación a 

sistema de equipamientos, para la concreción de usos se precisa de este plan y del proyecto constructivo. 

Modificación puntual del Plan General Metropolitano en el ámbito del PERI del sector Collblanc (Unidad 

de actuación Ub5, ampliada) 

Número 6 del mapa de planeamiento urbanístico, aprobado el 21/01/2020. La modificación del PGM en el 

ámbito del PERI Collblanc resulta en una ampliación de la superficie dentro de la Unidad de actuación 5 y 

cambios de cualificación. Con esta actuación se aumenta el techo edificable destinado a equipamiento 

público, se realiza una reserva de techo del 30% para el desarrollo de vivienda de protección oficial y se 

prevé el desarrollo de la zona de uso residencial por parte de un único promotor que está en proceso de 

adquirir las diversas fincas afectadas. 

Plan Especial Urbanístico. Modificación puntual de la unidad de actuación "Ub4" en el ámbito de 

actuación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del sector Collblanc 

Número 7 del mapa de planeamiento urbanístico, aprobado el 05/06/2020. La modificación puntual del 

PERI tiene por objeto la adecuación de las condiciones de edificación y del sistema de gestión de la 

Unidad de actuación 4. Se contempla la construcción de un gran hotel. Las disposiciones adoptadas en la 

propuesta permiten contemplar los usos ya existentes y el uso residencial como hotel en plantas piso. 

En este apartado se abordarán los diversos proyectos y planes estratégicos actuales del Hospitalet del 

Llobregat, con un especial énfasis en la implicación que han tenido los procesos participativos y los 

diversos agentes urbanos para definir las líneas estratégicas de desarrollo y las políticas urbanas. 

Planeamiento Estratégico. L’Hospitalet ON. 

Dentro de los planes y proyectos estratégicos de ámbito municipal vigentes con incidencia en la 

renovación urbana del distrito II, el Hospitalet del Llobregat, cuenta con el proyecto l’Hospitalet On (L’H 

ON). Se trata de un proyecto participativo nacido en 2013 que debe marcar las líneas estratégicas y de 

futuro de la ciudad con el horizonte de 2030. Se pretende con él afrontar la transformación cultural y 

económica de forma transversal fomentando a su vez una mayor cohesión social y una mejor convivencia.  

El proyecto liderado por la administración municipal es producto de un amplio proceso de participación 

ciudadana estructurado, abierto, y en ciertos aspectos de carácter permanente. Para el desarrollo de L’H 

ON se llevó a cabo una primera fase de reflexión estratégica que involucró a más de 6000 personas a 

través de redes sociales y a más de 1200 presencialmente en distintas plataformas de estudio, debate y 

consulta. En ellas estaban representados varios ciudadanos a título personal y diversos representantes de 

los diversos agentes sociales presentes en la ciudad, asociaciones de vecinos, expertos, entidades, 

comerciantes, organizaciones empresariales, sindicatos o técnicos y trabajadores del ayuntamiento.  

Desde el principio del proyecto se constituyó un Consejo de Ciudad, máximo órgano consultivo ciudadano 

que agrupa a un centenar de representantes de las entidades sociales, económicas, profesionales y 
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vecinales. Su primera misión era la de desarrollar las conclusiones del proceso participativo inicial que 

marcaría las líneas estratégicas de futuro a largo plazo. También tendría otras atribuciones con mayor 

carácter de permanencia como el seguimiento de proyectos o vehicular y fomentar la participación 

ciudadana en la definición de grandes líneas estratégicas de desarrollo y grandes proyectos de ciudad.  

Plan de Acción Municipal 2016-2019 

A partir de la primera fase del L’H ON se pudieron marcar las bases y objetivos estratégicos del desarrollo 

de la ciudad mejor definidos dentro del Plan de Acción Municipal 2016-2019 (PAM). Los cuatro objetivos 

principales del Plan en simbiosis con los objetivos de desarrollo sostenible son garantizar el acceso a los 

derechos básicos de las personas, hacer de l' Hospitalet una nueva centralidad metropolitana que atraiga 

nuevas empresas y vías de negocio, potenciar los elementos de transformación económica y sociocultural 

a escala de barrio, y por último la transparencia de gobierno y la participación ciudadana. En referencia a 

los últimos objetivos cabe destacar la presencia activa del Consejo de Ciudad y la nueva formación y 

participación de consejos sectoriales y de distrito. En este segundo periodo se procedió a la diagnosis y 

propuestas de actuación en los barrios y distritos, l’H ON dels Barris.  

Pacto de ciudad y Plan de Acción Municipal 2020-2023 

El último fruto derivado del proyecto participativo L’H ON es el Pacto de Ciudad LH 2020-2023, el plan 

de reactivación del Hospitalet de Llobregat que debe afrontar los nuevos retos de la crisis pandémica del 

Covid-19. Se trata de un gran acuerdo institucional entre los diversos agentes urbanos que define las líneas 

estratégicas y presenta las propuestas para una rápida reactivación económica fundamentada en los 

objetivos del desarrollo sostenible y “Barreras 0 el 2030”, es decir, una reducción de las desigualdades 

sociales. 

Una vez finalizado el proceso técnico y participativo el documento final presenta un total de 122 medidas, 

que agrupan 221 acciones vinculadas, estructuradas en 4 entornos estratégicos. Dentro del entorno urbano 

se pretende adaptar el espacio público, la movilidad y las infraestructuras a la nueva realidad, también se 

propone un New Green Deal como estrategia de crecimiento que impulse una economía limpia y circular. 

En el entorno social se aplicarán medidas de reconstrucción de las infraestructuras comunitarias 

(educación, cultura y deportes) y se pondrán las personas en el centro de las políticas garantizando sus 

derechos y libertades. El entorno económico estará definido por un cambio de paradigma basado en el 

refuerzo del estado del bienestar, se impulsará la ocupabilidad en sectores estratégicos, se reformularán las 

políticas activas de ocupación y se explorarán las economías alternativas vinculadas con el intercambio, la 

complementariedad y la economía circular. Dentro de este entorno económico hay que destacar la 

existencia de otro pacto paralelo, el Pacto por la Ocupación, que agrupa algunos de los principales 

sindicatos y patronales. Por último, en el entorno institucional se ambiciona la reorganización de la 

estructura municipal para adaptarla a la nueva realidad de las condiciones de trabajo. 

Posteriormente a la redacción de esta memoria, en marzo de 2021, se aprobó el nuevo Plan de Acción 

Municipal 2020-2023, por ello no se ha valorado en fases posteriores de este estudio. Las condiciones de 

excepcionalidad surgidas por la pandemia de covid-19 han provocado el retraso en su redacción y 

aprobación. El plan resulta en una plasmación de las actuaciones contempladas en el Pacto de ciudad y en 

su plan asociado de reactivación.  

Grandes proyectos de ciudad y metropolitanos con impacto en el Distrito II 

Sin duda el futuro del distrito y de sus ciudadanos estará directamente condicionado por la evolución de la 

crisis actual y la esperada reactivación, pero también se espera en un futuro a medio plazo un gran impacto 

en el distrito derivado de grandes proyectos de ciudad y metropolitanos presentes en su territorio o en su 

entorno inmediato. En el presente apartado se abordará el estado de estos proyectos y su posible impacto 

en el distrito. 

Soterramiento de las líneas de cercanías y estación intermodal de la Torrassa 

Como se menciona en apartados anteriores la estructura urbana del Hospitalet de Llobregat está fracturada 

por grandes infraestructuras metropolitanas, especialmente por las diversas líneas ferroviarias por las que 

circulan los trenes de cercanías de las líneas R1, R2, R3 y R4. 

El soterramiento de las líneas de tren es una antigua reivindicación vecinal e institucional que depende de 

los planes y financiación del gestor, ADIF, y por lo tanto del Gobierno de España. El pasado 2020, ADIF, 

presentó el expediente de contratación pública por valor de 5 millones de euros para la redacción del 

proyecto básico y proyectos de construcción del soterramiento de las líneas ferroviarias en Hospitalet del 

Llobregat, actualmente en estado de evaluación. Dentro del proyecto se encuentra el ya mencionado 

soterramiento de vías en zona urbana y la construcción de una rótula ferroviaria, completa y soterrada, que 

permita todos los movimientos posibles entre las líneas de costa y de interior, ubicada en la Torrassa. 

 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

21 
 

Figura 25. Nuevos centros de desarrollo metropolitano 

 

Fuente:  Avance del PDU, Estructura urbana social. 

Al mismo tiempo el Plan Director Urbanístico Metropolitano provisional (PDUM) y el Plan de 

Infraestructuras del Transporte en Cataluña (PITC), plan sectorial 2006-2026, prevén en este mismo 

espacio de confluencia de vías la construcción de un nuevo intercambiador intermodal de importancia 

metropolitana. El intercambiador no solo permitiría cambiar entre todas las líneas de cercanías, también 

permitiría la conexión bajo tierra con las líneas de metro L1 y L9, garantizando una mejor conectividad 

del distrito con el resto del Área Metropolitana de Barcelona. 

La importancia e impacto de una futura infraestructura de transporte de tal magnitud se refleja claramente 

en el PDUM provisional que deberá sustituir el actual Plan General Metropolitano de 1976. El proyecto 

provisional señala y delimita el entorno del intercambiador de la Torrassa como un nuevo centro 

metropolitano y de desarrollo económico. A la vez también cualifica el espacio de vías soterradas como un 

eje verde estructurante. 

Una vez analizados los diversos proyectos implicados se plantea el impacto y las posibles oportunidades y 

futuras actuaciones. Por un lado, la nueva estación intermodal de la Torrassa no solo mejorará la 

conectividad del sur del distrito con el resto del área metropolitana en transporte público, sino que se 

puede convertir en una zona de desarrollo económico y con fuertes sinergias con el proyecto de distrito 

cultural que se está desarrollando en los distritos al sur de la línea de tren. Por otro lado, el soterramiento 

de las vías a su paso por el límite sur de la Torrassa no podrá ser completo por la presencia de otras 

infraestructuras subterráneas como el túnel del tren de alta velocidad, el metro y el canal de la infanta. Por 

tales motivos algunos tramos de la vía se tendrán que cubrir con cajones de hormigón, afortunadamente 

podrían generar un impacto paisajístico menor al quedar disimulados por la pendiente existente de la línea 

del somontano. Sin duda el impacto del soterramiento y cubrimiento de vías será muy relevante para 

recoser el tejido urbano del municipio, generar un eje vial verde que fomente la movilidad activa y que 

conecte los diversos barrios de la ciudad entre ellos y con Barcelona, y por último supondrá la generación 

de nuevos espacios públicos y nuevos usos ciudadanos. 

Espai Barça, reforma integral del estadio del Camp Nou. 

El Camp Nou, el estadio de fútbol del F.C.Barcelona construido en 1957 en el barrio barcelonés de les 

Corts, ha mostrado en los últimos años una cierta influencia en el desarrollo de la zona norte del barrio de 

Collblanc muy próximo al mismo. Los principales impactos en el distrito de un equipamiento de tal 

magnitud se han observado desde el incremento de la movilidad en días de partido hasta el desarrollo de 

nuevas infraestructuras y servicios, principalmente de ocio y turismo. 

En la actualidad el estadio ha envejecido y presenta problemas estructurales. Para solucionar tal 

problemática y adaptar el estadio a los nuevos cánones, el club lleva varios años valorando diversas 

fórmulas y propuestas dentro del denominado Espai Barça para una reforma integral de la infraestructura 

deportiva y su entorno. Factores como la inestabilidad institucional del club, problemas de financiación, 

retrasos de permisos administrativos y demandas vecinales, han ralentizado el proyecto y hoy en día no 

está clara su ejecución en tiempo y forma. 

Los distintos escenarios tendrían distintos efectos en el territorio de estudio. Si se reforma el estadio 

manteniendo su uso durante las obras probablemente no se observarían cambios en las dinámicas ya 

observadas. Si durante la reforma el estadio estuviera en desuso podría tener efectos inmediatos de cierta 

intensidad, pero temporales, en el desarrollo de negocios de ocio y turismo en el barrio. En cualquiera de 

estos dos casos, el club y el Ayuntamiento de Barcelona tienen un acuerdo de cesión para uso público de 

10 hectáreas en el entorno del estadio, por lo que con mucha probabilidad se generarían nuevas zonas 

verdes o equipamientos de las que los vecinos de Collblanc podrían ser potenciales usuarios. El último 

escenario sería la demolición del estadio y unos nuevos usos del suelo, los efectos sobre Collblanc son 

difíciles de valorar por las incógnitas abiertas en tal escenario. 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

22 
 

1.2.3 ASOCIACIONISMO, INNOVACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Como se observó en capítulos anteriores, el Hospitalet se ha caracterizado históricamente por ser un 

territorio de donde han emergido movimientos sociales como el movimiento obrero, asociaciones de 

diferentes índoles, como las vecinales, las educativas y otras iniciativas que han surgido desde la misma 

comunidad que ha compuesto el municipio a través de sus distintas etapas de configuración. Así mismo 

sucede en el caso concreto de los barrios Collblanc y Torrassa, donde estos movimientos que han surgido 

a través del tiempo y a partir de distintas dinámicas sociales, se ha conformado un conjunto de 

asociaciones y entidades que tienen una alta representatividad de la comunidad y a su vez son un puente 

de comunicación entre las instituciones públicas y los habitantes de estos barrios. En este punto se 

destacan las principales organizaciones y proyectos estratégicos que se desarrollan a nivel macro en 

L'Hospitalet o han surgido específicamente de Collblanc y la Torrassa, y que a su vez han tenido 

injerencia en la coproducción de planeamiento y políticas públicas. 

Asociación de vecinos Collblanc-La Torrassa (AAVV) 

Esta asociación histórica del Hospitalet ha participado activamente en diferentes grupos de trabajo como la 

Comisión de Fiestas o la Comisión de Entidades. Recordamos como esta última comisión fue principal 

impulsora del Plan Integral de Collblanc-La Torrassa, un proyecto pionero de renovación transversal en 

todos los ámbitos del distrito donde sumaron fuerzas la treintena de entidades de Collblanc-la Torrassa y 

el Ayuntamiento de L'Hospitalet con la posterior participación de la Generalitat de Cataluña. Esta 

asociación también ha ejercido una fuerte presión ante el Ayuntamiento frente a la gentrificación que se ha 

venido presentando en el territorio o los problemas generados por los apartamentos de uso turístico y el 

consecuente encarecimiento del mercado de la vivienda.  

Asociación Sumem 

Esta asociación que está centrada en promover la accesibilidad en el Hospitalet ha conseguido situar esta 

temática en la agenda mediática y política del municipio, cuestión que no tenía tanta relevancia en años 

anteriores. La asociación ha buscado la implementación de políticas que ayuden a erradicar la 

discriminación de la población con diversidad funcional, la inseguridad a la que están expuestas, así como 

la mejora de la accesibilidad de todos los espacios que ofrezcan bienes y servicios. De igual forma, 

Sumem junto con Park4dis, firmaron un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente por la 

mejora de la accesibilidad del Hospitalet de Llobregat. A través del uso de una aplicación, los usuarios 

pueden hacer tanto el mapeo aparcamiento reservado como encontrar los aparcamientos adaptados para las 

personas con movilidad reducida. 

Llocs de l’Hospitalet 

Esta es una iniciativa que surgió desde el municipio que convoca a los vecinos y vecinas para generar 

reflexiones acerca de los nuevos usos que se le podrían dar a lugares que fueron establecidos como 

espacios públicos pero que actualmente están en desuso. Cuando se habla de nuevos usos, se está haciendo 

referencia a la apropiación comunitaria del espacio, a modificaciones que se podrían hacer para que sea 

habilitado y utilizado por parte de la ciudadanía. Como acción concreta en el distrito se debería mencionar 

la previsión de apertura de un solar municipal cerrado en la calle Vallparda, el cual es un espacio en 

desuso destinado a zona verde. No obstante, en febrero de 2021, ante la falta de incremento de espacios 

verdes en el barrio y el bloqueo del proyecto, la comunidad se apropió de este espacio para crear un huerto 

comunitario en el cual se incluyeron actividades para la integración vecinal. Caso similar se dio en otro 

barrio del Hospitalet, concretamente en Santa Eulàlia, donde surge una iniciativa llamada “Can Trinxet 

Viu” en la que los vecinos de este sector piden al Ayuntamiento la creación de un huerto comunitario en 

los terrenos de una fábrica textil que está cerrada desde hace muchos años.  

Proyecto ICI 

ICI corresponde a las siglas de Intervención Comunitaria Intercultural, que se desarrolla en los barrios de 

Collblanc y la Torrassa con la voluntad de contribuir a la mejora de la convivencia y la cohesión social. 

Este proyecto está impulsado por la fundación bancaria "la Caixa" y promovido en la ciudad por la 

asociación educativa Itaca y el Ayuntamiento del Hospitalet. Su interés principal es fomentar el trabajo 

conjunto de la ciudadanía, las entidades y la administración, para promover la convivencia ciudadana, 

ayudar a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estos barrios y diagnosticar y plantear 

soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en el territorio a partir de la participación 

ciudadana. Concretamente este proyecto se desarrolla en tres ejes que son la educación, la salud 

comunitaria y las relaciones ciudadanas. Como ejemplo de proyecto generado desde ICI cabe destacar la 

red de crianza y educación, proyecto que cuenta con la participación de numerosos recursos públicos y 

privados provenientes de varios sectores, así como la participación y el apoyo del Ayuntamiento del 

Hospitalet. 
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Solivid 

Es un proyecto colectivo nacido a partir de la pandemia generada por el Covid- 19, el cual busca unir a 

través de un mapa colaborativo diferentes iniciativas sociales que se encuentren a través del mundo y que 

quieran solventar de alguna u otra manera las problemáticas surgidas en cada territorio. Este proyecto ha 

sido respaldado por varias entidades como el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP), el 

Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona (IERMB) y el Grupo de Estudios sobre 

Energía Territorio y Sociedad del Departamento de Geografía (GURB). Solivid se encuentra caracterizado 

por tres ejes fundamentales en los cuales se busca recopilar la mayor información sobre acciones solidarias 

que han nacido con la crisis sanitaria existente, la recopilación de mapas y redes digitales ya existentes, 

extender información sobre las realidades de cada país en relación con la crisis y el papel de las diferentes 

iniciativas sociales. Esta es una plataforma con información abierta para todas las personas y convoca a la 

participación ciudadana.  

1.3 ANÁLISIS DAFO 

 

A partir de la información que fue recopilada en el primer acercamiento con los barrios de Collblanc y la 

Torrassa se realizó la memoria que ahora define los 4 ejes temáticos de planeamiento y gobernanza. En la 

diagnosis final se abordarán los temas de características físicas y de localización (debido a la ubicación 

geográfica de Hospitalet de Llobregat y de los barrios del Distrito II), planeamiento (teniendo en cuenta 

los antecedentes de planificación urbanística en Collblanc y la Torrassa), usos del suelo (en vista de la 

densidad de usos observada) y gobernanza (debido a que se identificó una alta relevancia del movimiento 

asociativo en los procesos transformadores de ciudad). Por tanto, se incluyen aspectos sin desvincularse de 

la temática general y en adelante estos son los grandes ejes que vertebran los resultados. 

En aras de poder realizar un mejor procesamiento de la información recopilada, se realiza inicialmente la 

matriz de análisis DAFO la cual permite ir identificando los diferentes escenarios a través de las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 

 

 

Figura 26.  DAFO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3.1 Características físicas y de localización 

L’Hospitalet de Llobregat es la segunda ciudad más poblada de Catalunya y está integrada dentro del área 

metropolitana de Barcelona. Los barrios del distrito II, del cual se ocupa el estudio, se hallan en un espacio 

de alta centralidad y conectividad metropolitana formando parte del continuo urbano barcelonés, 

características que han marcado el desarrollo de estos barrios y su mayor relación histórica con el 

municipio de Barcelona. A pesar de las oportunidades generadas por la alta conectividad y accesibilidad 

del distrito al transporte público colectivo metropolitano y su proximidad con Barcelona, la presencia de 

vías férreas ha supuesto una barrera arquitectónica infranqueable en muchos puntos que han dificultado la 

conexión en el eje N-S del municipio debilitando las relaciones con gran parte del municipio 

(principalmente con el barrio de Santa Eulàlia). Son varias las dinámicas socioeconómicas de la población 

que siguen una lógica espacial supramunicipal, entre ellas la segregación residencial o la vulnerabilidad 

social que se centra en torno al eje de la carretera de Collblanc. 

 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

24 
 

1.3.2 Gobernanza 

A nivel administrativo existe una gran diversidad y jerarquización de instituciones públicas de ámbito 

supramunicipal con competencias sobre el distrito, entre ellas el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 

la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de España, la Unión Europea (UE), etc. Aunque a veces la 

descoordinación entre departamentos y administraciones puede suponer un obstáculo para la correcta 

implementación de planes y proyectos, en otros casos, ha brindado la oportunidad de impulsar grandes 

proyectos de regeneración urbana a escala de barrio, como URBAN o la Ley de Barrios (2004), que no 

habrían sido posibles sin la ayuda y financiación de otras instituciones. En esta línea de actuaciones, en el 

distrito II se llevó a cabo un proyecto de regeneración integral innovador con un destacado papel de la 

participación ciudadana que sentaría las bases para generar una estructura consolidada de participación, 

representada por el Consejo de Distrito, que sigue siendo relevante para el desarrollo de nuevos planes y 

políticas públicas en coordinación con el Ayuntamiento. Hoy en día el movimiento asociativo de estos 

barrios sigue siendo muy activo y está altamente capacitado para contribuir en los diversos espacios de 

participación ciudadana o generar sus propios proyectos de forma autónoma. No obstante, se detectó que 

existen dificultades para integrar al conjunto de la ciudadanía, especialmente aquellos que se encuentran 

fuera del movimiento asociativo, como colectivos de inmigrantes y aquellos movimientos sociales menos 

institucionalizados. Por último, a partir de la actual crisis sanitaria, se observa cómo los espacios de 

participación y decisión se han abierto a nuevos agentes urbanos de otras esferas como sindicatos, 

empresas o comerciantes, a partir del Pacto de ciudad (2020). La colaboración entre las diversas esferas 

socioeconómicas y culturales abre nuevas posibilidades en la gestión del distrito II. 

1.3.3 Planeamiento 

El territorio de estudio se halla dentro del ámbito de actuación de diversos planes territoriales y 

urbanísticos, parciales y sectoriales, que podrían tener una mayor o menor incidencia en el distrito II. 

Entre ellos destacan el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona (PTMB), el Plan General 

Metropolitano (PGM), y los futuros Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM) y Planes de 

Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que podrían mejorar la integración metropolitana y ofrecer 

nuevas posibilidades de mejora y cambio en el distrito -aspectos en los que el PGM de 1976 es 

actualmente limitado-. A escala de barrio se observa la gran potencialidad que tendrían estos planes, 

especialmente en el extremo sur de la Torrassa, definida como futuro centro de desarrollo metropolitano 

articulado por el futuro intercambiador multimodal. Otro gran cambio en esta misma zona es el proyecto 

de soterramiento de vías gestionado por ADIF que podría resolver los problemas históricos de 

conectividad intramunicipal a la vez que aportar nuevos usos de suelo gracias a la liberación de espacio. 

Por otro lado, la falta de inversión y continuidad de los planes de regeneración urbana de gestión 

supramunicipal -como la Ley de Barrios- no ha permitido la mejora de los barrios degradados del entorno 

metropolitano salvo algunas excepciones. Aunque Collblanc y la Torrassa fueron beneficiarios en el 

pasado de la Ley de Barrios, la falta de continuidad de algunos proyectos y su localización en un eje 

metropolitano de acumulación de rentas bajas hacen de ellos barrios aún altamente vulnerables. A nivel 

local se ha avanzado en el último periodo a partir de pequeñas actuaciones quirúrgicas, pero los esfuerzos 

y la financiación de la administración parecen insuficientes para generar un proyecto transformador al 

estilo del Pla de Barris en Barcelona. 

1.3.4 Usos del suelo  

Tal y como sucede en la inmensa mayoría de ciudades mediterráneas maduras, la disponibilidad de suelo 

no urbanizado cada vez es más escasa, siendo la situación en el Distrito II aún más extrema por la alta 

densidad de usos actual. Los barrios que nos ocupan son esencialmente residenciales con cierta mixtura de 

usos, principalmente comerciales. El déficit de zonas verdes a pesar del incremento con el Plan Integral de 

Collblanc y la Torrassa, representa una de las principales características del distrito debido a la consistente 

artificialidad del territorio, que sumado a la impermeabilización del suelo dificulta la absorción de agua y 

recarga de acuíferos. La escasez de zonas verdes supone uno de los principales reclamos de la población 

del Distrito II, hecho identificable con la toma de un solar abandonado en la calle Vallparda por parte de 

los vecinos en febrero de 2021.  
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1.4 CRITERIOS  

 

Figura 27. Criterios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.4.1 Características físicas y de localización 

Para la elaboración de criterios, se han considerado subtemas como Conectividad, Segregación residencial 

y Centralidad Metropolitana. Este ámbito de acción, concluye en establecer el criterio de aprovechar la 

situación de centralidad y conectividad del Distrito II con respecto al Área Metropolitana para abordar la 

segregación residencial y dinamizar los barrios. Por lo anterior, el criterio enfoca el análisis en comprender 

la situación de privilegio que posee el Distrito II de Hospitalet de Llobregat y sus ventajas a la hora de 

enfrentar los problemas de segregación residencial y vulnerabilidad social. 

1.4.2 Gobernanza 

En cuanto a la gobernanza se consideraron subtemas tales como: Participación ciudadana, Innovación 

social y Jerarquía administrativa. Lo anterior configura un criterio enfocado en mejorar la gobernanza del 

distrito y eficiencia de los mecanismos administrativos, donde la participación ciudadana sea un aspecto 

esencial de la transformación urbana y fortalezca una estructura estable de participación que podría ser 

más inclusiva en un distrito donde hay un importante tejido asociativo.  

 

 

 

1.4.3 Planeamiento 

El criterio para el Planeamiento se basa en subtemas como: Infraestructuras, Planes de regeneración 

urbana, Planificación Metropolitana y Financiación. Por medio de este ámbito, el criterio rector considera 

impulsar la regeneración urbana integral a escala de barrio y mejorar la financiación y coordinación 

administrativa. Asimismo, enfoca el análisis en considerar proyectos en marcha y comprender su rol a 

nivel metropolitano y sus implicaciones en el barrio. 

1.4.4 Usos del suelo  

Debido a la alta compacidad y densidad de los barrios Collblanc-La Torrassa, este criterio se enfoca en las 

posibilidades de aprovechamiento y mejora del espacio público a través de regulaciones o planes, con los 

cuales se puedan solventar las carencias diagnosticadas en los barrios como las zonas verdes, el uso de 

espacios pendientes de transformación y la mejora en la permeabilización del suelo. 

1.5 PROPUESTAS Y PROYECTOS 

 

Figura 28. Propuestas y proyectos 

 Criterio Propuesta Proyecto 1 Proyecto 2 

Planeamiento 

Impulsar la 

regeneración urbana 

integral a escala de 

barrios y mejorar la 

financiación y 

coordinación 

administrativa 

Dotar al plan de 

regeneración de una 

visión transversal y 

una metodología 

innovadora 

fundamentada en el 

urbanismo 

colaborativo 

"Repensem Collblanc i la 

Torrassa" Plan integral de 

regeneración urbana 

innovador e interseccional 

"Implicándonos" 

Mecanismos de 

implicación ciudadana 

para un urbanismo 

comunitario 

Características 

físicas y 

localización 

Aprovechar la 

situación privilegiada 

de centralidad y 

conectividad del 

Distrito con el área 

metropolitana para 

hacer frente a la 

segregación 

residencial y 

dinamizar el distrito 

Plan de integración 

del Intercambiador 
de la Torrassa en el 

barrio 

"Camino a la Metrópolis" 

Soluciones técnicas de 

integración de la red 

peatonal en torno al futuro 

intercambiador de la 

Torrassa y el eje ferroviario 

"Sabrosa cultura" 

Mercadillo cultural y 

Agro-Metropolitano del 

Llobregat en solares y 

estacionamientos en 

superficie que posicionen 

al sector como barrio 

Agro-Metropolitano 
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Gobernanza 

Mejorar la 

gobernanza del 

distrito a través de la 

mayor participación 

ciudadana y la 

eficiencia de los 

mecanismos 

administrativos 

Impulsar la 

conformación de 

iniciativas de 

desarrollo social y 

comunitario 
propiciando la 

participación 

ciudadana 

"Espacio DINAMO" 

Centro impulsor de 

proyectos participativos y 

de urbanismo comunitario, 

colectivización de recursos 

comunitarios materiales y 

temporales, capacitación y 

acompañamiento en la 

gestión de proyectos de 

innovación social 

"E-Transformador" 
Espacio web del plan de 

regeneración urbana para 

su difusión pública y para 

la participación ciudadana 

que se vincula con 

DINAMO. App para 

servicios derivados de 

DINAMO 

Usos de suelo 

Superar las 

dificultades que se 

derivan de la densidad 

elevada a través de una 

mejor regulación de 

los usos del suelo o a 

través de la 

producción del 

espacio público 

"Aprofitem el 

barri": Plan de 

recuperación de 

espacios en desuso 

para proyectos de 

innovación social y 

zonas verdes 

"ReCOOPera en verde" 
Programa de recuperación 

de solares en desuso en el 

Distrito II para proyectos 

ciudadanos 

"ReCOOPera entre 

paredes" Programa de 

reasignación de usos para 

locales comerciales en 

planta baja desocupados en 

el Distrito II 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5.1 Fichas de proyectos 

 

“Repensem Collblanc i la Torrassa” 

Propuesta 1 

Dotar al plan de regeneración de una visión interseccional y una 

metodología innovadora fundamentada en el urbanismo colaborativo. 

Proyecto 1.1 "Repensem Collblanc i la Torrassa" 

Objetivo Dotar al plan de la máxima innovación y transversalidad a partir de la 

representatividad de agentes urbanos del distrito en la "comisión 

poliédrica", el alineamiento con la planificación vigente, la cooperación 

interdepartamental y el enfoque interseccional de los objetivos.  

Actuación -Difusión pública del proyecto.  

-Solicitar la adhesión del proyecto Dinamo al "Consell de Districte". 

-Creación de la "Comisión poliédrica", máximo órgano de implicación 

comunitaria encargado de mediar, coordinar, delegar, impulsar y 

supervisar los proyectos del actual plan de regeneración urbana. 

-Redacción de la memoria final y nuevas propuestas de futuro. 

Agentes - Agentes sociales del "Consell de districte": Asociaciones y entidades de 

distrito + Dinamo + Individuos con alta implicación  

- Resto de agentes urbanos presentes en el Pacto de ciudad 2020: 

Sindicatos + Comerciantes + Patronal + Tercer sector. 

- Administración: Distrito + Departamentos del ayuntamiento + ADU + 

AMB + Generalitat 

Localización -Comisión Poliédrica: Sede del distrito II 

Temporalidad Proyecto inicial con carácter de continuidad: 

- Fase 1: 2 primeros meses para la difusión y conformación de la Comisión 

poliédrica. 

- Fase 2: Todo el periodo de vigencia del plan actual para el 

acompañamiento de proyectos  

- Fase 3: 1 año posterior a la ejecución del plan para la redacción de la 

memoria y nuevas propuestas de futuro.  

Recursos -Los necesarios para la difusión pública del proyecto y la realización de 

posibles talleres. Recursos del plan: 5.000 euros. 

Concertación y 

tramitación 

El Consell de Districte, actual órgano de participación ciudadana según el 

reglamento municipal, deberá impulsar la conformación de la Comisión 

Poliédrica, dotarla de una cobertura jurídico administrativa y ceder de 

facto parte de sus competencias en materia de urbanismo. Se valorará con 

el departamento jurídico del ayuntamiento la necesidad de modificar el 

actual reglamento municipal de participación ciudadana. La comisión 

deberá estar conformada por los principales representantes del propio 

"Consell de districte", del "Pacto de ciudad L'H 2020", las diversas 

administraciones implicadas y otros representantes de la comunidad 

elegidos por votación ciudadana. 

Evaluación y 

seguimiento 

Las actuaciones de la comisión poliédrica serán evaluadas periódicamente 

en las reuniones del "Consell de districte". 

Dimensiones 

involucradas 

en el proyecto 

Relación transversal con todos los ámbitos de actuación 

Otros 

Los barrios de Collblanc y la Torrassa precisan de una intervención 

integral en forma de planes y políticas urbanas que den respuesta de forma 

innovadora a los retos planteados por la vulnerabilidad. El proyecto 

pretende crear una estructura de gobernanza comunitaria estable y 

transversal compuesta por los principales representantes de la ciudadanía 

con implicación en el distrito. La Comisión ejercerá un rol de liderazgo en 

el que se encargará de impulsar el plan y sus proyectos derivados, mediar 

entre los intereses de los diversos agentes urbanos, delegar proyectos a 

grupos impulsores comunitarios o supervisar la ejecución del plan actual. 

Para tal propósito, la comisión contará con el asesoramiento y apoyo de la 
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administración local, supramunicipal, de la población y del resto de 

agentes urbanos, a través de las nuevas estructuras y canales de 

implicación ciudadana creados para tal propósito. Al final de la ejecución 

del plan la comisión redactará una memoria final del mismo e identificará 

nuevos retos y objetivos. Se mantendrá como máximo órgano de 

organización comunitaria vertebrador de procesos de regeneración urbana. 

Se espera que en los próximos años surjan desde las administraciones 

supramunicipales nuevas oportunidades de actuación y financiación para 

nuevos proyectos. 

 

“Implicándonos” 

Propuesta 1 

Dotar al plan de regeneración de una visión interseccional y una 

metodología innovadora fundamentada en el urbanismo colaborativo. 

Proyecto 1.2 "Implicándonos" 

Objetivo Creación de un marco metodológico de urbanismo colaborativo para su 

inclusión en el plan y en las bases concursales de proyectos. Debe 

empoderar y concretar el papel de la implicación ciudadana en las diversas 

fases de diagnóstico, formalización y ejecución de proyectos. 

Actuación -Redacción del manual para el urbanismo colaborativo del distrito II  

-Integración de los principios del urbanismo colaborativo en el actual Plan 

de regeneración  

-Incluir la metodología implicativa en las bases concursales de proyectos 

derivados 

Agentes -Consell de districte 

-Comisión poliédrica 

-Dinamo 

-Técnicos del plan  

-Expertos externos en urbanismo comunitario 

Localización Sede del Distrito II 

Temporalidad Proyecto de generación de procesos comunitarios con carácter de 

continuidad: 

- Fase 1: 6 primeros meses. Redacción del manual para el urbanismo 

colaborativo en el distrito 2. 

- Fase 2: Posterior inclusión progresiva de la metodología implicativa en el 

plan y sus proyectos derivados. 

- Fase 3: Aplicación efectiva del modelo de urbanismo comunitario en 

proyectos seleccionados siendo prioritarios los proyectos motores. 

Recursos -Los necesarios para la contratación de expertos externos para la redacción 

del manual y su difusión. Las partidas presupuestarias para la 

implementación del modelo de urbanismo comunitario irán asociadas a 

cada proyecto. Recursos del plan: 10.000 euros. 

Concertación y 

tramitación 

-El "Consell de districte" como máximo órgano de participación ciudadana 

será el encargado de la redacción del manual de urbanismo colaborativo 

con el apoyo de técnicos y expertos en procesos de implicación 

comunitaria.  

-La Comisión poliédrica con la ayuda de técnicos será responsable de su 

formalización dentro del plan y en los proyectos derivados  

-Dependiendo de las características del proyecto se contará además con el 

apoyo de Dinamo, técnicos del plan, técnicos externos y grupos impulsores 

de proyectos, para la correcta ejecución de procesos de implicación 

comunitaria. 

Evaluación y 

seguimiento 

Los proyectos con implicación ciudadana serán evaluados periódicamente 

por el Consell de districte y con un seguimiento continuo por parte de la 

Comisión Poliédrica. 

Dimensiones 

involucradas 

en el proyecto 

Relación transversal con todos los ámbitos de actuación 

Otros 

Propuesta inicial de urbanismo colaborativo 1- Participación ciudadana: 

Proyectos definidos como "técnicos" por la Comisión Poliédrica donde la 

participación ciudadana se limita a supervisar, informar, proponer o 

coodiseñar si es pertinente. 2- Implicación comunitaria: Proyectos 

"comunitarios" con alta implicación de agentes urbanos. Preferentemente 

proyectos motores relacionados con el diseño o cambio de usos, del 

espacio o equipamientos públicos. Implicación por fases a valorar según 

las características específicas de cada proyecto. 2.1- Co-diagnóstico exprés 

y propuestas: Consulta web + workshops para recoger percepciones y 

propuestas ciudadanas (APPDinamo+Técnicos del plan). 2.2-Encaje de 

proyecto: Identificación de las principales propuestas, relación transversal 

con los objetivos de la planificación y posible implicación de agentes 

urbanos (C.Poliédrica+Técnicos del plan). 2.3-Definición del proyecto: 

Definición líneas maestras de actuación del proyecto y formación del 

grupo impulsor, se detallará el papel de los diversos agentes implicados en 

las siguientes fases de diseño y ejecución comunitaria (C.Poliédrica). 2.4- 

Co-diseño: Diseño ejecutivo del proyecto por el grupo impulsor y técnicos 

con el apoyo de otros métodos de participación ciudadana si se requiere 

(Grupo impulsor+Técnicos del plan+APPDinamo). 2.5- Exposición 
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pública: Exposición pública de proyectos en el espacio público, actuación 

pop-up, y exposición web (Grupo impulsor+Dinamo+Técnicos). 2.6- 

Modificaciones: Posibles modificaciones a partir de la respuesta en 

periodo de exposición pública (Grupo impulsor-Técnicos del plan). 2.7- 

Co-aprobación: Aprobación del Consell de districte y votación popular de 

proyectos a través de la web si se presentan limitaciones presupuestarias o 

necesidad de priorización de proyectos (Consell de districte+APPDinamo). 

2.8-Tramitación legal: tramitación legal del proyecto con la autoridad 

competente en el campo de actuación si se precisa 

(Técnicos+Administración). 2.9-Co-ejecución: Ejecución de proyectos con 

implicación o liderazgo comunitario y financiación municipal 

(Asociaciones y entidades / grupos de innovación social ya conformados / 

evento público abierto + Servicios técnicos especializados + Dinamo). 

2.10-Co/auto-gestión: Posible cesión parcial o total de la gestión del 

espacio, equipamiento o proyecto a la comunidad según características 

(Asociaciones y entidades / Grupo innovación social autónomo / 3er 

sector). 2.11-Seguimiento y supervisión: (C.Poliédrica+Consell de 

districte). 3- Autónomo: Espacio experimental para la proposición y 

ejecución de proyectos comunitarios autónomos. Los diversos proyectos 

basados en la innovación social serán valiosas fuentes de acción 

comunitaria y de información al ejecutar y testear una gran variedad de 

microproyectos tal y como hace el urbanismo táctico. 

 

“Camino a la metrópolis” 

Propuesta 2 Plan de integración del Intercambiador La Torrassa en el barrio 

Proyecto 2.1 "Camino a la Metrópolis" 

Objetivo 
Construcción de soluciones técnicas de integración de la red peatonal en 

torno al futuro intercambiador de la Torrassa y el eje ferroviario  

Actuación 

-Activar la frontera entre los límites distritales por medio de la 

consolidación del espacio público generado tras el soterramiento de vías. 

-Asegurar accesibilidad universal mediante rampas que conecten las 

diferencias de pendiente hacia el nuevo parque sobre las vías férreas.  

-Articular accesos viarios basados en la movilidad activa que permita el 

desplazamiento norte sur y este oeste del municipio 

Agentes 

Área Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Cataluña, Diputación de 

Barcelona, Ayuntamiento de l’Hospitalet, Agencia de Desarrollo Urbano 

de Hospitalet, ADIF, Consell de districte. 

Localización El proyecto "Camino a la Metrópolis" estará ubicado en dos puntos 

próximos a la línea férrea. El primero de ellos son las cercanías al futuro 

intercambiador La Torrassa, que pretende consolidar el distrito cultural 

ubicado al sur de la línea férrea con el distrito II. El segundo de ellos se 

ubica en las cercanías de la línea férrea a la altura del Castell Bellvís, que 

conectará en sentido norte-sur con las Galerías de Arte etHall, Nogueras 

Blanchard, hasta la Av. del Carrilet. 

Temporalidad 

El proyecto de mejoramiento en la continuidad del distrito dependerá de la 

fecha de inicio del soterramiento de vías a cargo de ADIF. Se estima que 

la redacción del proyecto que incluye la construcción del Intercambiador 

de la Torrassa finalizará en 2023. 

Recursos 4.000.0000 euros 

Concertación y 

tramitación 

Municipio Hospitalet, Empresas de Ingeniería, construcción y arquitectura 

involucradas en el contrato. 

Evaluación y 

seguimiento 

Evaluación y seguimiento por parte de la Agencia de Desarrollo Urbano de 

L'hospitalet, Dirección de área de espacios públicos, vivienda, urbanismo 

y sostenibilidad. Consell de districte. 

Dimensiones 

involucradas 

en el proyecto Planeamiento + Gobernanza + Usos de suelo 

Otros 

El proyecto involucra el traspaso peatonal que asegure la accesibilidad 

universal entre barrios. Esta operación implica la previa transformación del 

espacio público circundante al futuro Intercambiador La Torrassa y del 

futuro parque lineal producto del soterramiento de la vía férrea. 

 

“Sabrosa cultura” 

Propuesta 2 Plan de integración del Intercambiador La Torrassa en el barrio 

Proyecto 2.2 "Sabrosa Cultura" 

Objetivo Consolidar el nodo del intercambiador como espacio cultural metropolitano. 

Actuación 

-Nodo cultural: Consolidar el aparcamiento frente al Centro de Arte Tecla 

Sala y Plaza de Granada como espacios públicos dotados de una 

infraestructura que permita el desarrollo de actividades culturales. Mediante 

sobreaderos se convertirá la explanada en una plaza cívica capaz de dar 

espacio para la celebración de ferias gastronómicas, fiestas locales o 

actividades vinculadas al distrito cultural.  

-Eje Cultural: Uso de aparcamientos cercanos al Mercado del Torrent 

Gornal como espacio público y actividades itinerantes o pop-up. 
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Agentes 
Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de l’Hospitalet, Dinamo, Comisión 

Poliédrica, Agentes del Distrito Cultural 

Localización 

El desarrollo del proyecto Sabrosa Cultura instalará sus actividades en torno 

a la Avenida del Torrent Gornal y Calle Rosalía de Castro en dirección al 

Centro de Arte Tecla Sala y distrito cultural del Municipio. Junto a este eje 

cultural, se propone la instalación de sobreaderos en estacionamientos de 

superficie ubicados frente a la línea férrea. 

Temporalida

d 

El proyecto Sabrosa Cultura realizará intervenciones en 2 fases: 

-Fase 1 (previo al soterramiento de vías férreas): Uso de aparcamientos 

cercanos al Mercado del Torrent Gornal los sábados y domingos de cada 

mes, por medio de pérgolas itinerantes que faciliten la incorporación de 

actividades pop-up. 

-Fase 2 (posterior al soterramiento de vías férreas): Reconquista del 

"Parking Torrassa" como nueva explanada cultural. Su proximidad al Centro 

de Arte Tecla Sala, supone una ubicación privilegiada para la conexión 

peatonal y de sinergias urbanas. 

Recursos 1.500.0000 euros 

Concertación 

y tramitación 

Municipio Hospitalet, área de Ocupación, Empresa, Turismo y Economía 

Social, área de Educación, Innovación y Cultura, Empresas de arquitectura y 

construcción involucradas en el contrato. 

Evaluación y 

seguimiento 

Evaluación y seguimiento por parte de agentes del Distrito Cultural, la 

Comisión Poliédrica y del área de Educación, innovación y Cultura, junto al 

área de Planificación estratégica y económica del ayuntamiento. 

Dimensiones 

involucradas 

en el proyecto Planeamiento + Gobernanza + Usos del suelo 

Otros 

El proyecto pretende consolidar la imagen cultural del Municipio como 

motor de transformación y crecimiento social y económico. Considerando 

las sinergias que existen en el distrito cultural, se decide extender las 

actividades hacia el Distrito II mediante un Eje cultural. Este concentrará 

actividades pop-up en una primera fase, entre el Mercado del Torrent Gornal 

hacia el Centro de Arte Tecla Sala, para luego en una segunda fase recuperar 

el "Aparcamiento Torrassa" frente al Centro de Arte como explanada 

cultural con sombreaderos que den soporte a la realización de actividades 

vecinales. En este punto y tras el soterramiento de la vía férrea se espera que 

el nuevo parque lineal permita la conexión entre estas dos zonas, 

potenciando a su vez la incorporación del futuro Intercambiador y 

consolidando este nodo como espacio cultural Metropolitano.  

 

“DINAMO” 

Propuesta 3 Impulsar la conformación de iniciativas de desarrollo social y comunitario 

propiciando la participación ciudadana 

Proyecto 3.1 DINAMO  

Objetivo -Creación de un centro impulsor de proyectos participativos y de 

urbanismo comunitario, colectivización de recursos comunitarios 

materiales y temporales, capacitación y acompañamiento en la gestión de 

proyectos de innovación social 

Actuación -Creación del nuevo equipamiento 

-Creación del grupo gestor 

-Creación del banco de tiempo ciudadano 

-Recepción de donativos (herramientas, materiales de construcción, 

material informático, etc) 

-Sistema de préstamo y cesión de herramientas y materiales 

-Recepción de proyectos de innovación social para solares y locales en 

desuso 

-Asignación de locales y recursos a partir de un proceso de elección 

ciudadano con presupuestos participativos 

Agentes -Administración local 

-ICI + La fundició (impulsores del proyecto “Llocs”) + La farga (asesores 

de innovación social de Torrebarrina) + Torrebarrina (aplicativos webs) 

-Sociedad civil 

Localización -Opción A: Futuro equipamiento al lado de Pl. Pirineus (posible uso 

temporal del almacén en esa misma localización u otro local en desuso).  

-Opción B: Torrebarrina  

-Opción C: Casas de pasillo en el Ptge.Pons. 

Temporalidad Proyecto motor de ejecución prioritaria y progresiva, con carácter de 

continuidad y con posibilidad de actuar en futuros proyectos. 

Recursos Los necesarios para la construcción o el alquiler del espacio si es 

pertinente. La contratación de personal de gestión del equipamiento a 

tiempo completo. Adquisición de materiales y herramientas 

imprescindibles para acciones vinculadas a los procesos de urbanismo 

colaborativo. Recursos del plan: 1.200.000 euros. 

Concertación y 

tramitación 

Equipamiento de titularidad municipal de cogestión público-comunitaria 
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Evaluación y 

seguimiento 

Seguimiento por parte de la administración del distrito, ICI y la Fundició. 

Evaluación de proyectos por parte del Consell de districte. 

Dimensiones 

involucradas 

en el proyecto Gobernanza, Planeamiento y Usos del suelo 

Otros 

"Espacio DINAMO" Caja de herramientas y de creatividad ciudadana, 

encargado de la colectivización de recursos comunitarios e impulsor de 

proyectos con participación ciudadana, urbanismo comunitario e 

innovación social. Será un equipamiento de titularidad y financiación 

pública, con asesoramiento técnico y de gestión comunitaria. Banco 

bueno: En este espacio se almacenarán aquellas herramientas y materiales 

de la comunidad que sean necesarios para la ejecución de actividades de 

participación ciudadana, proyectos de urbanismo comunitario o de 

innovación social presentes en el plan y que quedarán a futura disposición 

de la ciudadanía para su uso personal o colectivo en forma de préstamo 

(App Dinamo). Además, será un espacio de coordinación para la solicitud 

de donativos de herramientas y productos que puedan ser útiles en los 

diversos proyectos comunitarios (jardinería, herramientas de bricolaje, 

ordenadores de 2a mano, bicicletas, libros escolares, etc), así como 

coordinar a personas y colectivos con intereses comunes para la ejecución 

de nuevos proyectos de innovación social. También se valora la 

posibilidad de ser un gestor de compras colectivas de bienes y servicios. 

Por último, un banco de tiempo facilitará el intercambio indirecto de 

servicios entre ciudadanos y profesionales. Impulsor de la implicación 

ciudadana en el plan: Como ente cívico-administrativo será unos de los 

principales impulsores de los procesos de implicación ciudadana. A partir 

de sus herramientas web se encargará de las consultas y votaciones 

ciudadanas. Para el testeo de propuestas y difusión de proyectos colaborará 

en la organización de talleres, eventos o exposiciones. Para la ejecución de 

proyectos de transformación del espacio público con implicación 

ciudadana ejercerá de coordinador y proveedor de recursos. Impulsor de 

nuevos proyectos vinculados con la innovación social: Encargado de 

impulsar, apoyar y coordinar los diversos proyectos de innovación social. 

En este sentido será el gestor de la cesión de solares y locales para 

proyectos de dinamización de espacios en desuso. Otros: Para el correcto 

encaje de sus funciones en la estructura implicativa del plan, Dinamo, 

debería ser un miembro permanente en el Consejo de distrito y la Mesa 

Poliédrica. 

 

 

“E-Transformador” 

Propuesta 3 Impulsar la conformación de iniciativas de desarrollo social y comunitario 

propiciando la participación ciudadana 

Proyecto 3.2 E-Transformador. Espacio web del plan de regeneración urbana para su 

difusión pública y para la participación ciudadana que se vincula con 

Dinamo. App para servicios derivados de dinamo. 

Objetivo Propiciar la participación ciudadana a través de mecanismos digitales que 

permitan a la comunidad tener conocimiento de avances en proyectos e 

iniciativas sociales.  

Actuación -Creación de la App DINAMO  

-Creación de la página web "Repensem Collblanc i la Torrassa" en el cual 

incluya un espacio relacionado con el banco comunitario DINAMO  

-Establecer un convenio con Torrebarrina para la creación y 

mantenimiento de estas herramientas digitales 

Agentes -Administración local  

-Torrebarrina 

-Representante de DINAMO 

-Comisión Poliédrica 

Localización Espacio WEB 

Temporalidad -Compra de dominio y programación de la web del plan en la primera fase. 

-Programación de la App Dinamo, en paralelo a la conformación del 

equipamiento. 

-Estos aplicativos estarán disponibles de manera permanente 

Recursos Sujeto a los recursos asignados al área de TIC en el presupuesto anual del 

municipio. Coste aproximado: 5.000 euros 

Concertación y 

tramitación 

Trabajo conjunto entre la Comisión Poliédrica, Torrebarrina y 

representantes de Dinamo 

Evaluación y 

seguimiento 

Torrebarrina estará encargada del funcionamiento y mantenimiento de los 

aplicativos de los cuales presentará un informe mensual sobre su 

funcionalidad y aspectos a mejorar 

Dimensiones 

involucradas 

en el proyecto 

-Participación ciudadana  

-Gobernanza  

-Empoderamiento digital 
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-Transparencia del plan 

 

“ReCOOPera en verde” 

Propuesta 4 

"Aprofitem el barri": Programa de recuperación de espacios en desuso para 

proyectos de innovación social y zonas verdes. 

Proyecto 4.1 "ReCOOPera en verde": Recuperación de solares en desuso en el Distrito 

II para proyectos ciudadanos. 

Objetivo Dotar de un uso temporal a solares vacíos para hacer frente a la alta 

densidad de usos en el distrito II respondiendo a las demandas ciudadanas. 

Liberación de espacios para proyectos ciudadanos innovadores temporales. 

Actuación -Identificar los solares en desuso en los barrios de Collblanc y la Torrassa, 

tanto de carácter público como privado. Trabajo conjunto entre las 

asociaciones vecinales y el Ayuntamiento. 

-Llegar a acuerdos de compra pública o cesión con los propietarios de 

solares vacíos privados (por parte del Ayuntamiento).  

-Hacer una catalogación de éstos según su localización, entorno y espacio 

disponible. Inventario de solares disponibles.  

-Difusión pública del proyecto para fomentar la participación activa.  

-Realizar un doble proceso de participación con apoyo de DINAMO: (1) 

Identificar líneas prioritarias de actuación con la votación de propuestas en 

APP DINAMO sobre grandes ejes; (2) Presentación de proyectos de 

innovación social (asociaciones, entidades, grupos de mínimo 5 personas, 

o posibilidad de poner en contacto personas o grupos con propuestas 

similares); (3) Redacción de proyectos con apoyo técnico mediante el 

espacio DINAMO; (4) Votación popular en APP DINAMO para la 

asignación de espacios y presupuestos. La propuesta de proyecto con más 

votos por cada solar será el que se llevará a cabo, con una temporalidad de 

entre 1-3 años.  

- Financiar con dinero público el establecimiento de estos usos, para así 

dar un impulso a los proyectos ciudadanos (fomentar la movilización).  

Agentes - Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (Consejo de Distrito y Pleno).  

- Órgano público regulador del plan de participación: DINAMO. 

- Ciudadanía a título individual y asociaciones vecinales. 

Localización Todo el Distrito II. Solares en desuso en ambos barrios.  

Temporalidad Temporalidad total aproximada de 1 año: 

- 3 meses aproximadamente para identificar los solares en desuso, 

catalogarlos y crear el inventario.  

- 6 meses aproximadamente para llegar a acuerdos con los propietarios de 

los solares en desuso privados (compra, cesión temporal...).  

- 1 mes para publicitar el proceso de participación relacionado con el 

proyecto.  

- 2 meses en el que se realice el doble proceso de participación a través de 

la App DINAMO. 

Recursos Recursos económicos variables. Estos dependen principalmente de los 

acuerdos a los que se llegue con los propietarios de solares privados 

(cesión o compra). También depende de las necesidades de financiación de 

los proyectos a establecer en los solares. Presupuesto aproximado: 200.000 

euros.  

Concertación y 

tramitación 

Administración local y vecinos (a título individual y asociaciones, 

DINAMO). 

Evaluación y 

seguimiento 

Evaluación y seguimiento a través de la colaboración del Ayuntamiento de 

Hospitalet, la Comisión Poliédrica y el espacio ciudadano DINAMO.  

Dimensiones 

involucradas 

en el proyecto 

Gobernanza y planeamiento. 

Otros 

Los factores que motivan este proyecto son:  

- La alta densidad de usos en los barrios de Collblanc y la Torrassa.  

- La falta de espacio libre urbanizable.  

- La existencia de solares en desuso que son aprovechables en un contexto 

como éste (sin espacios libres a utilizar). 

- Permite el establecimiento de espacios verdes.  

- Permite la innovación social con el objetivo de mejorar la cohesión 

social, de manera intergeneracional e intercultural. 

 

“ReCOOPera entre paredes” 

Propuesta 1 

"Aprofitem el barri": Programa de recuperación de espacios en desuso para 

proyectos de innovación social y zonas verdes. 

Proyecto 2 "ReCOOPera entre paredes": Programa de reasignación de usos para 

locales comerciales en planta baja desocupados en el Distrito II 

Objetivo Dar uso temporal a locales públicos y privados en desuso para dinamizar el 

distrito con proyectos generados desde la innovación social.  

Actuación - Identificar los locales en desuso en el Distrito, tanto de carácter público 

como privado. Trabajo conjunto entre las asociaciones vecinales (como 
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ICI) y el Ayuntamiento. 

- Llegar a acuerdos de compra pública o cesión con los propietarios de los 

locales de tenencia privada. (por parte del Ayuntamiento).  

- Hacer una catalogación de los locales según su localización, entorno, 

espacio disponible, suministros, estado... Inventario de locales a utilizar 

para las propuestas.  

- Difusión pública del proyecto para fomentar participación (separado del 

proceso de ReCOOPera en verde).  

- Realizar un doble proceso de participación con apoyo de DINAMO: (1) 

Identificar líneas de actuación con la votación de propuestas en APP 

DINAMO sobre grandes ejes; (2) Presentación de proyectos de innovación 

social (asociaciones, entidades, grupos de mínimo 5 personas, o 

posibilidad de poner en contacto personas o grupos con propuestas 

similares); (3) Redacción de proyectos con apoyo técnico mediante el 

espacio DINAMO; (4) Votación popular en APP DINAMO para la 

asignación de espacios y presupuestos. La propuesta de proyecto con más 

votos por cada local será el que se llevará a cabo, con una temporalidad de 

entre 1-3 años.  

- Financiar con dinero público el establecimiento de estos usos, para así 

dar un impulso a los proyectos ciudadanos (fomentar la movilización).  

Agentes - Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (Consejo de Distrito y Pleno).  

- Órgano público regulador del plan de participación: DINAMO. 

- Ciudadanía a título individual y asociaciones vecinales. 

Localización Todo el Distrito II. Locales en desuso en ambos barrios.  

Temporalidad Temporalidad total aproximada de 14 meses (más que en "ReCOOPera en 

verde" por la mayor presencia de locales que solares): 

- 4 meses aproximadamente para identificar los locales en desuso, 

catalogarlos y crear listado.  

- 7 meses aproximadamente para negociar con los propietarios de los 

locales en desuso privados (compra, cesión temporal...).  

- 1 mes para publicitar el proceso de participación relacionado con el 

proyecto.  

- 2 meses en el que se realice el doble proceso de participación a través de 

la App DINAMO. 

Recursos Recursos económicos variables. Estos dependen principalmente de los 

acuerdos a los que se llegue con los propietarios de locales privados 

(cesión o compra) y de las necesidades de financiación de los proyectos 

(reforma de locales...). Presupuesto aproximado: 400.000 euros.  

Concertación y 

tramitación 

Administración local y vecinos (a título individual y asociaciones, 

DINAMO). 

Evaluación y Evaluación y seguimiento a través de la colaboración del Ayuntamiento de 

seguimiento Hospitalet, la Comisión Poliédrica y el espacio ciudadano DINAMO. 

Dimensiones 

involucradas 

en el proyecto 

Gobernanza y planeamiento. 

Otros 

Los factores que motivan este proyecto son:  

-Permite la innovación social con el objetivo de mejorar la cohesión social, 

de manera intergeneracional e intercultural.  

-Otros proyectos similares a nivel nacional e internacional muestran buenos 

resultados en la cohesión vecinal.  

-Pueden aparecer proyectos sociales que mejoren la calidad de vida de los 

vecinos (centros comunitarios, encuentros culturales, trabajo colaborativo 

altruista...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

33 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

-Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 2021. Pla d’acció municipal 2020-2023. Recuperado desde: 

https://www.l-h.cat/gdocs/d7838525.pdf 

-Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. L’H On, L’Hospitalet, La ciutat de la participación. 

https://www.lhon-participa.cat/?locale=ca 

-Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. Pacte de ciutat L’Hospitalet 2020-2023. Recuperado desde: 

https://decidim-hospitalet.s3.amazonaws.com/decidim-

hospitalet/uploads/decidim/attachment/file/971/PACTE_CIUTAT__DEFINITIU.pdf 

-Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, 2016. Pla d’actuació municipal 2016-2019. Recuperado desde: 

https://www.l-

h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7I4uxlSls9s4lYMjh8EDqZ2WoCisdxqTYi3bilrRlm1EYDZN7q

5hYP 

-Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, Comissió d’entitats Collblanc i La Torrassa, Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 2010. Pla Integral de Collblanc-La 

Torrassa, Informe final, Llei de barris. Recuperado desde: https://www.l-

h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Nkr9fGSC3WqazA490QqRt5r3mjLpAb0XdGs3xiiygV9p595VvLF8eOQUqIL

fYnBqazAlev 

-Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat. Pla Integral Collblanc-La Torrassa. Recuperado desde: 

https://www.cideu.org/wp-content/uploads/2019/12/planintegrlacollblanc.pdf 

Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. Plà Cerdà. Disponible en: 

http://www.ub.edu/museuvirtual/visitavirtualEH/index.php/es/conoce-la-universidad-de-

barcelona/la-ciudad-en-el-siglo-xix/el-eixample-y-el-edificio-historico/276-plano-del-proyecto-cerda  

-Area Metropolina de Barcelona. Pla Director Urbanístic Metropolità, en fase provisional. Recuperado de: 

https://urbanisme.amb.cat/pdu-metropolita 

-Asociación de Vecinos y Vecinas de Collblanc - La Torrassa. (12 de 04 de 2021). Obtenido de 

http://www.avcollblanclatorrassa.org/inicio.html 

-Asociación SUMEM. (04 de 04 de 2021). Obtenido de http://www.sumem.org/ 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (2019). Resolució de la regidora presidenta del districte II 

(Collblanc-la Torrassa) per tal de determinar nominalment la composició del Consell de Districte. 

Disponible en: https://decidim-hospitalet.s3.amazonaws.com/decidim-

hospitalet/uploads/decidim/attachment/file/754/Resolucio%CC%81_Consell_Districte_II.pdf  

-Banco de recursos SOLIVID. (16 de 04 de 2021). Obtenido de https://www.solivid.org/banco-de-

recursos/?lang=es 

Camós, J. (1986). L’Hospitalet, la història de tots nosaltres 1930-1936. Ed. Diputació de Barcelona. 

Camós, J. y Santacana, C. (1997). Historia de l´Hospitalet: una síntesi del passat com a eina de futur. 

L´Hospitalet de Llobregat: CEL´H; Ajuntament. 247 p. 

CAPEL, H. y URTEAGA, L. El triunfo de la hidroelectricidad y la expansión de "La Canadiense". En 

Horacio CAPEL (director). Las Tres Chimeneas. Implantación industrial, cambio tecnológico y transformación 

de un espacio urbano barcelonés. Barcelona: FECSA, 1994, vol. 2, pág. 13-81. Reproducido en Scripta 

Vetera. Edición Electrónica de Trabajos Publicados sobre Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: 

Universidad de Barcelona, nº 111.  

-Comisió d’Entitats Collblanc i la Torrassa, 1999. Proposta d’actuacions en el barri de Collblanc-La 

Torrassa en la próxima legislatura (1999-2003), un Pla Integral específic per a Collblanc-La Torrassa. 

Documento interno no publicado, recuperado por Agencia de Desenvolupament Urbà de l’Hospitalet. 

-Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Registre de planejament 

urbanístic de Catalunya. 

http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=&pagingPage

=1&fromPage=load&municipiSel=08101 

Domínguez, M. (2015). Una petita història de Collblanc-Torrassa. Disponible en: 

http://localmundial.blogspot.com/2015/04/una-petita-historia-de-collblanc.html  

Generalitat de Catalunya (s.f.). Dades economicofinanceres. Disponible en: 

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/hisendes-locals/publicacio_de_les_dades/  

-Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat.  Pla Territorial General de Catalunya, 

aprobado por ley 1/1995. Recuperado desde: 

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/pl

a_territorial_general/ 

-Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat.  Pla Territorial Metropolità de 

Barcelona, publicado en DOGC núm. 5627 - 12/05/2010. Recuperado desde: 

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/te

rritorials_parcials/ptp_metropolita_de_barcelona/ 

https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/tpob/pad/ine/a2019/sexe/cam.htm  

https://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=10&geo=mun:081017&lang=es 

L’Hon (2021). Consejo de Distrito II. Disponible en: https://www.lhon-participa.cat/assemblies/DistricteII  

-LaFundició i Coordinadora d’AMPAs Endavant de Collblanc – la Torrassa. (2019). Projecte LLOCS. 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. 

https://www.l-h.cat/gdocs/d7838525.pdf
https://www.lhon-participa.cat/?locale=ca
https://decidim-hospitalet.s3.amazonaws.com/decidim-hospitalet/uploads/decidim/attachment/file/971/PACTE_CIUTAT__DEFINITIU.pdf
https://decidim-hospitalet.s3.amazonaws.com/decidim-hospitalet/uploads/decidim/attachment/file/971/PACTE_CIUTAT__DEFINITIU.pdf
https://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7I4uxlSls9s4lYMjh8EDqZ2WoCisdxqTYi3bilrRlm1EYDZN7q5hYP
https://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7I4uxlSls9s4lYMjh8EDqZ2WoCisdxqTYi3bilrRlm1EYDZN7q5hYP
https://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7I4uxlSls9s4lYMjh8EDqZ2WoCisdxqTYi3bilrRlm1EYDZN7q5hYP
https://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Nkr9fGSC3WqazA490QqRt5r3mjLpAb0XdGs3xiiygV9p595VvLF8eOQUqILfYnBqazAlev
https://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Nkr9fGSC3WqazA490QqRt5r3mjLpAb0XdGs3xiiygV9p595VvLF8eOQUqILfYnBqazAlev
https://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Nkr9fGSC3WqazA490QqRt5r3mjLpAb0XdGs3xiiygV9p595VvLF8eOQUqILfYnBqazAlev
https://www.cideu.org/wp-content/uploads/2019/12/planintegrlacollblanc.pdf
http://www.ub.edu/museuvirtual/visitavirtualEH/index.php/es/conoce-la-universidad-de-barcelona/la-ciudad-en-el-siglo-xix/el-eixample-y-el-edificio-historico/276-plano-del-proyecto-cerda
http://www.ub.edu/museuvirtual/visitavirtualEH/index.php/es/conoce-la-universidad-de-barcelona/la-ciudad-en-el-siglo-xix/el-eixample-y-el-edificio-historico/276-plano-del-proyecto-cerda
https://urbanisme.amb.cat/pdu-metropolita
http://www.sumem.org/
https://decidim-hospitalet.s3.amazonaws.com/decidim-hospitalet/uploads/decidim/attachment/file/754/Resolucio%CC%81_Consell_Districte_II.pdf
https://decidim-hospitalet.s3.amazonaws.com/decidim-hospitalet/uploads/decidim/attachment/file/754/Resolucio%CC%81_Consell_Districte_II.pdf
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=&pagingPage=1&fromPage=load&municipiSel=08101
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=&pagingPage=1&fromPage=load&municipiSel=08101
http://localmundial.blogspot.com/2015/04/una-petita-historia-de-collblanc.html
https://municat.gencat.cat/ca/Temes/hisendes-locals/publicacio_de_les_dades/
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/pla_territorial_general/
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/pla_territorial_general/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=529317&language=ca_ES
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_metropolita_de_barcelona/
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_metropolita_de_barcelona/
https://www.lhon-participa.cat/assemblies/DistricteII


 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

34 
 

-LLOCS L'HOSPITALET. (7 de 04 de 2021). Obtenido de http://lafundicio.net/llocs/es/#main-slider-wrap 

-Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. Plataforma de contratación del sector público. 

Expediente: 3.20/27507.0021. ADIF, Servicios para la redacción del proyecto básico y proyectos de 

construcción del soterramiento de las líneas R-2 y R-4 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

Recuperado desde: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUl

JLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjk6IKw0yqDPP9nIwyXb2KwoIKc_IrHW1t9Qtycx

0B9ohdVA!!/ 

-Parlament de Catalunya, 2006. Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 

especial. Textos Legislatius. Publicacions del Parlament de Catalunya. 

Polo, J. (2020). La Torrassa quiere recuperar un edificio de La Canadiense. Disponible en: 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200824/482995876045/torrassa-hospitalet-canadiense-

endesa-fuerzas-electricas-ebro-sibestacion-bellvis.html  

-PROYECTO ICI. (05 de 04 de 2021). Obtenido de https://procescomunitarilh.org/ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjk6IKw0yqDPP9nIwyXb2KwoIKc_IrHW1t9Qtycx0B9ohdVA!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjk6IKw0yqDPP9nIwyXb2KwoIKc_IrHW1t9Qtycx0B9ohdVA!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjk6IKw0yqDPP9nIwyXb2KwoIKc_IrHW1t9Qtycx0B9ohdVA!!/
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200824/482995876045/torrassa-hospitalet-canadiense-endesa-fuerzas-electricas-ebro-sibestacion-bellvis.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200824/482995876045/torrassa-hospitalet-canadiense-endesa-fuerzas-electricas-ebro-sibestacion-bellvis.html


 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 COHESIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA  

 

 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

36 
 

ÍNDICE DEL GRUPO DE TRABAJO DE COHESIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA 

 

 

2 COHESIÓ SOCIAL I CIUTADANIA  ....................................................................................... 36 

   2.1. INTRODUCCIÓ  ..................................................................................................................... 37 

   2.2. DIAGNOSI  ............................................................................................................................. 37 

   2.3. ANÀLISI DAFO ...................................................................................................................... 55 

   2.4. CRITERIS  ............................................................................................................................... 56 

   2.5. PROPOSTES I PROJECTES .................................................................................................. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

37 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La memoria que a continuación se presenta sintetiza la investigación realizada en los barrios de Collblanc 

y La Torrassa durante el segundo semestre, el cual analizó la situación respecto a los ámbitos de cohesión 

social y ciudadanía presentes en el territorio.  

El estudio profundiza en los siguientes ámbitos población, migración identidad y sentido de pertenencia, y 

tejido asociativo. De este modo, la memoria en su primera parte presenta la diagnosis realizada, la cual 

contiene una revisión de datos demográficos, la estructura de la población por sexo y edad, datos 

migratorios desagregados por origen del lugar de nacimiento, flujos de llegada, análisis de los datos que 

arroja el Barómetro Municipal de L’ Hospitalet  

(2012-2020) y una descripción de las principales 

entidades sociales existentes en ambos barrios de 

estudio.  

Posteriormente, se presenta un análisis de las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

(DAFO) para cada dimensión de estudio. En consecuencia, a partir del análisis DAFO se definen los 

criterios, los cuales son explicados consecutivamente, para finalmente presentar las propuestas y proyectos 

elaborados en función de toda la diagnosis previamente realizada.  

Para el desarrollo del estudio se emplean diversas metodologías de análisis, tales como la revisión 

documental del territorio, la revisión de datos demográficos para el entendimiento de la población y su 

composición, siendo éstos los aspectos claves para definir las propuestas y proyectos. Asimismo, se 

realizaron entrevistas en profundidad a actores relevantes del territorio, como también visitas a terreno 

para la observación de situaciones cotidianas y actividades que se desarrollan en este territorio.  

Por lo tanto, esta investigación se propone contribuir con propuestas y proyectos concretos, que se puedan 

ejecutar en nuestra àrea de estudio, con el fin de aportar en la mejora de las condiciones de vida de los y 

las habitantes, especificamente pensando en mejorar la cohesión social y el sentido de pertinencia, lo cual 

es fundamental para la vida comunitaria, considerando las particularidades de ambos barrios, donde existe 

una dinàmica constante de llegada de nuevos residentes.   

2.2. DIAGNOSIS  

POBLACIÓN  

Según los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2019, la población del 

Distrito II asciende a 55.327 habitantes, de los cuales, 26.920 residen en Collblanc (el 48.7%) y 28.407 

residen en La Torrassa (el 51.3%). En el Distrito II reside el 19.9% del total de la población de 

l’Hospitalet. 

Estructura de la población por edad y sexo, Barrios Collblanc y La Torrassa (1998 – 2020) 

Han pasado veinte años (1998-2020) y la población no ha envejecido extraordinariamente. Este hecho se 

explica por la llegada de la población migrante, que ha rejuvenecido la población. Existen pocas 

diferencias entre los barrios de La Torrassa y de 

Collblanc. 

Figura 1. Estructura de población barrio La 

Torrassa y barrio Collblanc (1998) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de 

Habitantes. 

 

En la figura 1, referente a una piràmide poblacional de Collblanc y La Torrassa el año 1998, se puede 

observar un número mauyor de población de 25 a 34 años, que, a lo largo del tiempo, ha evolucionado a 

una mayor concentración de jovenes – adultos de entre 35 y 44 años. En estos grupos de edad, se puede 

ver un ligero premdominio masculino. Este hecho es consencuencia, por un lado, de una tendència natural 

biològica de nacimientos (de cada 1000 nacimientos 512 son ninos y 488 niñas) y, por otro lado, de la 

llegada de immigrantes, que acostumbran a ser mayoritáriamente hombres. Asimismo, en los grupos de 

edad de más de 65 años, la tendència se invierte hacía un claro predominio femenino a causa de su mayor 

esperanza de vida devido a factores biológicos y sociológicos.  

Figura 2. Estructura de población barrio La Torrassa y barrio Collblanc (2020) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes. 

Como ya se ha comentado anteriormente, se observa una feminización de la vejez, que podría conllevar un 

aumento de los hogares unipersonales por parte de mujeres de 90 y más años. A pesar de que el grueso de 

la población más amplio se sitúa en la población de jóvenes-adultos, el número de personas mayores 

representa un porcentaje muy elevado. Este hecho provocará un aumento del gasto sanitario dirigida a las 

personas de la tercera edad, así como de los Centros de Atención Primaria y del número de personas 

dependientes.   

Evolución de la población (1998 – 2020) 

La Torrassa y Collblanc son barrios consolidados en los que, prácticamente, no se han añadido viviendas. 

Lo que sí que ha cambiado a lo largo del tiempo es la estructura de la población, los habitantes por hogar, 

lo cual supone un reto. La llegada de mucha población joven de origen extranjero conlleva el crecimiento 

del número de persones residentes en una misma vivienda.  

Figura 5 y 6. Evolución de la población de Collblanc y La Torrassa, y en Hospitalet de Llobregat 

(1998 – 2020) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón de Habitantes. 

Observando las figures anteriores, se evidencia un crecimiento de la población residente en los barrios 

Collblanc y La Torrassa durante el periodo 1998 – 2020, el cual contrasta con la disminución de la 

población en el total de Hospitalet de Llobregat. 

La migración tiene un papel importante en La Torrassa y Collblanc. En l’Hospitalet de Llobregat baja la 

evolución promedio de habitantes por hogar, debido al envejecimiento de la población, aunque la 

tendència es de mantenerse en la misma vivienda sin tenir en cuenta el ajuste familiar. En cambio, en el 

Distrito II, como la población extranjera es población joven, el número de persones por hogar aumenta.  

Esta situación genera una dualidad en términos de una alta población envejecida local y una población 

jóven internacional, lo cual sugiere retos en términos de la interacción de ambas poblaciones. 

Figura 7. Evolución media de habitants por hogar (1998 – 2020)

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat 

 

Densidad de población 

Uno de los elementos característicos del Distrito II es su alta densidad poblacional, siendo uno de los 

distritos con mayor concentración de habitants por kilómetro cuadrado. En la siguiente figura se observa la 

densidad poblacional para cada una de las secciones censales de l’Hospitalet de Llobregat, en donde se 

puede apreciar que los barrios Collblanc y La Torrassa, junto con La Florida y Les Planes, comprenden las 

secciones censales con más alto nivel de densidad poblacional del municipio. 

 

Figura 8. Densidad poblacional por secciones censales (2020) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

Estructura socioeconómica de la población  

Se evidencia la existencia de una frontera socioeconómica entre Collblanc y La Torrassa,  Hospitalet de 

Llobregat, y Sants-Badal y La Maternitat y Sant Ramon, Barcelona. A pesar de ser barrios limítrofes, 

figuran diferencias en la distribución territorial de la renta familiar. La renta media por unidad de consumo 

del año 2017 en Sants-Badal era de 32.700€, a la Maternitat y Sant Ramon de 47.003€ y, en el Distrito II de 

l’Hospitalet de Llobregat de 25.841,66€. 

Figura 11. Precio medio del alquiler en Hospitalet de Llobregat por secciones censales 

 

Fiuente: Elaboración propia a partir del Índice de Alquiler de Viviendas 

Además, dicho límite se ejemplifica, también, a partir del Índice de Precios de Alquiler de 

Vivienda. Para la realización de la Figura 11 hemos tenido en cuenta la mediana del 

alquiler mensual y la vivienda colectiva como tipología de más superficie. 

Es una evidencia irrefutable el hecho de que el aumento del precio de la vivienda en 

Barcelona ha supuesto que muchos vecinos y vecinas se fueran a vivir en el Hospitalet de 

Llobregat. En este  sentido, ante el incremento de la renta de estos nuevos vecinos/as y, 

en consecuencia, el de la vivienda, puede ser complicado por alguna familia mantenerse 

en dicho espacio. Teniendo en cuenta la renta media por hogar del del Distrito II de 

l’Hospitalet de Llobregat, pagar un alquiler representa un gran esfuerzo. 

En Barcelona, el precio medio del alquiler es de 803€ y en el Hospitalet de Llobregat de 608€. 
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Figura 12. Precio medio del alquiler en Hospitalet de Llobregat por secciones censales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Índice de Alquiler de Viviendas 

Figura 13. Precio medio del alquiler en Hospitalet de Llobregat por secciones censales y Sants-Badal 

y La Maternitat-Sant Ramon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Índice de Alquiler de Vivienda 

Al observar los datos de pobreza a nivel de sección censal se observa que el norte de la ciudad presenta 

una mayor concentración de población pobre, en contraposición al sur. Centrándonos en los barrios de 

Collblanc y La Torrassa, más de la mitad de las secciones censales agrupan más de un 13% de población 

pobre. Sin embargo, en el barrio de La Torrassa se observan distintas secciones censales con una 

proporción de población pobre superior al 23%.  

Figura 14. Porcentaje de población con ingresos por unidad consumo menor del 60% de la mediana 

(2018). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas de distribución e renta de los hogares, INE 

En general, las secciones censales limítrofes con los barrios de Barcelona de Sants-Badal y La Maternitat 

y Sant Ramon, sobre todo, y de l’Hospitalet de Llobregat (Sant Josep y Santa Eulàlia) presentan un 

porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo superiores a las secciones censales céntricas 
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del Distrito II. Se evidencia, una vez más, el papel fronterizo de la Calle de la Riera Blanca y de la 

Carretera de Collblanc. Este rasgo característico se repite al analizar por renta por hogar y por persona. 

Figura 15. Renta Neta Media por persona, según distrito. Hospitalet de Llobregat (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas de distribución e renta de los hogares, INE 

Por otra parte, los indicadores de media de ingreso no permiten determinar suficientemente las 

condiciones económicas de la población residente. Ante esto, entiendiendo que una persona es pobre por 

ingresos al contar con un presupuesto inferior al 60% de la mediana de ingresos nacionales, se observa que 

el Distrito II contiene mayor proporción de personas con ingresos insuficientes, junto con el Distrito IV. 

 

Figura 16. Renta Neta Media por Hogar, según distrito. Hospitalet de Llobregat (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas de distribución e renta de los hogares, INE 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que la población de Collblanc y la 

Torrassa se caracteriza por estar densamente concentrada en el territorio. Además, el Distrito II absorbe 

con relativa facilidad la alta densidad de población porque cada vez más aumenta el número de personas 

por vivienda y, por tanto, la población de los dos barrios está en constante crecimiento. Del mismo modo, 

es una población con altos niveles de diversidad, caracterizada principalmente por contar con una elevada 

proporción de población de origen extranjero, sobre todo de América Latina. Finalmente, señalar el hecho 

que cuentan con una elevada tasa de pobreza por ingresos y destacar en cuanto al precio del alquiler y de 

la renta por persona y por hogar el papel fronterizo que desempeñan la Calle de la Riera Blanca y la 

Carretera de Collblanc. 

MIGRACIÓN 

En relación con las características principales de la población del distrito II es la  diversidad de orígenes 

migratorios que han recibido ambos barrios. Por esta razón, es relevante señalar que, los barrios de 

Collblanc y La Torrassa cuentan con un 45,7% de la  población nacida en el extranjero, mientras que un 

40,1% nació en Cataluña y un 14.2% en el resto de España. Este distrito cuenta con porcentaje alto de 

población extranjera si lo comparamos con el resto de la ciudad de l’Hospitalet donde un 32,4% 

corresponde a población nacida en el extranjero, mientras que un 46,8% nació en Cataluña  y un 20,8% ha 

nacido en el resto de España. En consecuencia, el Distrito II de la ciudad cuenta con una composición 
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sociodemográfica que le otorgan características particulares  respecto a los datos migratorios que se 

analizarán a continuación. 

Estructura de población  de Hospitalet de Llobregat, según lugar de nacimiento, 2020 

El análisis de la estructura de la población por sexo y por lugar de nacimiento de la ciudad, muestra que, 

en edades medias el grueso de la población tanto de hombres como mujeres corresponden a nacidos en el 

extranjero entre los rangos etarios de 40 a 44 años. Mientras que la población de 0 a 4 años corresponde 

mayoritariamente a nacidos y nacidas en Catalunya. 

Así mismo, población nacida en el extranjero está concentrada principalmente entre los 20 y los 50 años, 

aspecto que es coherente con la oleada de migración que se presentó durante la primera mitad del siglo 

XXI.  

Además, se evidencia la ola migratoria que tuvo efecto en Hospitalet procedente de otras regiones de 

España durante mediados del siglo XX. La mayor parte de esta población migrada son, actualmente, 

mayores de 60 años. 

Figura 17. Estructura de la Población por Lugar de Nacimiento. Hospitalet de Llobregat,  

1998-2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat 

Estructura de población, Distrito II 

La pirámide de la población del Distrito II muestra que la mayor parte de la población nacida en el 

extranjero tanto de hombres como mujeres se encuentra entre los rangos etarios de 30-34 años y 40-44 

años en la mediana adultez. Mientras que, la población infantil y adolescente entre los rangos de 0 a14 

años, es mayoritariamente población que ha nacido en Catalunya. Por su parte, la población adulta mayor, 

tanto de hombres como mujeres, la mayoría de entre los 70 a 84 años ha nacido en el resto de España. 

Figura 17. Estructura de la Población por Lugar de Nacimiento. Distrito II,  

1998-2020 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat 

 

Figura 17. Estructura de la Población por Lugar de Nacimiento. Collblanc y La Torrassa,  

1998-2020 

 

 

Fuente: Elaboración pròpia a partir de datos del Padron Municipal del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat 

El análisis de las pirámides poblacionales de la población residente en cada uno de los barrios, según 

lugares de nacimiento, muestra que tienen una estructura similar los dos barrios, en la cual la mayor parte 

de la población nacida en el extranjero es mayor de 25 años. 

Estructura de Edades según principales lugares de nacimiento, Distrito II. 

Una de las características principales de la población del Distrito II es la diversidad de orígenes. A lo largo 

de los años, Collblanc y La Torrassa, han sido lugar de acogida de nuevos inmigrantes, siendo de origen 

extranjero la gran mayoría que ha llegado durante las últimas décadas. Actualmente, las secciones censales 

del Distrito II cuentan con más de un 20% de población nacida fuera de Cataluña y España (según datos 

del explorador social). Así mismo, si observamos los datos que nos ofrece el Padrón Continuo de 2020, la 

región de nacimiento predominante es América Latina, con más de un 55% de población nacida allí. 

Como se observa en la siguiente figura, las nacionalidades provenientes de Latinoamérica son 

mayoritarias. A partir del porcentaje de estoc por principal lugar de nacimiento y estructura de edad que 

llega a Collblanc y La Torrassa se examina que predomina la llegada de población joven-adulto, de 25 a 

49 años, sobre todo de Ecuador y Bolivia y en menor medida de India y Honduras. 

Figura 18. Principales Lugares de Nacimiento por Stock (%) y Estructura de Edades, 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Continuo, Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Ecuador Bolivia República Dominicana Perú Colombia Marruecos Pakistán India Honduras

0-4 0.43 0.34 0.50 0.87 1.05 0.97 1.35 0.61 1.51

5-9 0.53 0.77 1.18 2.42 2.39 1.87 2.93 2.35 2.65

10-14 0.40 1.17 3.16 2.29 2.32 1.27 5.46 3.92 3.78

15-19 3.61 7.41 6.53 4.07 3.30 2.91 6.33 5.13 6.72

20-24 11.69 7.98 11.58 7.09 10.11 5.90 6.89 10.97 15.04

25-29 10.88 7.24 11.37 9.95 15.10 7.24 11.88 16.19 20.06

30-34 7.98 12.67 12.59 9.52 12.64 13.21 13.78 17.67 16.27

35-39 11.35 19.78 11.29 10.68 10.46 15.30 14.65 15.23 12.49

40-44 14.76 17.80 12.62 10.73 10.88 15.00 13.86 10.79 8.33

45-49 12.49 10.96 10.72 12.85 9.76 12.09 9.74 6.70 5.77

50-54 9.98 7.07 7.31 11.03 7.72 7.46 5.94 5.66 3.50

55-59 7.18 3.86 5.27 7.22 7.65 6.27 3.72 2.79 1.61

60-64 4.74 1.91 2.94 5.28 3.09 3.66 2.38 0.96 1.14

65-69 2.54 0.50 1.86 2.47 2.18 2.84 0.63 0.70 0.57

70-74 0.90 0.30 0.65 1.47 0.49 1.94 0.40 0.26 0.28

75-79 0.37 0.10 0.36 1.08 0.35 1.04 0.09 0.09

80-84 0.03 0.03 0.07 0.69 0.21 0.52 0.08 0.09

85-89 0.07 0.10 0.17 0.21 0.45

90+ 0.07 0.13 0.07 0.07 0.09
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No Universitario Universitario 

Porcentaje de población  según paises de nacimiento en barrios Collblanc y La Torrassa 

En relación con los datos del padrón municipal del año 2019, vemos que, del total de 28.407 habitantes de 

La Torrassa, el 63% corresponde a nacidos en España, seguido por nacionalidades provenientes de 

latinoamérica, siendo mayoritaria la población nacida en República Dominicana (7%), seguido de Ecuador 

y 7% de Bolivia. Seguido por nacionales de Perú (5%), Colombia (4%), India (4%) y Marruecos (3%). 

 

Figura 19. Porcentaje de población según país de nacimiento. Barrio de La Torrassa, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la Estadística del Padrón Continuo de fecha 01 de enero 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Respecto al barrio de Collblanc, vemos que, del total de 26.920 habitantes del barrio  el 68% corresponde 

a nacidos en España, seguido por nacionalidades provenientes de latinoamérica, siendo mayoritaria la 

población nacida en Bolivia (7%), seguido por los nacionales de República Dominicana (6%) y (6%). 

Posteriormente continúa Perú (5%), Colombia (3%), Marruecos (3%) y Pakistán (2%). 

 

 

 

 

 

Figura 20. Porcentaje de población según país de nacimiento. Barrio Collblanc, 2019 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la Estadística del Padrón Continuo de fecha 01 de enero 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Llegadas según nivel de formación 

A continuación, se observan todos los flujos de llegada de la población de 25 a 49 años, según año y nivel 

educativo a Collblanc y La Torrassa y los barrios limítrofes de Barcelona Sants-Badal y La Maternitat y 

Sant Ramon. Para que fueran más sólidos los resultados hemos realizado un análisis bianual.  

Estos datos nos sirven para demostrar que en nuestros barrios predomina la llegada de población con bajo 

nivel de instrucción, sobre todo en comparación con los barrios limítrofes de Barcelona, pero que en 

Collblanc aumenta ligeramente la selectividad residencial y migratoria, una situación que no se observa en 

otros muchos barrios del municipio. 

Figura 21. Flujos de llegada de población en el Hospitalet y Barcelona, según Población con Estudios 

Universitarios o sin Estudios Universitarios. 2011 – 2012. 
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No Universitario Universitario 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el registro histórico de altas y bajas residenciales y migratorias del Padrón de l’Hospitalet de Llobregat. 

En la figura siguiente se aprecia el contraste existente entre el porcentaje de universitarios que llegan en 

los barrios de Collblanc y La Torrassa, en comparación con quienes llegan en los barrios de Barcelona 

localizados en los límites con Hospitalet. 

Figura 22. Flujos de llegada de población en Hospitalet de Llobregat y en Barcelona según 

Población con Estudios Universitarios o Población sin Estudios Universitarios. 2013 – 2014 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el registro histórico de altas y bajas residenciales y migratorias del Padrón de l’Hospitalet de Llobregat. 

Los flujos de llegadas para los años 2013 y 2014 conservan la misma proporción que la situación de años 

anteriores, manteniéndose el mismo porcentaje de llegada de población con estudios no universitarios en 

Collblanc y La Torrassa.  
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No Universitario Universitario 

No Universitario Universitario 

Figura 23. Flujos de llegada de población en Hospitalet de Llobregat y Barcelona según Población 

con Estudios Universitarios o Población sin Estudios Universitarios. 2015 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el registro histórico de altas y bajas residenciales y migratorias del Padrón de l’Hospitalet de Llobregat. 

 

El escenario del año 2015 y 2016 a generado una baja de 3 puntos los rangos de distinción de la población 

no universitaria siendo el Distrito II parte del 83% de la población no universitaria. Esta brecha se 

mantiene también entre Hospitalet de Llobregat y los barrios limítrofes en Barcelona. 

Durante los años 2015 y 2016 el Distrito II nuevamente tiene un cambio, ya que ahora es homogéneo en 

relación con el porcentaje de población universitaria entre los rangos de 14% al 21%.  

Figura 24. Flujos de llegada de población en Hospitalet de Llobregat y Barcelona según Población 

con Estudios Universitarios o Población sin Estudios Universitarios. 2017 – 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el registro histórico de altas y bajas residenciales y migratorias del Padrón de l’Hospitalet de Llobregat. 

Ahora bien, respecto a los años 2017 y 2018, vemos una diferencia entre los barrios que componen el 

Distrito II. Lo primordial es observar como en Collblanc la población que llega está cada vez más 

instruida. 

El nivel de instrucción está ligado al tema de la expansión educativa por la llegada de población joven con 

más formación. Tenemos una población que, en general, es de clase baja y eso se demuestra con el 

pequeño porcentaje de personas con estudios universitarios explicado por el efecto estructura, el 

rejuvenecimiento. 

 

Flujos de llegada según lugar de nacimiento 

Respecto a los datos de flujos de llegada a la ciudad, la población joven entre 25 a 39 años es mayormente 

población extranjera la que llega al barrio, mientras que la población adulta mayor entre los 75 a 90 años 

corresponde mayormente a población de origen español. En relación con la población infantil entre 0 y 4 

años es población española.  

Respecto a los flujos de llegada por origen y edad desde los años 2011 al 2018 se mantiene  que, entre los 

rangos etarios de 25 a 34 años, la población que llega al barrio es mayormente extranjera y la población de 

0 a 9 años es de España, como también la población adulta mayor. 
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Figura 25. Flujos de llegada a Collblanc por lugar de nacimiento y edad (2011-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el registro histórico de altas y bajas residenciales y migratorias del Padrón de l’Hospitalet de Llobregat. 

Figura 26. Flujos de llegada a La Torrassa por lugar de nacimiento y edad (2011-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el registro histórico de altas y bajas residenciales y migratorias del Padrón de l’Hospitalet de Llobregat. 

Respecto a los flujos de llegada por origen español o extranjero desde el año 2011 a 2018, la población 

extranjera entre los rangos etarios de 35 a 39 años es casi un 13% y 14% mientras que en el Hospitalet este 

porcentaje va entre 11% y 12%. 

 

Flujo de llegada por continente de nacimiento 

Respecto a los datos entre los años 2015 al 2018, el continente con mayor índice de llegada al barrio 

corresponde a América, para el caso de las mujeres un 54% y los hombres con un 44%. En relación con 

los continentes con menor flujo migratorio de llegada al barrio corresponde a África tanto en mujeres 

como hombres. 

Figura 27. Porcentaje de flujos de llegada a Collblanc, según sexo y continente de nacimiento (2011-

2014/2015-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Porcentaje de flujos de llegada a La Torrasa, según sexo y continente de nacimiento 

(2011-2014/2015-2018) 
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Fuente: Elaboración propia utilizando el registro histórico de altas y bajas residenciales y migratorias del Padrón de l’Hospitalet de Llobregat. 

Tasa de Inmigración 

La rotación se ha calculado a partir de todos los flujos según año. A partir de estos datos anuales se ha 

calculado una tasa de inmigración, que nos sirve para hablar de la rotación de población en los barrios. 

Otra característica principal de la población de los barrios de Collblanc y La Torrassa es que es una 

población que está en constante rotación. Sin embargo, ante la imposibilidad de contar con un indicador 

directo sobre la cantidad de población que se va y llega de los barrios, y sin entrar en un debate 

demográfico-conceptual, hemos considerado la tasa de inmigración.  

Figura 29. Tasa de Inmigración por Barrios. Hospitalet de Llobregat 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el registro histórico de altas y bajas residenciales y migratorias del Padrón de l’Hospitalet de Llobregat 

Figura 30. Tasa de Inmigración por Barrios. Hospitalet de Llobregat, 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el registro histórico de altas y bajas residenciales y migratorias del Padrón de l’Hospitalet de Llobregat 

Al comparar la tasa de immigración de los Barrios Collblanc y La Torrassa frente a los demás barrios de 

L’Hospitalet, se evidencia la existencia de un alto nivel de rotación de la población. Así mismo, vale la 

pena la comparación respecto a los barrios limítrofes en Barcelona: Sants-Badal y La Maternitat y Sant 

Ramon. 

Figura 31. Tasa de Inmigración de los Barrios Sants-Badal y la Maternitat y Sant Ramón (2011 -

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el registro histórico de altas y bajas residenciales y migratorias del Padrón de l’Hospitalet de Llobregat 
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Figura 32. Tasa de Inmigración de los Barrios Sants-Badal y la Maternitat y Sant Ramón (2015 -

2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando el registro histórico de altas y bajas residenciales y migratorias del Padrón de l’Hospitalet de Llobregat 

En conclusión con estos datos analizados, vemos que, en los barrios de Collblanc y La Torrassa predomina 

la llegada de población con bajo nivel de instrucción, es decir, no universitaria. Sin embargo, en Collblanc 

aumenta ligeramente la selectividad residencial y migratoria, ya que con el transcurso de los años los 

nuevos residentes presentan un aumento en el nivel universitario. Por otro lado, la variable educativa 

relacionada al análisis socioeconómico permite conocer las características de la población que llega al 

Distrito II, que si comparamos con los dos barrios limítrofes de la ciudad de Barcelona, correspondientes a 

Sants-Badal y La Maternitat i Sant Ramon, es significativamente mayor el porcentaje población 

universitaria. 

 

En consecuencia, la migración en los barrios de Collblanc y La Torrassa ha mantenido sus indicadores 

desde el año 2011 a 2018 con un flujo constante. Respecto a la procedencia de los nuevos residentes, 

vemos que, el continente con mayor población es America, específicamente de Sudamérica. Por otro lado, 

el rango etario de la población que llega al Distrito II es adulto joven entre los 25 a 39 años en promedio, 

dando cuenta que son migrantes en su mayoría jóvenes, lo cual es muy probable que formen su familia 

aquí, por lo tanto, sus hijos y/o hijas serán nacidos en Catalunya, lo cual generará un recambio 

generacional. 

 

IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA 

La diagnosis sobre la identidad y el sentido de pertenencia de los habitantes de los barrios Collblanc y La 

Torrassa, se aborda desde los siguientes aspectos: satisfacción, problemáticas del barrio y la ciudad, 

sentido de identidad, porcentaje de arraigo y percepciones de los residentes. 

Se realizó mediante métodos cuantitativos y cualitativos. Con el fin de conocer la opinión de los 

residentes en el Distrito II sobre sus barrios, su ciudad y las problemáticas asociadas, se tomó como 

referencia el barómetro municipal desarrollado por el Ajuntament de L’Hospitalet y sus datos durante el 

periodo 2012 – 2020. Para el componente cualitativo, se realizaron 4 entrevistas a actores locales 

seleccionados aleatoriamente, en las que se preguntaron aspectos relacionados con el barómetro y las 

percepciones hacia los barrios. 

 

Satisfacción de vivir en el barrio y en Hospitalet: 

 

Entre otros, uno de los factores que inciden sobre la identidad y el sentido de pertenencia es la 

satisfacción de las personas con el lugar de residencia1. En tal sentido, los resultados del barómetro 

muestran que, si bien es mayor la proporción de personas del Distrito II que en 2020 se sienten Muy o 

Bastante satisfechos de vivir en L’Hospitalet (55.2%), es una proporción que viene decreciendo respecto 

a 2012, año en el que este porcentaje era del 66.8%. 

De igual forma, las personas que se sienten Poco o Nada Satisfechas viviendo en Hospitalet de Llobregat 

viene creciendo paulatinamente al pasar de 32.4% en el año 2012 a un 41.7% en 2020. 
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Figura 33. Porcentaje de residentes del Distrito II que se sienten Satisfechos (Muy o 

Bastante) e Insatisfechos (poco o nada) de vivir en l’Hospitalet. Periodo 2012 – 2020 

 

Fuente: Barómetro Municipal 2012 - 2020 

Durante el periodo 2012 – 2020, se evidencia una caída de 5.4 puntos en el porcentaje de personas del 

Distrito II que en 2020 se sienten Muy o Bastante Satisfechas viviendo en su barrio, pasando de 65.6% 

en 2012, a 60.2%, en 2020. 

 

 

Figura 34. Porcentaje de residentes del Distrito II que se sienten Satisfechos (Muy o 

Bastante) e Insatisfechos (poco o nada) de vivir en su Barrio. Periodo 2012 - 2020 

 

Fuente: Barómetro Municipal 2012 - 2020 

 

A pesar del decrecimiento general de la satisfacción de los residentes de los barrios Collblanc y la 

Torrassa durante el periodo 2012 - 2020, la satisfacción de vivir en el barrio es mayor que la satisfacción 

de vivir en Hospitalet de Llobregat. El año con mayor porcentaje de satisfacción hacia el barrio fue 

2013, en el cual el 65.7% de los residentes del Distrito II manifestaron sentirse Muy o Bastante 

Satisfechos de vivir en sus barrios. 

Son varios los aspectos asociados a la satisfacción residencial, y pueden relacionarse con el sentido de 

pertenencia, identidad y cohesión social, aspectos que, por factores de proximidad, favorecen la escala 

barrial sobre la escala municipal. 

De acuerdo a lo manifestado en las entrevistas, una de las causas asociadas a la satisfacción de los 

residentes de Collblanc y La Torrassa es que “debido a la cercanía y la proximidad, es un barrio en el 

que he podido ser parte de una red de amigos y de apoyo. Cuando mis hijos salen de la escuela, si no 

estoy en casa, llegan a casa de mis vecinos a pasar la tarde”. 

Otra de las personas entrevistadas manifestó: “yo quiero mucho a este barrio y a esta ciudad porque mi 

hija nació acá, acá pude abrir mi negocio, tengo clientes desde hace varios años, tengo amigos de todas 

partes del mundo y la vida no es tan cara como en Barcelona u otras ciudades”. 

Análisis comparativo del nivel de satisfacción entre el barrio y la ciudad: 

A partir del porcentaje de satisfacción de los residentes del Distrito II respecto a sus propios barrios y 

respecto al municipio de Hospitalet, a continuación, se compara los porcentajes de residentes que se 

sienten Muy o Bastante Satisfechos en las dos escalas de análisis: barrio y    municipio. 

Figura 35. Porcentaje de Residentes en Distrito II que se sienten Muy o Bastante 

Satisfechos de Vivir en Hospitalet y en sus Barrios 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

51 
 

*  

Fuente: Barómetro Municipal 2012 - 2020 

En la mayoría de los años analizados (a excepción de 2012, 2014 y 2017), para los  residentes del 

Distrito 2 es mayor la satisfacción de vivir en sus barrios que la de vivir en el municipio. Esta brecha 

empieza a ser más grande a partir de 2018. 

 

Principales problemas del barrio: 

Los resultados del Barómetro municipal de 2020, muestran que los residentes de Collblanc y La Torrassa 

perciben que los principales problemas de sus barrios son: 

1. Inseguridad Ciudadana (22%), 

2. Falta de Civismo (20,1%), 

3. Limpieza (17,8%), 

4. Vandalismo (12%). 

5. Masificación / Mucha población (11.6%), 

6. Inmigración (11,6%) 

Si bien las principales problemáticas barriales coinciden con las problemáticas percibidas en la ciudad, 

llama la atención que difiere la prioridad de estas problemáticas entre el Distrito II y el total del 

municipio de Hospitalet. En el caso de la Falta de Civismo, es una problemática más evidente en el 

barrio (en donde se ubica como el segundo mayor problema del barrio) que en la ciudad (en donde es el 

tercer mayor problema). Así mismo, la Massificación/Sobrepoblación, se evidencia como una mayor 

problemática dentro del Distrito II que en la ciudad. 

 

 

 

 

Figura 36. Principales problemas del Barrio según residentes del Distrito II Collblanc – La 

Torrassa 

 

Fuente: Barómetro Municipal 2020 

Al indagar en terreno respecto al impacto de estas problemáticas sobre los residentes de Collblanc – La 

Torrassa, a pesar de ser problemas que se han acrecentado con el tiempo, los entrevistados no manifiestan 

impactos negativos sobre el sentido de pertenencia hacia sus barrios. “En los últimos años, el mayor 

problema dentro del barrio ha sido la inseguridad y los robos. Las principales víctimas de los robos son 

los supermercados. Pero ese es un problema que debe solucionar el Ayuntamiento. Nosotros no nos 

vamos a ir del barrio por eso; por el contrario, tenemos que estar comunicados y cuidarnos los unos a 

los otros. Es importante conocer a los vecinos nuevos para evitar problemas.”4 

Si bien la Masificación/Sobrepoblación en Collblanc y La Torrassa es una de las principales 

problemáticas, las personas entrevistadas no ven esta situación como un aspecto que limite su sentido de 

pertenencia al barrio.  

“Compartimos piso con otras 2 familias. Es un poco incómodo por temas de privacidad y cosas así, 

pero el precio que pagamos por la renta es muy barato, difícilmente encontraremos algo parecido en 

otras zonas y, además, tenemos una buena relación con las otras familias”.5 
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Identidad territorial: 

Desde otro enfoque del sentido de pertenencia, el Barómetro refleja que el 42.9% de los encuestados 

residentes de los Barrios Collblanc y La Torrassa se sienten tan españoles como catalanes, mientras 

que del total de encuestados de L’Hospitalet 49.6% tienen ese sentimiento. 

Por otra parte, en cuanto al sentimiento catalanalista de la población de Collblanc y La Torrassa, el 

15.8% se consideran más catalanes que españoles, mientras que en el total de los encuestados de 

L’Hospitalet, el porcentaje de encuestados que se consideran más catalanes que españoles es del 12.5%. 

Por otra parte, y a pesar del alto porcentaje de población migrante que hay en L’Hospitalet y el los 

barrios en cuestión, llama la atención que solo el 8.1% de los residentes en el Distrito II no se consideren 

ni catalán ni español. Esto puede asociarse a una mayor apropiación territorial por parte de la población 

extranjera. 

Figura 36. I vostè se sent.. 

 

Fuente: Barómetro Municipal 2020 

 

 

Porcentaje de arraigo en los barrios (2016): 

 

El porcentaje de arraigo de la población de La Torrassa y Collblanc (40.5% y 39.9%, respectivamente) es 

menor que el total de L’Hospitalet (45.2%). Así mismo, del total de barrios, La Torrassa y Collblanc 

tienen el 5 y 6 menos porcentaje de arraigo. 

 

Figura 37. Porcentaje de arraigo en los barrios – L’Hospitalet de Llobregat (2016) 

 

Barrio 
1 - 5 
años 

6 - 10 
años 

11 - 20 
años 

21 - 40 
años 

Más de 

40 

Toda la 

vida 

 

N 
 

Arraigo 

Centre 7,2% 7,7% 18,4% 21,0% 17,8% 27,9% 376 45,7% 

San Feliu 11,7% 5,3% 18,1% 26,6% 19,1% 19,1% 94 38,3% 

Sant Josep 5,8% 9,5% 20,0% 25,4% 21,7% 17,6% 295 39,3% 

La Torrassa 13,1% 9,5% 18,7% 18,2% 15,4% 25,1% 390 40,5% 

Collblanc 10,9% 15,2% 17,8% 16,2% 14,4% 25,5% 376 39,9% 

Santa Eulalia 6,5% 11,2% 17,1% 23,3% 18,6% 23,3% 614 41,9% 

La Florida 10,4% 9,7% 14,8% 16,7% 22,8% 25,7% 413 48,4% 

Les Planes 15,6% 7,8% 18,6% 10,8% 25,5% 21,6% 231 47,2% 

Can Serra 7,8% 11,1% 17,6% 20,3% 30,7% 12,4% 153 43,1% 

Pubilla Cases 12,6% 9,1% 15,2% 11,5% 23,4% 28,1% 427 51,5% 

El Gomal 8,0% 7,0% 15,0% 42,0% 11,0% 17,0% 100 28,0% 

Bellvitge 3,8% 4,6% 7,8% 21,0% 37,2% 25,6% 371 62,8% 

Granvia Sud 17,0% 10,6% 27,7% 17,0% 17,0% 10,6% 47 27,7% 

L'Hospitalet 9,3% 9,5% 16,5% 19,4% 21,5% 23,8% 3887 45,2% 

Fuente: Joaquín Recaño – El Demosistema de Collblanc – La Torrassa 

 

Entrevistas - Percepciones hacia el barrio: 

Mediante las entrevistas se pretendió identificar las percepciones de los residentes hacia sus barrios. Las 

entrevistas se realizaron el día 5 de marzo de 2020, entre las 10:00 y las 12:00. 

Entrevistada 1:  

ujer, 51 años. Nacida en Colombia. Vive en L’Hospitalet desde el año 2011. Reside en Barrio La 

Torrassa hace 3 años. Madre de 2 hijos de 13 y 6 años. Trabaja como mesera en un restaurante de 

productos colombianos. 

“Me gusta vivir en el barrio porque es la zona más barata que encontré para pagar la renta. Además, 

me queda cerca a todo: puedo ir caminando a mi trabajo, mis hijos van al colegio a pie y mis mejores 

amigos viven cerca” 

“Me gustaría participar en la asociación de vecinos pero no tengo mucho tiempo. La mayor parte del 

tiempo estoy trabajando y el tiempo que me queda libre se lo dedico a mis hijos” 
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“Viviré en el barrio hasta que mis hijos terminen el colegio. Después decidiré si me voy para Barcelona 

o me quedo acá” 

“Me preocupa que veo a muchos jóvenes perdiendo el tiempo en las calles y a veces consumiendo 

drogas. Me da miedo que a mis hijos les pase lo mismo” 

“La pandemia ha sido muy difícil porque los pisos no son muy grandes y hay familias muy numerosas. 

Para los niños fue muy difícil porque el único entretenimiento que tenían eran las pantallas y eso los 

volvió “adictos” a estar pegados al móvil” 

Entrevistada 2: 

Mujer, 39 años. Nacida en Bolivia. Vive en L’Hospitalet desde 2007. Residente en el barrio Collblanc. Es 

propietaria de un mercado de productos latinos. 

“Yo quiero mucho a este barrio y a esta ciudad porque mi hija nació acá, acá pude abrir mi negocio, 

tengo clientes desde hace varios años, tengo amigos de todas partes del mundo y la vida no es tan cara 

como en Barcelona u otras ciudades” 

“Vivo muy agradecida con España y con Cataluña. Acá he tenido las oportunidades que no tuve en mi 

país. Hace unos años me sentía extranjera, pero ahora me siento parte del barrio y de la ciudad” 

“No me gustan los graffitis. Hacen que el barrio se vea feo y peligroso. Si, en lugar de esos graffitis, 

pintaran cosas con color y bonitas, sería más agradable el barrio” 

 

Entrevistado 3:  

Hombre, 59 años. Nació y creció en Badalona pero vive en L’Hospitalet desde 1996. Reside en el Barrio 

Collblanc. Trabaja en oficios varios: carpintero, pintor, mantenimiento de jardines, entre otros. 

“Cuando llegué a L’Hospitalet tuve varios problemas con inmigrantes. Eran muy ruidosos y no 

cuidaban el barrio. Con el tiempo nos fuimos conociendo mutuamente, empezamos a ser amigos y ahora 

nos toleramos. Antes de la pandemia, iba a algunas reuniones o fiestas que hacían y me divertía mucho” 

“En los últimos años, el mayor problema dentro del barrio ha sido la inseguridad y los robos. Las 

principales víctimas de los robos son los supermercados. Pero ese es un problema que debe solucionar 

el Ayuntamiento. Nosotros no nos vamos a ir del barrio por eso; por el contrario, tenemos que estar 

comunicados y cuidarnos los unos a los otros. Es importante conocer a los vecinos nuevos para evitar 

problemas.” 

“El barrio no es especialmente bueno y, como todo, tiene sus problemas, pero estoy viviendo aca hace 

más de 20 años y me preocupo porque todos estemos bien” 

“No quisiera participar en la asociación de vecinos. Siempre están los mismos y siempre hay problemas. 

Allí deberían participar los jóvenes para tratar de hacer más agradable el barrio” 

 

Entrevistado 4:  

Hombre, 25 años. Nacido en República Dominicana. Llegó a Hospitalet hace 3 años y vive en La 

Torrassa. Trabaja como barbero. 

“Llegué con mi esposa y mi hijo de 2 años. Compartimos piso con otras 2 familias. Es un poco 

incómodo por temas de privacidad y cosas así, pero el precio que pagamos por la renta es muy barato, 

difícilmente encontraremos algo parecido en otras zonas y, además, tenemos una buena relación con las 

otras familias” 

“Es difícil querer el barrio cuando no te sientes parte de él. Llegué hace pocos años y no tengo la mejor 

calidad de vida. Tal vez lo pueda querer más adelante, cuando tengamos nuestro propio espacio” 

 

TEJIDO ASOCIATIVO COLLBLANC LA TORRASSA 

El tejido asociativo del distrito de Collblanc – La Torrassa es muy diverso. Existen entidades sociales que 

proporcionan ayuda a los colectivos más vulnerables, así como también organizaciones que se encargan 

de realizar extraescolares para los más jóvenes. Todas ellas con el objetivo de hacer frente a las 

desigualdades socioeconómicas que sufren muchos vecinos y vecinas del barrio. Incidir en la vida 

cotidiana de los colectivos donde las políticas públicas no llegan. 

En este sentido, es importante tener en cuenta la opinión de las personas involucradas en estas 

organizaciones a la hora de realizar una investigación en el distrito de Collblanc – La Torrassa. Abordar 

esta parte del análisis de manera cualitativa permite obtener las percepciones y experiencias de vecinos i 

vecinas que conocen bien los y las habitantes del barrio, así como sus procedencias, intereses y 

condiciones socioeconómicas. 
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Entidades que destacar (definiciones explicadas por las propias entidades): 

Centre d’entitats Collblanc – La Torrassa:  

Es un equipamiento público del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat. Trabajan des del curso 2016 

– 2017, y atienden a alumnos con necesidades educativas que seleccionan los Servicios Sociales del 

distrito. Los niños y niñas provienen de diferentes colegios del barrio y son, sobretodo, alumnos 

migrantes o que han sufrido itinerancia escolar. A las sesiones trabajan los conceptos básicos que 

deberían tener para seguir el ritmo escolar que les corresponde. 

Narinan: 

Asociación sin ánimo de lucro, dedicada a dar ayuda educativa a niños y niñas  de 6 a 12 años en riesgo 

de exclusión social y económica. Trabajan en colegios y equipamientos públicos de Barcelona y 

l’Hospitalet de Llobregat, en horario extraescolar. 

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de l’Hospitalet:  

La PAH es una asociación totalmente gratuïta, que agrupa a activistas solidarios y a personas con 

dificultades para pagar la hipoteca, el alquiler, viven en un piso recuperado y quieren regularizar su 

situación o que se encuentran en proceso de desahucio. La PAH lleva a cabo acciones en muchos campos 

diferentes (político, mediático, judicial, comunicativo, acompañamiento, entre otros) para promover 

cambios legales que den respuesta a la vulneración de derechos fundamentales que sufren las personas 

afectadas, y en un marco más amplio, proponer soluciones para hacer efectivo el derecho a la vivienda 

para toda la ciutadania. En la Ciudad de L’Hospitalet hay una assemblea por cada distrito. 

Sindicat de Llogateres:  

Grupo de vecinos y vecinas que luchan de manera organizada para garantizar el derecho a la vivienda y 

un alquiler asequible, estable y seguro. Se trata de una iniciativa transversal, pero con una elevada 

conciencia política y colectiva. Por lo que hace al distrito de Collblanc – La Torrassa, cabe destacar que 

el Sindicato a escala de ciudad, y no de barrio, como hace la PAH. 

Fundación Akwaba:  

Se trata de una entidad que fomenta la participación ciudadana y la corresponsabilidad para ayudar a las 

personas más vulnerables del distrito. Ayudan a las personas recién llegadas a integrarse en la sociedad, 

lo hacen a través de cursos de formación, asesoría legal y orientación laboral. En este sentido, ofrecen 

servicio de acogida, talleres de habilidades sociales cursos laborales, salidas y visitas culturales, 

preparación para el examen de nacionalidad, conocimiento del entorno, cursos de castellano y 

alfabetización, refuerzo escolar y celebración de fiestas y tradiciones. 

Asociación Educativa Ítaca:  

Es una entidad sin ánimo de lucro del barrio Collblanc – La Torrassa. Des del 1976 se dedica a la 

educación de niños y niñas, y des de hace unos 10 años que profesionaliza sus proyectos entre semana 

con una especial dedicación y atención a los proyectos de acción Social. 

AAVV Collblanc:  

Es la asociación de vecinos y vecinas de la zona de Collblanc. Realiza diversas actividades durante todo 

el año y conforma un espacio importante de participación ciudadana, al igual que un lugar de encuentro 

importante. 

AAVV La Torrassa:  

Es la asociación de vecinos y vecinas de la zona de la Torrassa. Igual que la de Collblanc, también realiza 

actividades durante todo el año y sirve como espacio de participación ciudadana, dónde se establecen las 

prioridades, necesidades y reivindicaciones de los habitantes del barrio. 

Asociación de Comerciantes Collblanc – La Torrassa:  

Agrupa todos los comerciantes  del barrio. Se reúnen periódicamente y abordan aspectos importantes para 

la economía de la zona. 

Defensem el Castell de Bellvís:  

Se trata de una agrupación vecinal que lucha por la defensa del Castell de Bellvís. Forma parte del grupo 

PatrimoniL’H, dónde, conjuntamente con otras entidades y movimientos vecinales, se preocupan por 

dar a conocer, poner en valor y conservar el Patrimonio de la ciudad, a nivel histórico y cultural. 

Vivienda 

Por lo que se refiere a la vivienda, cabe destacar que, el distrito de Collblanc – La Torrassa es el distrito 

con más habitantes por vivienda de l’Hospitalet de Llobregat. 

Por otro lado, el distrito estudiado es el que tiene el mayor número de viviendas sin empadronar, con un 

total de 3.124. Este dato es importante porque puede ser un síntoma de pobreza, así como también de 

falta de regularización de personas recién llegadas. 
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Figura 38. Número de viviendas empadronades y sin empadronar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, los precios del alquiler, al igual que toda el Área Metropolitana de Barcelona, no han parado de 

subir durante los últimos años, por causa de la creciente especulación inmobiliaria y la falta de regulación 

institucional. 

Figura 39. Número de contratos y precio medio de alquilar en Collblanc y La Torrassa (2012 – 

2019) 

 

Si bien es cierto que el alquiler mediano contractual es inferior que el de la ciudad de Barcelona, también 

lo es el salario de los habitantes de Collblanc – La Torrassa. Así, si el precio sube, es inevitable que se 

produzca un proceso de gentrificación en el barrio, tal y como se está produciendo en distintas zonas de 

la capital. 

En este caso, cabe destacar que, el número de desahucios en la ciudad de l’Hospitalet durante el 2017, 

fue de 515, de entre los cuales, 119 por ejecución hipotecaria y 324 por la Ley de Arrendamiento Urbano. 

Una cifra significativa que no ha hecho más que aumentar durante los últimos años. 

 

2.3. ANÁLISIS DAFO 

Teniendo en cuenta los elementos identificados durante la etapa de diagnosis, se lograron identificar 

debilitades, amenazas, fortalezas y oportunidades Asociados a cada uno de las dimensiones que 

configuran los aspectos característicos de la Ciudadanía y la Cohesión Social 

Las correspondientes matrices DAFO se presentan a continuación: 

Población 

Debilidades 

Falta de conexión intergeneracional entre los 

residentes 

Amenazas 

Marcada diferencia de renta o “Rent Gap” entre 

la población residente en Collblanc y La 

Torrassa y los barrios limítrofes de Barcelona 

Fortalezas 

La llegada de población migrante rejuvenece la 

edad media de los residente en los barrios 

Oportunidades 

La llegada de población joven posibilita que sus 

hijos se puedan asentar en los barrios facilitando 

el recambio generacional 

Migración 

Debilidades 

Alto nivel de rotación de la población, 

generando inestabilidades en el patron de 

Amenazas 

Imposibilidad de participar en las elecciones 

municipales por su posición de extranjero, 
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asentamiento dificultando la integración de la población que 

llega a estos barrios 

Fortalezas 

Alta multiculturalidad por cuenta de la constante 

llegada migratoria 

Oportunidades 

Interés por parte de la población migrante de 

vivir en estos barrios, siendo el Distrito II 

receptor de distintas oleadas migratorias, debido 

a la cercanía con Barcelona y su accesibilidad en 

relación con el precio de la vivienda 

 

Identidad y sentido de pertenencia 

Debilidades 

Mayor impacto de las problemáticas sobre los 

barrios que sobre el municipio. Estas 

problemáticas son: inseguridad, incivismo, 

limpieza, vandalismo y sobrepoblación 

Amenazas 

Los programas para incentivar el sentido de 

pertenencia y la identidad tienen una escala 

municipal y no barrial 

Fortalezas 

La satisfacción de vivir en el barrio es mayor en 

comparación con la de vivir en el municipio. 

La alta densidad poblacional ha favorecido la 

cohesión y cooperación vecinal 

Oportunidades 

El Barómetro Municipal permite identificar 

percepciones específicas de los residentes hacia 

sus barrios y permite la generación de programas 

enfocados en el fortalecimiento de la identidad y 

sentido de pertenencia. 

Tejido asociativo 

Debilidades 

Falta de integración transversal de todos los 

habitantes en los procesos asociativos, 

considerando los distintos rangos etarios, 

Amenazas 

Pérdida, a modo general, del tejido asociativo 

transversal y articulado por una falta de 

nacionalidades, entre otras. liderazgo.  

 

Fortalezas 

La presencia de asociacionismo facilita la 

integración de población migrante y enfrentar las 

contingencias sociales. 

Oportunidades 

Transformación de los objetivos del 

asociacionismo, según necesidades así como 

fomento del trabajo conjunto articulando las 

redes entre asociaciones de otros barrios. 

 

2.4. CRITERIOS 

Los criterios de actuación propuestos para atender los hallazgos identificados en la diagnosis se presentan 

a continuación: 

Dimensión Criterio 

Población Promover el asentamiento permanente de la población, evitando 

los desplazamientos forzados que provoca el mercado y 

fortalecer los lazos intergeneracionales dentro de los barrios 

Migración Mejorar las condiciones de asentamiento de la población en los 

barrios Collblanc y La Torrassa, así como sus condiciones 

materiales 

Identidad y pertenencia Mejorar el grado de satisfacción de vivir en el barrio, promover 

la cohesión vecinal e incrementar el sentido de pertenencia hacia 

el barrio entre sus residentes 

Tejido asociativo Promover la participación transversal de los habitantes Collblanc 

y La Torrassa, y fortalecer el asociacionismo en el barrio 
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2.5. PROPUESTAS Y PROYECTOS 

POBLACIÓN 

Propuesta 1: Desarrollo de políticas públicas para favorecer la permanència de la población en los 

Barrios y atender la emergència habitacional 

Los proyectos asociados a esta propuesta de actuación son: 

Proyecto 1. Compartir és Viure! 

Objetivo 
Fortalecer lazos intergeneracionales basados en la convivencia entre generaciones 

que conviven cotidianamente. De este modo, se ayudan mutuamente para generar un 

bienestar conjunto y una mejora de la calidad de vida 

Actuación 
Las personas dependientes comparten su vivienda con otras personas que tengan 

una emergencia habitacional a cambio de cuidados diarios.  

Agentes 
Personas dependientes i personas con necesidades básicas sin suplir.  

Localización Biblioteca Tecla Sala, La Torrassa. 

Temporalidad Durante todo el año. 

Recursos Funcionariado dedicado a los diferentes trabajos necesarios para administrar 

l’Observatori Local d’Habitatge i Ajuda Mutua. 

Concertación 

y tramitación 

El proyecto será desarrollado por el Ayuntamiento y se realizará con la participación 

de la ciudadanía involucrada del barrio, así como de asociaciones dedicadas a la 

defensa del derecho a la vivienda (PAH y Sindicat de llogateres). 

Evaluación y 

seguimiento 

El funcionariado de l’Observatori de l’Habitatge i Ajuda Mútua tendrá que elaborar 

informes trimestrales de la situación i el nombre de personas involucradas en el 

proyecto, así como de los problemas que puedan tener. 

 

Proyecto 2: Observatori Local d’Habitatge i Ajuda Mútua 

Objetivo 
Influir en el mercado inmobiliario y promover vínculos comunitarios. 

Actuación 
Con la ayuda y colaboración del proyecto “Compartir és viure!”, servirá para dar 

respuesta a la emergencia habitacional. Se tratarían temas relacionados con la 

propiedad, la ocupación de viviendas y atención a las personas afectadas. También 

se desarrollaría un estudio del estado de la vivienda en los dos barrios.  

Agentes 
Personas con problemas de vivienda y entidades sociales que luchan por el derecho 

a la vivienda (PAH y Sindicat de Llogateres).   

Localización Biblioteca Tecla Sala, La Torrassa.  

Temporalidad Durante todo el año.  

Recursos Funcionariado dedicado a los diferentes trabajos necesarios para administrar 

l’Observatori Local d’Habitatge i Ajuda Mutua.  

Concertación 

y tramitación 

El proyecto será desarrollado por el Ayuntamiento y se realizará con la participación 

de la ciudadanía involucrada del barrio, así como de asociaciones dedicadas a la 

defensa del derecho a la vivienda (PAH y Sindicat de llogateres).  

Evaluación y 

seguimiento 

El funcionariado de l’Observatori de l’Habitatge i Ajuda Mútua tendrá que elaborar 

informes trimestrales de la situación i el nombre de personas involucradas en el 

proyecto, así como de los problemas que puedan tener.   

 

MIGRACIÓN 

Propuesta 1: Plan de ocupabilidad e integración para Nuevos residentes  

Proyecto 1: Centro de atención e información “L’ Hospitalari” 

Objetivo 
Generar un espacio físico que tenga a disposición información sobre los distintos 

servicios, talleres y programas de participación por parte del ayuntamiento y otras 

organizaciones sociales, tales como información de tramites de empadronamiento, 

el programa “Compartir és viure”, entre otros.  

Actuación 
L’ Hospitalari permitirá atender e informar en las siguientes líneas de actuación:  

1. Atenciones individualizadas de información y acogida a personas extranjeras 

(orientación formativa-laboral, educativa, garantías jurídicas, 

asociacionismo, salud) 
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2. Mediaciones y normalización lingüística (CNL)  

3. Difusión del Programa Compartir és Viure  

4. Consulta en asesoría jurídica a usuarios en extranjería y nacionalidad. 

 

Agentes 
Institucionales: Ayuntamiento de L’ Hospitalet y la Oficina Joven de Emancipación. 

Fundación y organización externa:  Fundación Akwaba y el Consorci per a la 

Normalització Lingüística (CNL) 

Localización Casa dels Cargols 

Temporalidad Permanente y atención en horario de oficina o a través de sitio web. 

Recursos Del Ayuntamiento de L’ Hospitalet 

Concertación 

y tramitación 

El proyecto será desarrollado por el ayuntamiento y se vinculará con las 

organizaciones que prestan servicios a migrantes como Akwaba o el Consorcio para 

la Normalización Lingüística (CNL) del Ajuntament de Barcelona. 

Evaluación y 

seguimiento 

La evaluación del proyecto se realizará a través de una Encuesta de Satisfacción 

aplicada a los usuarios y usuarias, con el objetivo de evaluar la información recibida 

y a su vez oportunidades de mejora del centro.  

 

 

Proyecto 2. Menja’t el Barri 

Objetivo 
Mejorar las condiciones materiales a través del acceso alimentario basado en la 

cooperación y aprovechamiento de los alimentos perecederos, por parte de los 

mercados, supermercados y escuelas que se adhieran al programa, generando 

nuevos empleos para la recolección y entrega en los quioscos del barrio. Por otro 

lado, la reactivación del mercado persigue, incentivar el empleo, comercio de 

alimentos y su diversificación. 

Actuación 
El proyecto tiene 3 lineas de actuación: 

1) Activar la economía del Mercado del Torrent Gornal, a través del uso de las 

paraditas desocupadas y de la diversificación de los productos 

comercializados. 

2) Generar un programa de recolección de los alimentos perecederos del 

Mercado de Collblanc, además de supermercados y escuelas que se adhieran 

a este programa, distribuyendo los alimentos en los quioscos de los barrios. 

3) Incentivar el empleo juvenil a través del programa de recolección de los 

alimentos perecederos.  

Agentes 
Institucionales: Ajuntament de L’ Hospitalet y establecimientos educacionales. 

- Sector privado: Supermercados 

Localización 
Actuación línea 1: Mercat del Torrent Gornal 

Actuación línea 2: Mercat de Collblanc y alianzas.  

Actuación línea 3: Quioscos de los barrios.  

Temporalidad Permanente distribución y coordinación de la red  

Recursos Del Ayuntamiento de L’ Hospitalet 

Concertación 

y tramitación 

El proyecto será desarrollado por el ayuntamiento y en primera instancia realizará 

un catastro del estado del Mercado del Torrent Gornal y de las paraditas 

desocupadas para que sean habilitadas con quienes deseen proveer alimentos y su 

vez, se deberá analizar lo que actualmente se vende en el mercado, para ver la 

diversificación de los productos. Por otro lado, se realizarán convenios con los 

supermercados que quieran adherirse al programa de recolección de alimentos y con 

los establecimientos educacionales que quieran ser colaboradores. En paralelo se 

inventariarán los quioscos de los barrios y realizará una ruta de centros de entrega 

de estos alimentos. Posteriormente, se generará la bolsa de empleo para cubrir todas 

las ofertas laborales que se requieren para llevar a cabo las líneas de acción.   

Evaluación y 

seguimiento 

La evaluación del proyecto se realizará mediante el seguimiento de una base de 

datos de los alimentos recolectados y entregados, generando información respecto a 

los beneficiarios y beneficiarias. De esta manera, se realizarán análisis de 

satisfacción y su vez se evaluará cómo ha funcionado esta iniciativa. 

 

Propuesta 2. Plan de Fomento y Promoción Multicultural 

Proyecto 1. Cóctel de Culturas en Collblanc y La Torrassa 
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Objetivo 
Promocionar la identidad multicultural de los barrios a través de la comida, bailes 

típicos, música y tradiciones de cada una de las colectividades extranjeras que 

residen en estos barrios.  

Actuación 
El desarrollo de una feria que se realizará el primer domingo de cada mes, de forma 

alternada en los parques de La Torrasa y de la Marquesa, donde se comercializarán 

productos tipicos y degustación de comida de cada colectividad extranjera. Al 

mismo tiempo se realizarán demostraciones artisticas de bailes tipicos, musica y 

tradiciones. 

Agentes 
Organizaciones sociales y colectivos 

Localización Parc de La Torrasa y Parc de la Marquesa 

Temporalidad El primer domingo de cada mes durante un año, en primera instancia y se irá 

evaluando su desarrollo.  

Recursos De las organizaciones participantes en coordinación con el Ajuntament de 

L’hospitalet. 

Concertación 

y tramitación 

El proyecto será desarrollado por el ayuntamiento y en primera instancia se realizará 

de forma experimental durante un año y de forma alternada en ambos parques. 

Luego se evaluará cómo ha sido el desarrollo y si se continua su realización. Sera 

importante generar una mesa de Trabajo para la planificación de cada una de las 

actividades, para que cuenten con una programación, inscripción de cada uno de las 

colectividades, y finalment una adecuada difusión para que participe la comunidad.  

Evaluación y 

seguimiento 

La evaluación del proyecto se realizará mediante la participación de vecinos y 

vecinas en cada una de las actividades, el número de stand que se realizan. De esta 

manera, con información de asistencia a cada uno de las ferias sabremos si se 

continuarà la realización al año siguiente. 

 

 

 

IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA 

Propuesta 1: Plan de identidades y recuperación de memorias Populares de Collblanc y La Torrassa 

Proyecto 1: Centre d’Estudis Contemporani “FEM MEMÒRIA” 

Objetivo 
Crear un Centro de Estudios Barrial para recuperar y conservar la memoria histórica y 

contempóranea que permitió la creación y activación de los Barrios Collblanc y La 

Torrassa 

Actuación 
Será un centro de memoria enfocado activar la participación ciudadana en torno a los 

barrios a través de la recuperación y activación de las Luchas Vecinales que allí han 

tenido lugar, las Memorias Migrantes (tanto del Siglo XX pero principalmente de la 

Oleada de Migración que tuvo lugar a principios del sigo XXI) y la participación 

ciudadana.  

 

Será un Centro de Estudios que funcionará de forma física y virtual, y se desarrollo se 

dará desde tres líneas de acción: 

 

4) Participación ciudadana: involucrando a los vecinos y vecinas en el suministro 

de información audiovisual, imágenes, entrevistas y reconstrucción permanente 

de la historia y procesos barriales. 

5) Investigación: se realizarán estudios e investigaciones de tipo cualitativo y 

cuantitativo con miras a ser publicados y difundidos entre vecinos y vecinas del 

barrio y del municipio. 

6) Divulgación: se realizarán talleres, foros, conferencias y eventos para difusión, 

promoción y apropiación  

Agentes 
- Ayuntamiento de L’ Hospitalet  

- Asociación de Vecinos de Collblanc y La Torrassa 

- Castell de Bellvis 

Localización Castell de Bellvís 

Temporalidad De largo plazo y de desarrollo permanente 

Recursos Del Ayuntamiento de L’ Hospitalet 

Concertación 
Este proyecto será liderado por parte del Ayuntamiento Municipal pero cada una de las 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

60 
 

y tramitación etapas se concertada, planificada y ejecutada con los vecinos de los barrios.  

 

Una vez puesto en marcha el proyecto, se realizarán reuniones periódicas de 

concertación, acuatilización y planificación concertada. 

Evaluación y 

seguimiento 

Los contenidos del Centro de Estudios serán sometidos a permanente análisis por parte 

de la comunidad con miras a obtener una permanente retroalimentación y 

mejoramiento. 

Se dispondrá también de una Encuesta de Satisfacción Virtual que será diligenciada por 

los usuarios y participantes del Centro de Estudios 

 

Proyecto 2: Arxiu de Patrimoni Quotidià Cosmopolita 

Objetivo 
Construir identidad territorial, sembrar sentido de pertenencia y generar apropiación 

barrial a través de la reactivación del patrimonio de las memorias populares, cotidianas 

y ordinarias. 

Actuación 
La reactivación de las memorias populars y cotidianas se realizará a través de dos 

mecanismos: interactivo e inmersivo. 

 

Componente Interactivo: 

Se realizará un recorrido virtual a través de imágenes y audiovisuales que reactiven la 

memoria cotidiana y popular de los diferentes espacios públicos de los barrios, que 

relaten las historias que dieron lugar a estos y que las rememore. Por medio de códigos 

QR distribuidos en diferentes puntos de los barrios y que se distribuirán en una página 

Web que llevará a los visitantes a revivir las memorias populares y cotidianas de los 

barrios 

 

Componente Inmersivo 

Con la participación de las comnidades de los barrios, se realizarán cuatro 

intervenciones de murales localizados estratégicamente en los barrios y que 

configurarán un recorrido de experiencias y una apropiación del espacio público. Serán 

murales comunitarios, que tendrán un diseño participativo y que serán parte de un 

recorrido por la memoria histórica de los barrios. 

Agentes 
- Ayuntamiento de Hospitalet 

- Asociación de vecinos Distrito II 

- Artistas urbanos de la ciudad 

Localización Los puntos que harán parte del recorrido, tanto interactivo como inmersivo serán: 

Parada Metro Torrassa, Parc de la Torrassa,  Castell de Bellvís, Pont d’en Jordà, Illa 

d’en Borràs/Casetes Borràs,, Casa dels Cargols, Plaça Espanyola, Carrer Progrés, 

Plaça Pirineus, Mercat de Collblanc, Torre Barrina i el Parc de la Marquesa, Parc 

Ocellets i Mercat Torrent Gornal, Plaça Blas Infante, Parada metro Torrassa. 

Por outra parte, los murales comunitários se realizarán el los siguientes puntos 

estratégicos: 

- Pont d’en Jordá 

- Plaza Pirineus 

- Parc de la Torrassa 

- Parc de la Marquesa 

Temporalidad Permaenente 

Recursos Ayuntamiento 

Concertación 

y tramitación 

La localización específica de los códigos QR se concertará con los vecinos y vecinas de 

barrio, quienes a su vez suministrarán las imágenes y audiovisuales que serán parte de 

la Web. 

Igualmente, los murales comunitarios que se realizarán tendrán un diseño participativo 

y serán los vecinos y vecnas quienes definirán los aspectos que quieran diseñar. 

 

Evaluación y 

seguimiento 

El seguimiento a este proyecto se realizará permanentemente por parte de la comunidad 

y, a su vez,  la página Web contará con un componente para comentarios, evaluación y 

retroalimentación por parte de los visitantes. 
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Propuesta 2. Plan de Difusión, Formación y Apropiación Barrial 

Proyecto 1. Club Esportiu Escola Collblanc La Torrassa 

Objetivo 
Potenciar la cohesión vecinal, el sentido de pertenencia y la interacción barrial 

mediante el deporte, a través del fortalecimiento del Club Esportiu Escola Collblanc 

La Torrassa 

Actuación 
Para el fortalecimiento de la CEE Collblanc La Torrassa, se proponen actuaciones 

en diferentes frentes, buscando la dinamización de vida barrial y la cohesión de los 

vecinos y vecinas. 

Las líneas de acción que se fortalecerán con este proyecto son: 

- Enfoque de género transversal en todas las actuaciones aplicadas al deporte 

- Conformación de escuelas deportivas para todos los grupos de edad 

- Promoción de la diversidad deportiva además del fútbol  

- Generar competiciones deportivas intebarriales 

- Desarrollar un programa de apadrinamiento de escuelas deportivas  

 

Agentes 
- Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat 

- Generalitar de Catalunya 

- Fundación Barcelona 

- Club Esportiu Escola Collblanc La Torrassa 

Localización Parque de La Torrassa 

Temporalidad Permanente y de largo plazo 

Recursos Se espera que los recursos de este proyecto provengan de diferentes fuentes: 

privada (Fundación Barcelona) y pública (Ayuntamiento y Generalitat) 

Concertación 
El diseño y puesta en marcha de este proyecto se concertará con las directivas del 

CEE Collblanc La Torrassa, con los deportistas y padres de familia adscritos y con 

y tramitación las autoridades municipales. 

Evaluación y 

seguimiento 

Al final de cada año de desarrollo del proyecto, se realizará un campeonato 

interbarrios, el cual servirá como instancia para la revisión y evaluación del 

proyecto. Se tendrá en cuenta el numero de personas que han estado vinculados a 

los procesos que hacen parte del proyecto. 

 

 

Proyecto 2. Proyecto Eductivo “Investiguen Juntes” 

Objetivo 
Sembrar sentido de pertenencia hacia los barrios desde la primera infancia y en 

todos los colegios del distrito. 

 

Actuación 
Se realizará un proceso de formación y de transferencia de la cultura e historia de 

los barrios dirigido a los estudiantes de todas las escuelas del Distrito 2.  

 

La actuación de este proyecto comprende las siguientes actuaciones: 

- Ciclo de conferencias: en las diferentes escuelas se llevarán a cabo una serie 

de conferencias enfocadas hacia el reconocimiento de la historia, creación y 

procesos contemporáneos a través de los cuales se dio origen a los barrios. 

Serán liderados por actores relevantes del territorio. 

- Exposiciones móviles: en diferentes espacios de los barrios se realizarán 

exposiciones fotográficas, artísticas, musicales y culturales 

- Actividades académicas y culturales: cada dos veces al mes se realizarán 

eventos académicos y culturales en los que los estudiantes compartirán sus 

conocimientos, experiencias y procesos en torno a la identidad barrial. 

Agentes 
- Centros educativos 

- Ayuntamiento de Hospitalet 

- Asociaciones de vecinos 

Localización Todos los centros educativos de Collblanc y La Torrassa 

Temporalidad Durante el año escolar 
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Recursos Los recursos con los que se ejecutarán todos los componentes del proyecto 

provienen del presupuesto del Ayuntamiento Municipal. 

Concertación 

y tramitación 

Se concertará con las directivas de los centros educativos, docentes y padres de 

familia 

Evaluación y 

seguimiento 

Este proyecto será parte integral del Plan de Estudios de los colegios, por lo cual 

tendrá una evaluación y seguimiento permanente por parte de todos los actores que 

hacen parte del proyecto. 

 

 

TEJIDO ASOCIATIVO 

Propuesta 1. Plan de apoyo para promover el asociacionismo en los barrios 

Proyecto 1. Estiu del Barri! 

 Objetivo 
Promover la participación asociativa transversal de los vecinos y vecinas de los 

barrios de Collblanc y la Torrassa, así como la cohesión social e intergeneracional.   

Actuación 
Actuaciones culturales y artísticas de diferentes entidades y asociaciones de los 

barrios durante los fines de semana del período de verano. Se harían en calles 

transitadas por coches, fomentado la pacificación de éstas durante las horas de la 

actuación.   

Agentes 
Entidades y asociaciones del barrio, así como toda la ciudadanía que decida 

participar.  

Localización Diferentes calles de Collblanc y La Torrassa.   

Temporalidad De junio a septiembre.   

Recursos Todos los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades culturales y 

artísticas que decidan realizar las entidades y asociaciones del barrio. Por ejemplo: 

escenario, técnico/a de sonido, equipo de sonido, etc… 

Concertación 
El proyecto será financiado por el Ayuntamiento y desarrollado de manera 

y tramitación transversal por las entidades y asociaciones de los dos barrios.   

Evaluación y 

seguimiento 

Las entidades y asociaciones que decidan realizar un evento tendrán que entrar 

instancia al Ayuntamiento explicando qué harán y qué recursos necesitarán.    

Proyecto 2. Els Barris són Escola 

Objetivo 
Promover la creación de entidades de cultura popular en los barrios para fomentar la 

integración de las personas recién llegadas y la cohesión social de manera 

transversal e intergeneracional.  

Actuación 
Charlas y talleres en los diferentes centros educativos y culturales de los barrios de 

Collblanc y la Torrassa realizadas por personas involucradas en entidades de cultura 

popular de otros barrios de l’Hospitalet de Llobregat.   

Agentes 
Personas involucradas en otras entidades de cultura popular de la ciudad que quieran 

realizar las charlas y talleres en los centros educativos y culturales de los dos 

barrios.   

Localización Centros educativos y culturales de Collblanc y La Torrassa.   

Temporalidad Durante todo el año.  

Recursos Financiar económicamente las iniciativas de creación de entidades de cultura 

popular en Collblanc y La Torrassa.  

Concertación 

y tramitación 

El proyecto será fomentado por el Ayuntamiento, que financiará la creación de 

entidades de cultura popular en los dos barrios.   

Evaluación y 

seguimiento 

Las personas involucradas en el proyecto tendrán que hacer un retorno al 

Ayuntamiento, de las charlas y talleres realizados en los centros educativos y 

culturales de los barrios.     
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3 CONDICIONES DE VIDA MATERIALES: VIVIENDA, EMPLEO, RENTA Y SUMINISTROS 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Una ciudad no es simplemente los componentes físicos que la forman (edificios, calles, etc.), sino que 

también es las personas que viven en ella. Debido a la gran cantidad de población que albergan, en las 

ciudades conviven personas de características muy distintas, entre las que destacan las condiciones 

materiales, que determinan el tipo y la calidad de vivienda. Las ciudades son, así, lugares donde más 

patentes se hacen las desigualdades económicas de una sociedad, y que en la mayoría de los casos se 

traducen en grandes disparidades en el parque de vivienda (calidad, precio, estado, etc.). L’Hospitalet de 

Llobregat y, más concretamente, el Distrito II, el de Collblanc - La Torrassa, no son ajenos a este 

fenómeno. En el ámbito del área metropolitana de Barcelona, tanto la ciudad como el distrito figuran entre 

los lugares donde más carencias materiales existen para su población. Así, en la Figura 1, se representa la 

evolución de la renta neta media de los hogares y el precio del alquiler en l’Hospitalet de Llobregat. Se 

puede observar que el crecimiento del alquiler está superando la renta (ya de por sí, bajo en comparación 

con las poblaciones circundantes), lo que tiene importantes consecuencias materiales sobre la población de 

la ciudad. Al ser Collblanc - La Torrassa un distrito con una población con más dificultades 

socioeconómicas, es de esperar que estas tendencias sean más intensas. 

Figura 1: Renta neta media anual de los hogares y precio medio del alquiler en euros en l’Hospitalet 

de Llobregat. 2011-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Idescat (2019) y del INE (2021b). 

 

Por lo tanto, por distintos motivos demográficos, económicos, sociales, etc. el distrito de Collblanc - La 

Torrassa concentra importantes bolsas de pobreza y de condiciones de vida habitacionales precarias.  

Ante este escenario, los cambios derivados de la emergencia climática actuarán como catalizador de las 

desigualdades sociales durante al menos el presente siglo. Las temperaturas o fenómenos meteorológicos 

extremos harán que aspectos como las características de los inmuebles o la capacidad energética se 

conviertan en nuevos factores determinantes de vulnerabilidad social.  

Así, en este apartado, analizamos algunos de los indicadores económicos y habitacionales tanto de 

l’Hospitalet de Llobregat como Collblanc - La Torrassa para entender con más precisión cómo son las 

características del parque de vivienda, cuáles son los problemas materiales que afectan a la población 

residente y cómo éstos se distribuyen geográficamente. 

 

 

3.2 DIAGNOSIS 

ANTECEDENTES  

Las primeras formaciones de parroquias en l’Hospitalet de Llobregat fueron a finales del siglo X próximas 

al castillo de Bellvís, pero no fue hasta el año 1400 cuando se documentan las primeras fincas en 

Collblanc. El transcurso del tiempo propició la edificación paulatina en la carretera de Collblanc, siendo 

treinta y nueve edificios en el año 1880. La principal actividad económica en l’Hospitalet de Llobregat en 

el siglo XIX era la agricultura, es por ello que en aquel entonces el aspecto del distrito de Collblanc - La 

Torrassa era rural.  

La incorporación del sector industrial en el barrio de Collblanc - La Torrassa fue a mediados del siglo XIX 

gracias a que se encontraba con la ventaja de poder abastecer el espacio que le faltaba a Barcelona para 

poder continuar con la nueva economía industrial. El asentamiento poblacional de l’Hospitalet se sitúa a 

finales de la década del 1820 y se registra el primer censo demográfico en el año 1825 siendo  de 2.242 

habitantes en el municipio, mientras que en el actual distrito Collblanc - La Torrassa se registraron 73 

habitantes en 1855. A raíz de la aprobación del proyecto urbanístico de Abril de 1896, Collblanc pudo 

expandirse y dejar de ser un barrio lineal para poder edificar en otras direcciones, aumentando por ello 

nuevos servicios y comercios. 
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A comienzos del siglo XX, junto al gran desarrollo industrial, el actual Distrito II experimentó también un 

gran crecimiento demográfico: flujos migratorios desde otras partes de España llegaron al municipio bajo 

el impulso industrial y la necesidad de población obrera. Así, el Mercado de Collblanc se inauguró en 

1932, surgido de los asentamientos de paradas informales al aire libre, instaladas desde la década anterior, 

y de las presiones de la asociación de vecinos, que empezaban a reclamar las instalaciones propias de un 

mercado.  

En las décadas de 1960-1970 nuevamente se presenta un gran incremento demográfico en todo 

l’Hospitalet (Ajuntament de l’Hospitalet, 2021a), hasta registrar el máximo histórico el año 1981, con una 

población de 294.033 habitantes (Idescat, 2021b). Esta segunda gran ola migratoria incluía principalmente 

personas de otras comunidades autónomas, especialmente de Andalucía, Murcia y Extremadura. 

Hoy en día el Distrito II, Collblanc - La Torrassa, según datos del padrón municipal de septiembre de 

2020, cuenta con una población de 54.970 habitantes, y es el segundo más denso de todo el municipio. Se 

caracteriza por tener un importante porcentaje de población extranjera, con un 34.8%, procedente sobre 

todo de América Latina (Ajuntament de l'Hospitalet, 2020). 

LA VIVIENDA 

La vivienda representa uno de los bienes primarios cuando se habla de buena o mala calidad de vida. Esto 

depende de diferentes factores, que ayudan a demostrar el nivel de vulnerabilidad o de bienestar de las 

personas que viven en ciertas áreas, y bajo cuales condiciones. 

Para entender la situación actual en el municipio de l’Hospitalet de Llobregat, en este caso específico en el 

Distrito II, se necesita analizar diferentes variables y fuentes de datos. 

Primero que todo, con respecto a los m² construidos para viviendas, en la Figura 2 se ve como en general 

en todo el municipio las viviendas no son muy grandes, excepto en el caso del Gornal, Sant Eulàlia y 

Bellvitge, que tienen un promedio más alto. En específico La Torrassa presenta datos muy bajos, con 

apenas 52.7 m² de media por vivienda, superiores sólo a La Florida, Les Planes y Pubilla Cases. Si se 

considera además la densidad poblacional, y la densidad por hogar, el dato adquiere una gravedad todavía 

mayor: la Figura 3 muestran cómo la zona norte, donde se encuentra el Distrito II de Collblanc - La 

Torrassa, son los barrios más densos y con menos m² por vivienda.  

Figura 2: m² promedio de superficie de vivienda por barrios en l’Hospitalet de Llobregat, 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Generalitat de Catalunya (2019). 

 

 

Figura 3: Densidad de hab/km² por barrio en l’Hospitalet de Llobregat, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Idescat (2021b). 

m2 promedio de superficie de vivienda 
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En relación a este último punto, se detecta que el Distrito II es el segundo del municipio por número de 

hogares, y el segundo por número de hogares compuestos por cinco personas o más. Solamente el Distrito 

IV lo supera en porcentajes relativos. Este dato demuestra que la fuerte densidad se refleja tanto en la 

concentración de viviendas construidas en términos de espacio urbanizado, como en los mismos hogares, 

que a parte de incluir muchos miembros, también tienen que compartir un espacio limitado en cuanto a m². 

 

Figura 4: Porcentaje de hogares compuestos por 5 o más personas por distrito en l’Hospitalet de 

Llobregat. 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ajuntament de l'Hospitalet (2019). 

 

Al mirar el precio promedio del alquiler mensual por barrios, en la Figura 5, no se encuentran diferencias 

muy relevantes: en el caso de Collblanc este se encuentra en 743 euros en el último trimestre del 2019, 

ligeramente más alto que el promedio de todo el municipio en el mismo periodo, que está en 706 euros. El 

dato que se refiere al barrio de La Torrassa muestra un valor un poco menor respecto al promedio del 

Hospitalet, con 684 euros. Estos datos demuestran cierta homogeneidad entre los barrios. No obstante, está 

por ver si la renta por persona sigue el mismo flujo o distribución, ya que en caso contrario, se llegaría a 

suponer que los habitantes del Distrito II gastan una mayor parte de sus ingresos en alquiler. 

 

 

Figura 5: Precio promedio del alquiler por barrios de l’Hospitalet de Llobregat, IV trimestre del 

2019. 

 

* Dato correspondiente al II trimestre del 2019, por falta de datos para los otros periodos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Generalitat de Catalunya (2019). 

 

Sin embargo, el precio promedio del alquiler puede no reflejar exactamente el valor de suelo o la calidad 

de la vivienda de los barrios. Por ejemplo, el precio del alquiler puede ser alto debido a que el tamaño de 

las casas sea mayor. Por esto es necesario mirar también el precio del alquiler medio por m² del 

municipio.  Como se puede ver en la Figura 6, se da el fenómeno que en los barrios más desfavorecidos, 

entre los que se encuentran Collblanc y La Torrassa, son los que tienen el precio más caro por m², a 

excepción de Granvia Sud, un barrio con más riqueza. Esto remarca las malas condiciones de habitabilidad 

de estos dos barrios, ya que pese a tener las viviendas más pequeñas, son los que más pagan por cada m² 

que ocupan en el alquiler. En cuanto al precio de compra, sólo se disponen de datos oficiales del 

municipio en general, siendo de 2.161,10€/m², cerca de un tercio menos de lo que cuesta en Barcelona 

(3.242,90€/m²), pero similar al de otros municipios de alrededor (Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, 2019). 
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Figura 6: Precio medio (€/m²) en los barrios de l’Hospitalet de Llobregat. IV semestre de 2019. 

 

* Dato correspondiente al II trimestre del 2019, por falta de datos para los otros periodos. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Generalitat de Catalunya (2019). 

 

En relación al régimen de tenencia, se dispone de datos para el conjunto de l’Hospitalet, desde el Censo de 

2011 y publicados por el IDESCAT: de las 102.031 viviendas, 75.305 (cerca del 74%) son de propiedad, y 

23.033 (cerca del 22%) están en alquiler. Con respecto a la presencia de vivienda social, l’Hospitalet sólo 

dispone de 252 pisos de titularidad municipal, todos ellos de arrendamiento. Esto sitúa el municipio por 

debajo de otras ciudades catalanas con menor población como Mataró (260), Sant Adrià de Besòs (270), 

Terrassa (946) o Sabadell (964) (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2020). 

 

En cuanto al estado de las viviendas, a través de algunas páginas de empresas de reformas, se mencionan 

algunas carencias, como la necesidad de rehabilitación por aluminosis, en el barrio de Collblanc (Sincro, 

n.d.). Además, en el informe final del Plan Integral para Collblanc y la Torrassa (Ajuntament de 

l’Hospitalet, 2010), se presenta un proyecto para mejorar el acceso a algunas viviendas mediante la 

instalación de ascensores, de manera que los grupos poblacionales que los necesiten, puedan mejorar su 

movilidad y calidad de vida.  

Los datos relativos al estado de las viviendas en l'Hospitalet de Llobregat del censo de 2011, representados 

en la Figura 7, muestran una situación considerablemente desigual: barrios como el Centro, Bellvitge y 

Sant Josep tienen porcentajes muy bajos de viviendas en mal estado, alrededor del 2%, mientras que La 

Torrassa, junto con la Florida, presentan un 10% o más de edificios definidos como en mal estado.  

En la Figura 8 se muestra una fachada de un conjunto de edificios frente al Parc de la Torrassa, 

visiblemente con falta de manutención. 

 

Figura 7: Porcentaje de edificios en mal estado por barrios en l’Hospitalet de Llobregat, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2011). 

 

Figura 8: Fachada de viviendas en La Torrassa. 

 

Fuente: Elaboración propia, Parc de la Torrassa, 6 de febrero de 2021. 
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Con respecto al año de construcción de las viviendas, no se dispone de datos exactos por barrio, pero se 

dispone del porcentaje de viviendas construidas antes del 1970, desde el censo de 2011, representados en 

la Figura 9. 

Figura 9: Porcentaje de edificios construidos antes del 1970 por barrio de l’Hospitalet de Llobregat, 

2011. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2011). 

 

La Figura 9 muestra que algunos barrios presentan porcentajes muy altos de casas antiguas: es el caso de 

La Torrassa, La Florida, Les Planes y Pubilla Cases, los cuales reportan más de un 80% de viviendas 

construidas antes del 1970. El barrio de Collblanc mantiene prácticamente la misma tendencia, con un 

78.2%.  

Sin embargo, la ciudad presenta numerosos problemas de vivienda, que reducen el bienestar y la calidad 

de vida de la ciudadanía. Uno de los principales síntomas de este problema son los desahucios, que 

generan una enorme crisis social, al dejar a familias sin hogar y, por lo tanto, en situaciones de extrema 

vulnerabilidad. En la Figura 10 se puede apreciar el número de desalojos por mil habitantes en l’Hospitalet 

en el período 2013-2019. 

 

 

Figura 10: Desahucios ejecutados por cada 1.000 habitantes según régimen de tenencia en 

l’Hospitalet de Llobregat. 2013-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AMB (2019).  

L’Hospitalet plantea unos altos índices de desalojos en comparación con los municipios de su alrededor 

(AMB, 2020). Sin embargo, hay que remarcar que el pico de éstos se situó en 2014-2015, y desde 

entonces parecen seguir una tendencia descendente, salvo un repunte de los de carácter arrendaticio en 

2019, que ilustra la crisis que vive este tipo de tenencia. De hecho, a lo largo de los años el número de 

desahucios por habitante de tipo arrendaticio supera de forma constante el de tipo hipotecario, pese a que 

el régimen de compra es más elevado que el de alquiler en la ciudad. Por lo tanto, la vivienda, y 

especialmente la de alquiler, resultan ser una importante fuente de vulnerabilidad. 

EL EMPLEO 

El nivel de ocupación, de formación y las actividades económicas predominantes, también pueden dar una 

imagen de los dos barrios que tratamos en el estudio, y reflejar problemáticas o fortalezas presentes. 

En cuanto a la actividad económica, según el censo de 2011, en el conjunto de l’Hospitalet, el total de 

población activa, 138.096 personas, alrededor del 28%, estaba desocupado. No obstante, hay que 

considerar que los datos son del Censo del 2011, y reflejan entonces las consecuencias de la crisis de la 

burbuja inmobiliaria del 2008, que perduraron varios años (Idescat, 2021a). 
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Figura 11 y 12: Porcentaje de población por relación con actividad económica en l’Hospitalet de 

Llobregat y el ámbito metropolitano. 2011.  

 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

 

 

ÁMBITO METROPOLITANO 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Idescat (2014a, 2014b). 

 

No se reporta de forma frecuente los datos de los diferentes segmentos de la población. Sin embargo, los 

datos del paro se publican mensualmente, y es posible ver el impacto de este en l’Hospitalet. En la Figura 

13 se muestra la tasa de paro anual en porcentaje diferenciando por género y por paro juvenil. En este 

gráfico se muestra la tendencia general de un nivel alto de paro en 2012 y 2013, cerca del 20%, y a 

continuación una disminución de este pasando a valores de entre el 10% y el 15% en los últimos años. Por 

categorías el paro juvenil es el que tiene mayor representación en toda la dinàmica siendo el grupo más 

afectado en la desocupación laboral. Profundizando en la segregación por género, la tasa de paro en las 

mujeres, pese a ser menor durante los años de crisis, ha sido la que menos ha percibido los efectos de la 

recuperación, ya que a partir de 2015 el porcentaje de mujeres en paro es superior al de hombres.  

Es posible que en la actual situación de crisis económica causada por la pandemia de covid-19 el mercado 

laboral se resienta profundamente y que los indicadores de paro suban en todo el país y especialmente en 

l’Hospitalet, una ciudad con una economía muy terciarizada. 

Figura 13: Porcentaje de la evolución del paro por subcategorías en Hospitalet de Llobregat, 2011- 

2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ajuntment de'lHospitalet (2019). 

 

El paro a lo largo de los años ha ido variando y notándose diferencias entre géneros. Se observa en los 

años 2008-2009 un aumento del paro en el hombre y una disminución en el paro de las mujeres, este 

fenómeno se podría explicar que a causa de la crisis económica de 2007, el sector más perjudicado fue la 

construcción, que está relacionado con la ocupación laboral masculina, mientras que otros sectores de 
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servicios y/o cuidados tienden a estar ocupados por el género femenino. Se puede observar una brecha 

entre hombres y mujeres: el paro masculino ha ido disminuyendo paulatinamente desde el año 2010 

aunque en el último año de 2020 se intuye un pequeño aumento. Las mujeres, a causa de que la crisis de 

2008 afecta más el paro de los hombres, tienen un paro más bajo en comparación con ellos desde ese 

mismo año, pero este fenómeno se invierte a partir del 2015, observando que las mujeres son las que se 

ven más afectadas por el paro a lo largo de los años de recuperación económica. En la Figura 14 podemos 

observar más detalladamente la evolución anual de paro distinguido por género.  

 

Figura 14: Porcentaje de la evolución del paro por género en l’Hospitalet de Llobregat, 2005-2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Idescat (2020). 

 

Los sectores de ocupación que se ven más representados en l’Hospitalet de Llobregat son los servicios, 

seguido del sector de la indústria, la construcción y, por último, la agricultura. El sector que más ha 

aumentado desde 2012 hasta 2019 fue el sector de servicios, subiendo más de 10.000 trabajadores 

afiliados en la seguridad social por este gran sector económico (Anuari Estadístic de la Ciutat de 

L’Hospitalet, 2019). Por lo que respecta al sector de la industria también ha aumentado casi unos 3.000 

afiliados más y la construcción se mantiene en valores similares a lo largo de este periodo. Por último, el 

sector de la agricultura pasó de no tener ningún registro en 2012 a un aumento de 5 afiliados en 2017 

(Ajuntament de l’Hospitalet, 2019).   

Figura 15: Evolución de los trabajadores afiliados  al régimen de la Seguridad Social por grandes 

sectores económicos en l’Hospitalet de Llobregat, 2012-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idescat (2019). 

 

En lo que se refiere a sectores por autónomos, representados en la Figura 16, siguen el mismo orden de 

mayor registro en servicios pero en el segundo lugar deja de ser el sector industrial y pasa a ser la 

construcción, con un aumento paulatino. El sector de la agricultura tiene más representatividad con los 

autónomos manteniéndose en los mismos niveles a lo largo de estos años.  

 

Figura 16: Porcentaje de la evolución del número de autónomos por grandes sectores económicos en 

l’Hospitalet de Llobregat, 2012-2019 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idescat (2019). 
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Observando los dos gráficos anteriores, se puede entender que la mayoría de la población de l’Hospitalet 

trabaja en los servicios y por ello podríamos relacionarlo con la vulnerabilidad que esto ha supuesto en el 

último año de 2020 a raíz del Covid-19. Una gran parte de este sector en l’Hospitalet se trata de servicios 

de baja cualificación (restauración, limpieza, etc.), que requieren mayor presencialidad laboral. Este 

sector, sumado a la crisis actual, aumenta y perpetúa la precarización económica y laboral de gran parte de 

la población de l’Hospitalet.  

Por último, obtenemos los datos del nivel de instrucción de la población mayor de 16 años de l’Hospitalet 

en 2011 en la Figura 17. El porcentaje más elevado es el segundo grado, es decir, la secundaria, con un 

55%, que sigue siendo educación obligatoria. La población sin titulación y los que tienen titulación 

universitaria tienen un porcentaje similar, cerca del 15%. Este nivel de instrucción guarda relación 

también con los sectores económicos que tiene el municipio. En l’Hospitalet, como hemos visto, 

predominan el sector de servicios (especialmente el de baja cualificación) y la construcción, que no 

requieren de una titulación superior y, por lo tanto, podría relacionarse con el estancamiento de la 

población en el nivel de educación secundaria. 

 

Figura 17: Porcentaje población según el nivel de instrucción en l’Hospitalet de Llobregat, 2011 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del censo del INE (2011). 

 

 

LA RENTA 

L’Hospitalet de Llobregat es un municipio de la comarca del Barcelonès con una renta media neta por 

persona de 10.917€, con los datos de 2017. Esto sitúa al municipio ligeramente por debajo de la media 

nacional, que en el mismo año se situaba en 11.074€, y bastante más por debajo de la renta media neta por 

persona de Cataluña, que en 2017 era de 12.712€ (INE, 2017). Sin embargo, dentro de l’Hospitalet 

también existen notables diferencias. Si observamos la Figura 18, se puede comprobar las disparidades en 

la disponibilidad de renta entre los distintos distritos de la ciudad.  

 

Figura 18: Renta neta media anual por persona de los distritos de l’Hospitalet de Llobregat. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2021a). 

 

Se distingue que el Samontà o la parte norte, más cercana al monte, tiene de media menos ingresos que la 

parte de La Marina, al sur. Particularmente el Distrito II, Collblanc - La Torrassa, es el segundo con menor 

renta neta por habitante, y se sitúa en los 9.486€ anuales. Sin embargo, al observar los resultados por 

secciones censales y obtener un mapa más matizado de la realidad del distrito, se puede ver que existen 

diferencias dentro de él. En la Figura 19 se ha hecho un mapa de la renta neta media anual por habitante de 

las secciones censales de Collblanc - La Torrassa.  

 

 

Renta neta media anual (en €) 
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Figura 19:  Renta neta media anual por persona por secciones censales de Collblanc - La Torrassa. 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2021a). 

 

Se observa nítidamente que los habitantes del suroeste de La Torrassa, esto es, las personas que viven 

cerca de la plaza de Blas Infante, son las que disponen de una media de renta neta personal menor, con 

valores cercanos a los 8.000€. Por contra, a lo largo del eje de la Carretera de Collblanc, el norte del barrio 

homónimo, se concentrarían rentas netas medias personales entre los 10.500€, e incluso a los 11.800€, lo 

que las situaría más en la media del resto de la ciudad. Con estos datos, se pueden identificar las posibles 

bolsas de pobreza en el distrito e identificar el lugar de residencia de aquellos lugares en una posición más 

vulnerable.  

Las diferencias en la renta dentro de los distritos no es algo exclusivo de Collblanc - La Torrassa. Con el 

índice de Gini se pueden demostrar las desigualdades de ingresos. A continuación (Figura 20) se pueden 

ver representados los distritos de l’Hospitalet según este índice.  

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Índice de Gini de los distritos de l’Hospitalet de Llobregat. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2021a). 

 

Como se puede ver, el Distrito II, Collblanc - La Torrassa, es uno de los barrios más desiguales de 

l’Hospitalet de Llobregat (de hecho, es el que más), lo que plantea serios retos a la hora de diagnosticar su 

estado y plantear intervenciones sociales, ya que no toda la población tiene las mismas necesidades y se 

debe establecer bien la implantación territorial de estas medidas. 

Sin embargo, los ingresos de los habitantes de un barrio no provienen todos de la misma fuente, que 

pueden condicionar las reducciones de las desigualdades del barrio o el ascenso social de sus habitantes. 

Por ejemplo, recibir ingresos de fuentes más estables como el salario o las pensiones suponen una mayor 

capacidad de acumulación de riqueza a largo plazo. En cambio, el desempleo resulta una fuente de 

ingresos mucho más limitada e inestable, que raras veces permite el ascenso social o el desarrollo de 

proyectos de vida. Así, comparando las fuentes de ingresos de los distritos de l’Hospitalet, apreciamos las 

diferencias que existen entre ellos y, además, pueden explicar otros factores sociodemográficos. En las 

Figuras 21, 22 y 23 podemos ver el porcentaje de ingresos que proviene del salario, las pensiones y el 

desempleo, respectivamente, en los distritos de l’Hospitalet. 

 

 

 

Renta neta media anual (en €) Índice Gini 
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Figura 21, 22 y 23: Distribución por fuente de ingresos de la renta por hogar en los distritos de 

l’Hospitalet de Llobregat. 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2021a). 

 

En estos mapas se puede ver como el Distrito II recibe, comparándolo con los otros distritos del barrio, 

más ingresos de fuentes asociadas a la edad adulta como el salario o el desempleo. En cambio, presenta 

valores inferiores cuando se compara el porcentaje de renta recibido de pensiones. Esto nos indica, por lo 

tanto, que se trata de un distrito con un gran peso de la población en edad laboral, con las implicaciones 

socioeconómicas que esto puede tener. 

Al desagregar los resultados por secciones censales en el distrito, obtenemos las Figuras 24, 25 y 26, que 

también representan el porcentaje de ingresos provenientes del salario, las pensiones y el desempleo, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

Figura 24, 25 y 26: Distribución por fuente de ingresos de la renta por hogar en las secciones 

censales de Collblanc - La Torrassa. 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2021a). 

 

A partir de estos mapas se pueden ver las características de algunas zonas. Por ejemplo, el hecho de que la 

zona de La Torrassa cercana a la Plaza de Blas Infante sea la que del total de ingresos más porcentaje 

recibe del desempleo, significa que es una zona que, comparativamente con el resto del barrio, más paro 

puede registrar, lo que sitúa a su población en más situaciones de vulnerabilidad económica. En cambio, la 

zona de la Carretera de Collblanc registra valores bajos en salario y paro pero no en pensiones, lo que 

podría indicar que se trata de una mayor concentración de población jubilada. El distrito, pues, cuenta con 

una población que recibe ingresos de fuentes más bien diversas, y a la hora de organizar las 

intervenciones, hay que tener en cuenta qué zonas presentan una población cuya inseguridad económica 

dificulta el desarrollo de planes a largo plazo.  

Por último, podemos observar también el alcance de la pobreza en l’Hospitalet. Los ingresos no se 

reparten de forma equitativa en una sociedad, y contabilizar el porcentaje de población con unos ingresos 

inferiores a un umbral determinado puede ayudar a entender el alcance de la pobreza. El INE fija el 

umbral de pobreza relativa en el 60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo, lo que hace que 

en 2019 este valor equivalga a 9.009€ anuales para un hogar de una persona, y 18.919€ anuales para un 

hogar de dos adultos y dos niños (INE, 2021c). Así, vivir con una media de menos de 5.000€ anuales por 

unidad de consumo es un síntoma evidente de estar en una situación de pobreza y de extrema 
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vulnerabilidad social. A continuación (Figura 27) se observa el porcentaje de población de los distritos de 

l’Hospitalet que ingresa menos de 5.000€ anuales. 

 

Figura 27: Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de 5.000€ en los 

distritos de l’Hospitalet de Llobregat. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2021a). 

 

Como se puede observar, los distritos de Collblanc - La Torrassa y Florida - Les Planes tienen más de un 

12% de la población con ingresos muy por debajo de la media nacional, a diferencia de los distritos de La 

Marina, cuyo porcentaje de población en estas condiciones es casi la mitad, alrededor del 10%. Se observa 

el mismo fenómeno pero con los distritos censales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo por debajo de 5.000€ en las 

secciones censales de Collblanc - La Torrassa. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2021a). 

 

Los resultados por secciones censales en el distrito (Figura 28) van mucho en línea con lo que se ha estado 

observando en este apartado. La pobreza es más profunda en La Torrassa y cerca de la Plaza de Blas 

Infante. En estas secciones censales, cerca del 15% tiene una media de ingresos extremadamente bajos. 

Por el contrario, la zona de la Carretera de Collblanc, con sólo el 10% de personas con ingresos inferiores 

a la mitad de la media nacional, podría considerarse que vive una situación equiparable a la media de 

l’Hospitalet o a la de los barrios de La Marina. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que los contrastes en renta e ingresos no solo se producen entre los distritos 

de l’Hospitalet de Llobregat, con una clara frontera que separa los distritos del Samontà, más vulnerables, 

con los de La Marina, más afluentes, sino también dentro de ellos. Collblanc - La Torrassa es el distrito 

más desigual de la ciudad, y si bien la zona norte y a lo largo de la Carretera de Collblanc presenta unos 

niveles de renta e ingresos (y es de suponer también de calidad de vida y bienestar social) similares a la 

media de l’Hospitalet, la zona suroeste de La Torrassa, cerca de la Plaza de Blas Infante, concentra 

importantes bolsas de pobreza y deficiencias materiales. Las prioridades de actuación política y social 

deben llevarse a cabo teniendo en cuenta estas disparidades. Es cierto que en general el distrito presenta 

notables deficiencias materiales comparadas con el resto del municipio y de Cataluña, pero una 
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intervención más “quirúrgica” a aquellos lugares que más lo necesitan pueden aliviar enormemente las 

carencias de Collblanc - La Torrassa. 

 

LOS SUMINISTROS DE AGUA Y ENERGÍA 

El aumento ininterrumpido de los precios de la energía, el gas y el agua en Catalunya en los últimos diez 

años ha provocado que el porcentaje de los ingresos destinado a cubrir estos gastos sea cada vez mayor. 

No obstante, la evolución de los salarios no ha experimentado la misma tendencia, de modo que el 

esfuerzo económico destinado a pagar estos gastos también se ha incrementado. En l’Hospitalet de 

Llobregat, el precio del metro cúbico de agua aumentó un 32% entre 2010 y 2020 (Agència Catalana de 

l’Aigua, 2020). En Catalunya, entre 2006 y 2015 el precio de la electricidad y del gas subieron más del 

65% y del 40%, respectivamente, mientras que durante el mismo período el salario bruto anual medio 

apenas aumentó un 15% (Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 2018).  

En este contexto de aumento de precios y pérdida de la capacidad adquisitiva, el consumo por cápita de 

agua y electricidad ha mantenido una tendencia a la baja en l’Hospitalet de Llobregat entre los años 2003 

y 2015, tal como se puede observar en las Figuras 29 y 30.  

 

Figuras 29 y 30: Evolución anual del consumo anual de energía eléctrica por habitante (kWh/hab, 

izquierda) y de consumo diario de agua por habitante (L/hab, derecha) en l’Hospitalet de Llobregat 

entre 2003 y 2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Diputació de Barcelona (2017) y AMB (2018). 

 

El aumento del precio en la electricidad y el agua tiene una repercusión directa en el bienestar de las 

personas. Tal como señala el informe de 2018 de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 

el aumento de precio de la energía puede provocar que las personas usuarias no puedan permitirse usar 

tanta energía como deberían; que reduzcan el consumo en otros costes necesarios para su bienestar para 

poder destinar más dinero a la energía; o bien que las personas se endeuden para poder pagar la energía 

(Bajet et al., 2018). La pobreza energética, es decir, la incapacidad que tienen los individuos o familias de 

satisfacer los pagos recurrentes de suministros básicos de energía y agua de sus viviendas, se ha 

incrementado en el territorio metropolitano de Barcelona en los últimos años. Afecta mayoritariamente a 

gente mayor, personas con dependencia y familias monoparentales femeninas con personas a cargo (AMB, 

2016).  

 

El municipio de l’Hospitalet de Llobregat reúne algunas características que permiten identificar la 

presencia de pobreza energética. L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques creó un índice de 

indicadores pobreza energética, en el que la comarca del Baix Llobregat se encuentra en tercera posición, 

superado únicamente por el Pla de l’Estany i la Segarra (Ivàlua, 2018). Por otro lado, l’Hospitalet de 

Llobregat fue la ciudad a la que se asignó el mayor volumen de capital del Programa Metropolitano de 

Pobreza Energética 2016-2019, recibiendo el 15% del capital disponible (AMB, 2016).  

 

La información relativa a la pobreza energética y de suministros básicos es muy reducida en Catalunya, y 

la falta de datos en materia de cortes de agua, luz y gas a las familias por impagos dificulta a los 

municipios la detección y solución de los casos más urgentes (ECAS, 2016). En los datos referentes a las 

ayudas concedidas por el Ayuntamiento de l’Hospitalet entre los años 2017 y 2020 para combatir la 

pobreza energética se puede observar que hay una clara tendencia ascendente, tanto por el número de 

contadores de ayudas como en el total del importe proporcionado por el ayuntamiento. No obstante, en el 

año 2020 las ayudas son muy menores, coincidiendo con la implementación del estado de alarma, que 

impide la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas natural y agua, por el Real Decreto-ley 

37/2020, de 22 de diciembre. De entre los datos publicados por el Ayuntamiento, destacan el aumento de 

personas beneficiarias de ayudas en el suministro eléctrico de Endesa (de 702 en 2017 a 942 en 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf
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Figuras 31 y 32: Número de contadores ayudados (derecha) y total del importe en ayudas para la 

pobreza energética (izquierda) concedidos por el ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat entre 

2017 y 2020.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Servicios Sociales del Ajuntament de l’Hospitalet (2021b). 

 

Paralelamente, en el contexto de emergencia climática actual, y donde se dibuja el agotamiento futuro de 

combustibles fósiles, las administraciones plantean transiciones hacia un modelo energético basado en 

energías renovables. Es el caso del gobierno catalán, que en 2018 puso en marcha el Pacte Nacional per la 

Transició Energètica (Generalitat de Catalunya, 2018) con el objetivo de alcanzar el uso de energía 100% 

renovable en 2050. Sin embargo, la realidad del uso energético en muchos municipios - en el que se 

incluye l’Hospitalet - tiene aún un largo recorrido para adoptar las cifras del Pacto.  

Tal como se puede observar en la Figura 33, el suministro energético total en l’Hospitalet de Llobregat ha 

ido decreciendo a lo largo de los últimos años. Si bien el consumo eléctrico total de la ciudad era de 

787.066.910 kWh en el año 2005, en 2017 era de 643.396.100, un 18% menos. Las tres principales fuentes 

de energía se han mantenido constantes: en primer lugar el gas licuado del petróleo (GLP), en segundo 

lugar el gasóleo C (GC) y en tercer lugar el gas natural (GN).  

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Evolución del consumo eléctrico anual (kWh) y de las principales fuentes de energía 

eléctrica de l’Hospitalet de Llobregat (2005-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Diputació de Barcelona (2017). 

 

A parte de las fuentes de energía convencionales, entre los años 2008 y 2009 irrumpió en l’Hospitalet la 

energía solar fotovoltaica producida localmente. Esta fuente de energía ha crecido en los últimos años, 

pero se mantiene aún en unos valores muy incipientes. En 2017, la energía solar significaba tan sólo un 

0,68% de la energía total consumida en el municipio (Diputació de Barcelona, 2017).  

En l’Hospitalet de Llobregat, la distribución del consumo de energía doméstica por vivienda no es 

homogénea, sino que varía en función del distrito. Como se puede observar en la Figura 34, hay una clara 

distinción entre los distritos situados en el Samuntà (II, IV y V), con un menor consumo; y los situados en 

la Marina (I, III, y VI), con un consumo mayor. Dentro del Distrito II, las viviendas de los edificios 

colindantes con Barcelona (cercanos a la carretera de Collblanc) tienen un consumo más elevado, y este va 

disminuyendo a medida que los edificios se alejan de la frontera con la capital.  
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Figura 34: Consumo de energía por isla de viviendas en el municipio de l’Hospitalet de Llobregat  

 

Fuente: Mapa Energètic (AMB, 2017). 

 

En el análisis de la eficiencia energética de los edificios del Distrito II se produce una situación parecida. 

Como se puede observar en la figura 35, las construcciones situadas en el norte del Distrito tienden a tener 

mayores índices de eficiencia energética, y estos se reducen a medida que los edificios se acercan a las 

vías del tren, en la parte sur del distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Mapa de la clasificación energética de los edificios del Distrito II de l’Hospitalet según la 

Certificación de Eficiencia Energética de los edificios de Catalunya. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Institut Català de l’Energia (Generalitat de Catalunya, 2013). 

 

Teniendo en cuenta los datos de distribución del consumo y la eficiencia energética de los edificios, se 

puede deducir que los inmuebles situados más al sur del distrito - es decir, cercanos a la vía del tren - 

disponen de menos energía y su eficiencia es baja. Por lo tanto, su capacidad para adaptar sus condiciones 

respecto a los fenómenos meteorológicos externos, y por lo tanto garantizar la habitabilidad y el confort de 

sus habitantes, es baja. Este hecho constituye un nuevo factor de riesgo para los habitantes de estas 

viviendas, y agudiza la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en situación de pobreza 

energética. Especialmente teniendo en cuenta la  situación de emergencia climática vigente que se 

agudizará en los próximos años, y que prevé un aumento de las temperaturas, una mayor frecuencia de los 

días de calor (días en que la temperatura media supera los 30ºC), días tórridos (días en que la temperatura 

media supera los 35ºC), las noches tropicales (en las que la temperatura nocturna media supera los 20ºC) o 

noches tórridas (en las que la temperatura media supera los 25ºC) (Servei Meteorològic de Catalunya, 

2020).  
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En las áreas urbanas, la concentración de elementos construidos juega un papel importante en la retención 

del calor ambiental, en el fenómeno conocido como las “islas de calor”. Este fenómeno afecta a 

determinadas zonas urbanas creando espacios con altas temperaturas que se mantienen con el tiempo 

(AMB, 2015). Las razones que las provocan son la densidad de población elevada, concentración de 

contaminación atmosférica provocada por los vehículos y actividades industriales, el pavimento de asfalto 

que impermeabiliza el suelo, y la proximidad entre edificios que impide liberar calor. Todos estos factores 

se ven potenciados con la falta de espacios verdes y azules, y pueden tener efectos negativos en la salud 

(Generalitat de Catalunya, 2016).  

Estos factores, presentes en l’Hospitalet de Llobregat y de manera notable en el Distrito II, se manifiestan 

en la aparición de una isla de calor que afecta la zona central y sur del distrito, tal y como se puede 

observar en las Figuras 36 y 37.  

 

Figura 36 y 37: Mapas de isotermas de l’Hospitalet de Llobregat del 19 de febrero y el 5 de marzo 

de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La isla de calor en el Área Metropolitana de Barcelona y la adaptación al cambio climático (AMB, 2015). 

 

En un contexto de emergencia climática, con un aumento de la frecuencia de las olas de calor (Ballester et 

al., 2011), el bajo consumo energético de algunas viviendas de l’Hospitalet, sumado a una reducida 

eficiencia energética, puede dar lugar a una mayor afectación por el calor, que puede tener consecuencias 

negativas para la salud (Basagaña et al., 2011).  
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3.3. ANÁLISIS DAFO 
 

Una vez realizada la diagnosis, y en vistas a la redacción de proyectos de mejora de las condiciones 

materiales de la población del Distrito II, se hace necesario llevar a cabo un análisis DAFO para detectar 

los aspectos endógenos y exógenos del distrito que pueden jugar a favor o en contra en las futuras 

intervenciones urbanas. Así, en este análisis se contrastan las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades que rodean los barrios de Collblanc y La Torrassa en cuanto a las condiciones materiales de 

vida, para poder definir los principales criterios que se seguirán y que marcarán las líneas directrices con 

las que idear los proyectos de actuación. 

Referente a la vivienda, el diagnóstico nos permitió determinar algunos aspectos a resaltar. El Distrito II es 

una zona caracterizada por una alta densidad poblacional, la cual puede desempeñar papel tanto de 

fortaleza como de debilidad, dependiendo de otros factores complementarios. Se trata además de un área 

con un nivel considerablemente alto de precariedad residencial por la falta de vivienda de protección 

oficial, por la antigüedad del parque de vivienda, y por la baja asequibilidad debido a los precios elevados 

del mercado de alquiler respecto a la renta per cápita. Adicionalmente, existen unos factores exógenos que 

influyen negativamente en este sector, como la creciente presión turística en toda la AMB, que conlleva a 

una mayor financiarización de la vivienda, que a su vez vulnera aún más a los residentes. Así mismo, la 

falta de legislación a nivel nacional y de políticas para la regulación del mercado de alquiler y para una 

mayor asequibilidad de la vivienda en suelo urbano empeora la cuestión residencial. Por otro lado, en 

cuanto a fortalezas y oportunidades, es importante destacar que los altos índices de vivienda en propiedad 

permiten intervenir con programas de rehabilitación y reforma donde sea necesario para mejorar la 

condición física del parque. A parte, la aprobación de la Ley catalana de regulación del precio del alquiler 

permite proporcionar mayor estabilidad residencial a los habitantes de Collblanc y La Torrassa. 

 

En lo que se refiere al empleo a través del análisis y la observación se ha podido apreciar y comprender 

las  dinámicas en la zona de estudio. Los barrios de Collblanc y La Torrassa se caracterizan por la elevada 

presencia de ocupación laboral en el sector terciario; no obstante, se ha observado que este sector, 

referente a los servicios, es especialmente precario, ya que suele ir ligado a los servicios de restauración, 

limpieza o cuidados a las personas. El nivel de instrucción y de formación en los barrios también se 

relaciona con la calidad laboral, y en este caso, gran parte de la población del municipio dispone sólo de 

estudios de secundaria, lo que conlleva una elevada precarización laboral. No obstante, el importante peso 

de la población juvenil activa en el distrito favorece la idea de la reactivación laboral junto con las 

conexiones territoriales, que pueden ofrecer más variedad para escoger ámbito de trabajo. 

 

Por lo que respecta a la renta, es importante resaltar las múltiples características que presenta el distrito. El 

diagnóstico nos ha enseñado que Collblanc y La Torrassa son barrios más bien humildes dentro del 

contexto metropolitano, y por lo tanto, su disponibilidad de renta es más bien limitada. De hecho, la alta 

desigualdad y la situación de vulnerabilidad de una parte importante de su población son los principales 

problemas que tiene el Distrito en términos de renta y emergen como las principales líneas de actuación en 

este aspecto. Por este motivo, es importante tener en cuenta las ventajas que tiene el distrito, ya que 

pueden ser aprovechadas para los proyectos de intervención. En este sentido, el peso que tiene el empleo 

en la obtención de ingresos y el posible horizonte de una época con elevada inversión pública, así como 

nuevas ayudas económicas, pueden generar un impulso enriquecedor en el barrio. 

 

En lo que concierne a los suministros, la diagnosis ha permitido identificar una situación de baja eficiencia 

energética en gran parte de los edificios del barrio, junto a un consumo energético también bajo. En un 

contexto de alta densidad poblacional como la de l’Hospitalet, esta situación puede poner en riesgo a los 

habitantes en los casos de temperaturas extremas por la formación de islas de calor, especialmente en los 

casos de pobreza energética, presentes también en el distrito. No obstante, esta misma concentración de la 

población puede facilitar el acceso a los suministros por parte de la población que presenta carencias, así 

como facilitar una posible transición energética hacia las fuentes de energía renovables en el municipio, 

que actualmente representan una parte ínfima del total.  
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Figura 38: Análisis DAFO 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. CRITERIOS 

Una vez realizado el análisis DAFO, y antes de adentrarnos en la formulación de propuestas de 

intervención para los barrios de Collblanc y La Torrassa, resulta esencial establecer los criterios, esto es, 

las líneas generales sobre las que pivotarán nuestros proyectos. Por lo tanto, en esta parte del proceso se 

trata de, a partir de lo ya hecho en el DAFO, definir bien cuáles son los objetivos principales de cada una 

de las cuatro categorías que estructuran esta parte. Estos objetivos no contienen propuestas específicas 

sobre cómo llevarse a cabo, sino que esbozan, con suficiente precisión como para abordar las principales 

problemáticas, pero con suficiente amplitud como para permitir actuaciones de carácter muy diverso, los 

ejes que deben cumplirse para llevar a cabo una intervención satisfactoria. 

Con respecto al tema de vivienda, la diagnosis y el DAFO han permitido detectar algunos déficits y 

problemáticas, que han llevado a la formulación de tres criterios. En primer lugar y en términos más 

generales existe la necesidad de proveer unas condiciones de vivienda digna, derecho fundamental para 

toda la población. En segundo lugar, mejorar el estado físico del parque de vivienda, en base a que en el 

Distrito II el componente infraestructural es precario y antiguo, con un porcentaje relevante de edificios en 

mal estado. Por último, favorecer una mayor asequibilidad para el alquiler y la compra, considerando que 

los dos barrios presentan los precios más caros por m² (con excepción de Granvia Sud), superior al 

promedio de l’Hospitalet, y al mismo tiempo, están entre los barrios con los niveles de renta más baja. 

Estos datos indican que la asequibilidad a la vivienda es precaria, la inseguridad residencial muy elevada, 

y evidencian la necesidad de intervención.  

Por lo que respecta al empleo, se observan diferentes líneas de criterio. A causa de la problemática de la 

tercerización de trabajos y con preferencia al trabajo de baja cualificación, la mejora de una economía 

circular y local dentro del barrio proporciona una variedad laboral dejando la monofuncionalidad de los 

servicios precarios. También, viendo la falta de instrucción y formación, que suele fomentar los trabajos 

informales y precarios, aparece la posibilidad de ofrecer cursos y talleres para poder reducir el paro y 

también la brecha de género que se observa dentro del municipio. 

En cuestión de renta, se ha visto que las carencias materiales juegan un papel importante en la vida de los 

habitantes del Distrito II, y que la población puede verse con serias dificultades para llegar a fin de mes. 

La pobreza es un factor crucial en muchos de los problemas que puede tener la sociedad, como 

importantes problemas de salud, falta de oportunidades laborales, elevada criminalidad, etc. Por lo tanto, 

el criterio en este apartado consiste en mejorar las condiciones materiales de los habitantes y reducir la 

desigualdad.  

Referente a los suministros, los criterios se han determinado a través de tres objetivos principales. El 

primero es asegurar el acceso a las fuentes de energía y agua, condición indispensable para garantizar una 

vida digna, y de la cual se han detectado algunos déficits en el diagnóstico. En segundo lugar, favorecer la 

implementación de energías renovables. Y en tercer lugar, mejorar la eficiencia energética del parque de 

viviendas (en muchos casos exigua), hecho indispensable para garantizar el bienestar en las viviendas. 

Este último objetivo se tendría que llevar a cabo optimizando el aprovechamiento en un escenario de bajo 

consumo energético y de aumento de los fenómenos climáticos extremos (especialmente las olas de 

calor).  
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Figura 39: Disposición de los criterios seleccionados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. PROPUESTAS Y PROYECTOS 

PROPUESTA: Plan Integral de Rehabilitación y Asequibilidad de la Vivienda (PIRAV) en los barrios de 

Collblanc y La Torrassa 

 

Figura 40: Ficha del proyecto Trobada per l’Habitatge 

Propuesta Plan Integral de Rehabilitación y Asequibilidad de la Vivienda (PIRAV) en los barrios de 
Collblanc y La Torrassa 

Proyecto Trobada per l’Habitatge 

Objetivo Organizar periódicamente una asamblea de distintos agentes sociales para coordinar las 
acciones y  garantizar una vivienda asequible para el barrio. Se pretende crear un espacio 
de intermediación entre las necesidades de los residentes y las soluciones de la 
Administración y los promotores privados en torno a la vivienda. 

Actuación Etapa 1: 
Campaña de promoción de los talleres de participación ciudadana, celebrados 
anualmente. 

 
Etapa 2: 
Talleres de participación ciudadana celebrados en febrero con el objetivo de recoger las 
demandas sociales de los vecinos del barrio en términos de disponibilidad, asequibilidad y 
estado de la vivienda. Realizados en el Teatre Joventut. Una entidad externa recoge las 
conclusiones de los talleres para entregárselas a los agentes con anterioridad a las 
reuniones. 

 
Etapa 3: 
Reuniones entre los agentes involucrados, Administración y actores privados, celebradas 
en abril. Durante las sesiones se evalúan las necesidades de las personas como punto de 
partida para las negociaciones entre agentes. Los resultados finales son recogidos por una 
entidad externa que redacta el informe y se hace público en la web del Ayuntamiento. 

 
Etapa 4: 
Reunión de evaluación e impacto de las actuaciones que se han llevado a cabo a través de 
organizaciones especializadas (Oficina de l’Habitatge de L’Hospitalet de Llobregat). 
Celebrada en diciembre. 

Agentes Sección local del Sindicat de Llogateres, la PAH, el Ayuntamiento, la Regidoria del 
Distrito II, asociaciones vecinales, comunidades de propietarios y promotores privados. 

Localización Distrito II, en el Teatre Joventut como centro de reuniones. 

Temporalidad Permanente. 
 Taller de participación: febrero. 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

84 
 

 Reunión de agentes: abril. 
 Reunión de evaluación e impacto: diciembre. 

Recursos 10.000 € anuales para la preparación de los talleres de participación. Dado que el Teatre 
Joventut es de propiedad municipal, no se prevé una gran inversión para desarrollar estas 
reuniones, a parte de los suministros del teatro. Se puede ofrecer un aperitivo a cargo de 
restaurantes locales. 

Concertación y 
tramitación 

El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat se encarga de concertar las reuniones, y el 
Teatre Joventut acoge el evento. 

Evaluación y 
seguimiento 

La Oficina de l’Habitatge de l’Hospitalet de Llobregat genera un informe comparando las 
demandas vecinales, las conclusiones llegadas entre Ayuntamiento y actores privados y las 
medidas tomadas. El informe se publica en la página web del Ayuntamiento y de las 
Asociaciones Vecinales. 

Otros Consells de Barri de Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41: Ficha del proyecto Habita y Rehabilita 

Propuesta Plan Integral de Rehabilitación y Asequibilidad de la Vivienda (PIRAV) en los barrios de 
Collblanc y La Torrassa 

Proyecto Habita y Rehabilita 

Objetivo Expandir y promocionar l’AERI (Área Especial de Rehabilitación Integral) en todo el 
Distrito II, incluyendo Collblanc, ya que por el momento sólo comprende La Torrassa, 
para mejorar el estado del parque de vivienda a través de la rehabilitación de edificios. 

Actuación Etapa 1: 
Definir qué políticas, ayudas, condiciones, etc. se aplicarán en el programa para incentivar 
la rehabilitación. Las líneas generales son: 

 Políticas: 
o Beneficios fiscales para la rehabilitación. 
o Facilidades de tramitación. 
o Ayudas económicas. 

 Condiciones: 
o Contratación de negocios locales para las rehabilitaciones de viviendas. 
o Tener una renta anual inferior a 10.000€. 
o Preferencia por pisos de alquiler social o pisos destinados a residencias 

primarias. 

 
Etapa 2: 
Evaluación de los edificios con mayores déficits estructurales y que requieren de una 
reforma urgente. Valorar también los edificios que tienen una baja eficiencia energética. 

 
Etapa 3: 
Fase de rehabilitación. 

 
Etapa 4: 
Evaluación final de los resultados por parte del Ayuntamiento de l’Hospitalet y el Institut 
Català de l’Energia (ICAEN). 

Agentes Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ayuntamiento de l’Hospitalet, 
empresas de reformas, pequeños propietarios, grandes propietarios. 

Localización Distrito II 

Temporalidad 4 años 

Recursos 5.000.000 € 

Concertación y 
tramitación 

En colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se prevé 
impulsar este plan para mejorar el estado de los edificios del barrio. El Ayuntamiento de 
l’Hospitalet y el ICAEN evaluarán los edificios y clasificarán en orden de prioridad 
aquellos que precisen de una rehabilitación integral. Se concertará con los propietarios el 
plan de actuación para cada edificio a rehabilitar y se especificarán las empresas del barrio 
que llevarán a cabo la reforma. 

Evaluación y 
seguimiento 

El Ayuntamiento de l’Hospitalet junto con el ICAEN evaluarán aquellos edificios que más 
necesiten una rehabilitación integral. Al final de la rehabilitación, ambos actores también 
evaluarán los resultados. 

Otros AERI 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROPUESTA: Programa de Fomento de Ocupación Local 

 

Figura 42: Ficha del proyecto CoopeRehabilita 

Propuesta Programa de Fomento de Ocupación Local 

Proyecto CoopeRehabilita 

Objetivo Creación de una red de asociaciones, empresas, etc. (red cooperativa) para facilitar las 
actividades de rehabilitación y fomentar la inclusión de las generaciones jóvenes mediante 
programas de aprendizaje. 

Actuación  Creación de una plataforma digital para conectar los distintos locales de 
rehabilitación y construcción con los residentes del distrito que requieren sus 
servicios. 

 Implementación de un programa de prácticas dirigido a la población del distrito y 
en colaboración con el proyecto “¡Mamás a la obra!”. 

Agentes Ayuntamiento de l’Hospitalet, negocios locales de servicios de rehabilitación, reformas y 
construcción. 
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Localización Distrito II 

Temporalidad Permanente 

Recursos 10.000€ anuales para el mantenimiento de la plataforma digital y el soporte y asesoría legal 
y económica. 

Concertación y 
tramitación 

Las empresas dispuestas a colaborar se inscriben en la plataforma, y ésta, manejada por el 
Ayuntamiento, realizará un plan de inserción en el territorio, repartiendo el distrito y los 
trabajos entre las tiendas según su localización y capacidades. Así, el Ayuntamiento hará 
de moderador entre los negocios y éstos concretarán entre ellos los trabajos a realizar. 

Evaluación y 
seguimiento 

A fin del año, elaboración de una memoria con los proyectos realizados y pendientes 
desde la base de datos de la plataforma digital.  

Otros  

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 43: Ficha del proyecto ¡Mamás a la obra! 

Propuesta Programa de Fomento de Ocupación Local.  

Proyecto ¡Mamás a la obra! 

Objetivo Creación de un espacio de cuidados y flexibilización horaria para la formación laboral y 
prácticas de madres con conciliación familiar y garantía de inserción laboral en una bolsa 
de empleo local. Además, en este espacio, se pretende intercambiar ideas entre 
participantes para crear sinergias y dar concesiones de microcréditos para la apertura de 
negocios y poner en práctica estas ideas. 

Actuación  Implementar cursos de formación laboral en la Casa dels Cargols y prácticas en 
comercios locales con flexibilidad horaria y de recursos para conciliar la 
maternidad con la formación profesional. 

 Crear talleres de emprendimiento, con conferencias de profesionales locales y 
asesores económicos en la Casa dels Cargols. 

 Presentaciones anuales de los proyectos de emprendimiento a la Sede del Distrito 
para la concesión de los microcréditos. 

Agentes Ayuntamiento de l’Hospitalet, CoopeRehabilita. 

Localización Casa dels Cargols. 

Temporalidad Anual 

Recursos 60.000€: 
 20.000€ para los costes de los talleres y las formaciones. 
 40.000€ en microcréditos. 

Concertación y 
tramitación 

El Ayuntamiento de l’Hospitalet organizará los talleres, cursos y conferencias. 

Evaluación y 
seguimiento 

La Sede del Distrito evaluará los proyectos de emprendimiento. 

Otros Barcelona Activa 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 44: Ficha del proyecto Espíritu Transformador 

Propuesta Programa de Fomento de Ocupación Local 

Proyecto Espíritu Transformador 

Objetivo Fomentar el emprendimiento de la juventud local de entre 16 y 29 años en el ámbito de la 
energía y la electrónica a través de talleres y un concurso en colaboración con Endesa. 
Abierto a la ciudadanía y haciendo del Transformador de la Torrassa un centro de 
conocimiento para guiar y fomentar la innovación tecnológica. 

Actuación Se ofrecerá a Endesa una colaboración para hacer del transformador un espacio activo de 
conocimiento del barrio. En un primer momento se colaborará con la empresa para 
adecuar las instalaciones y que sean un entorno seguro. Una vez el espacio sea el 
adecuado, se organizarán talleres y cursos de formación in situ entorno a la temática de la 
energía y la tecnología. Estos pueden incluir desde construcción y mantenimiento de la 
instalación eléctrica, hasta formación en robótica e ingeniería electrónica. 
Paralelamente, se celebrará anualmente un concurso de proyectos de innovación 
tecnológica, cuyos ganadores recibirán asesoramiento técnico y subvención económica 
para desarrollar sus proyectos con más profundidad. Se valorarán positivamente aquellos 
proyectos con un enfoque social y sostenible. 

Agentes Ayuntamiento de l’Hospitalet, Endesa 

Localización Distrito II  

Temporalidad 4 años 

Recursos 210.000 €: 
 100.000 € para la adecuación y urbanización de las instalaciones del 

Transformador de la Torrassa. 
 100.000 € para la organización de talleres y compra de material. 
 10.000€ para el premio a la innovación, sumados a los premios RetoTech de la 

Fundación Endesa. 

Concertación y 
tramitación 

Para este proyecto es imprescindible una estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de 
l’Hospitalet y Endesa, que garantice la adecuación y seguridad del espacio para la 
ciudadanía y la calidad de la formación recibida. 

Evaluación y 
seguimiento 

Encuestas de satisfacción entre los jóvenes participantes y del impacto en su carrera 
académica y profesional. Seguimiento de los proyectos realizados para evaluar su éxito, 
aplicabilidad y trayectoria.  

Otros Planta Potabilizadora de Sant Joan Despí 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

PROPUESTA: Plan de Equiparación Económica 

 

Figura 45: Ficha del proyecto Proyecto Piloto de RBU (Renta Básica Universal) 

Propuesta Plan de Equiparación Económica 

Proyecto Proyecto Piloto de RBU (Renta Básica Universal) 

Objetivo Implantar un proyecto controlado y supervisado de Renta Básica Universal (RBU) con 
una muestra representativa (1.000 personas adultas), el primero de este tipo en España, 
con posibilidad de ampliación a todo el distrito. 

Actuación Se proyecta la puesta en marcha de un proyecto piloto de renta básica universal (RBU). 
Collblanc y la Torrassa tienen una alta desigualdad de renta y concentra bastante 
población vulnerable, lo que la hace idónea para evaluar los (supuestos) resultados 
positivos de la RBU. 
En este proyecto, se seleccionará a todos los miembros de distintos hogares del distrito 
escogidos aleatoriamente, hasta un total de 1.000 sujetos. La elección será totalmente 
aleatoria, sin importar la situación socioeconómica del hogar en cuestión, pero las 
personas participantes deben reunir las siguientes condiciones: 

 Tener 18 años o más. 
 Estar empadronadas en el Distrito II de l’Hospitalet de Llobregat. 
 Tener residencia continuada en España durante los últimos 12 meses. 

Así, siguiendo el espíritu de la RBU, aquellos seleccionados recibirán un ingreso mensual 
de 570€ (equivalente a la renta de suficiencia de Cataluña del año 2020) de forma 
incondicional (sin importar su edad, género, renta, etc.). Para estas personas se eliminará 
cualquier prestación que reciban inferior a esta cuantía, mientras que las prestaciones 
superiores se reajustarán para que el ingreso final no se vea afectado por la RBU. El resto 
de servicios públicos continuarán manteniendo las mismas condiciones. 
Si los resultados son satisfactorios y demuestran que la RBU mejora sustancialmente las 
condiciones de vida y renta de la gran mayoría de la población que la recibe, es 
recomendable expandir su alcance. 

Agentes Ayuntamiento de l’Hospitalet, Generalitat de Catalunya 

Localización Distrito II. 

Temporalidad 2 años. 

Recursos A cargo de l’Hospitalet de Llobregat: 
 200.000 €: costes de seguimiento de la evolución del proyecto y sus efectos en los 

participantes. 
A cargo de la Generalitat de Catalunya: 

 13.680.000 €: financiación de la RBU. 

Concertación y 
tramitación 

La puesta en marcha de este proyecto piloto implica una estrecha colaboración con la 
Generalitat de Catalunya para poder garantizar su financiación. El gobierno autonómico 
ya ha impulsado otras medidas similares, como la Renta Garantizada, así que es probable 
que un proyecto como la RBU pueda tener la misma aprobación.  

Evaluación y 
seguimiento 

El Ayuntamiento de l’Hospitalet, en colaboración con la Generalitat, llevaría a cabo la 
evaluación trimestral de las condiciones materiales y laborales de la población estudiada, y 
valoraría la posibilidad de extender el experimento a todo el distrito o municipio según el 
análisis hecho al cabo de dos años. Mayor bienestar, autonomía económica y formación 
se considerarán efectos positivos, mientras que mayor desempleo y menos autonomía, 
negativos.  

Otros Finlandia y Namibia 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROPUESTA: Plan de Transición Energética Sostenible 

 

Figura 46: Ficha del proyecto Eco-doméstico 

Propuesta Plan de Transición Energética Sostenible 

Proyecto Eco-Doméstico  

Objetivo Incrementar la eficiencia energética de los hogares a través de la renovación de 
electrodomésticos poco eficientes por nuevos de tipo A. 

Actuación Creación de una plataforma digital pública para el registro de las solicitudes de cambio de 
electrodomésticos. La renovación de éstos se llevará cabo en los comercios locales, que 
arreglarán o reciclarán las partes. En el caso de que el electrodoméstico no cumpla con 
unos mínimos estándares de consumo, el propietario recibirá una ayuda económica del 
30% del precio del electrodoméstico para renovarlo en una tienda del barrio.  

Agentes Ayuntamiento de l’Hospitalet, ICAEN 

Localización Distrito II 

Temporalidad 2 años 

Recursos 200.000€ en ayudas para la renovación. 

Concertación y 
tramitación 

El Ayuntamiento de l’Hospitalet establecerá una red de locales de reparación y venta de 
electrodomésticos en el Distrito II, así como la exclusión de cierto tipo de viviendas (por 
ejemplo, apartamentos turísticos). El interesado deberá registrar la petición de 
electrodoméstico a cambiar y su dirección a través de la plataforma digital pública.. 

Evaluación y 
seguimiento 

Se llevará un registro por parte de los locales de los electrodomésticos reemplazados, 
detallando la fecha, el precio de venta y la dirección de la vivienda. Además, anualmente 
se analizará la evolución de la eficiencia energética de los edificios junto con el ICAEN 
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para evaluar el impacto del proyecto. 

Otros Plan Renove 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 47: Ficha del proyecto SOLblanc y la TERRAssa 

Propuesta Plan de Transición Energética Sostenible 

Proyecto Proyecto SOLblanc i la TERRAssa 

Objetivo Reducir la dependencia y el coste energético del Distrito II mediante la instalación de 
placas fotovoltaicas en los tejados y azoteas gestionadas por comunidades de vecinos y 
propietarios y hacer de la energía un recurso asequible. 

Actuación Etapa 1: 
Evaluación de la viabilidad de las azoteas de Collblanc-La Torrassa para colocar paneles 
fotovoltaicos. 

 
Etapa 2: 
Impulso de un plan de actuación con las comunidades de propietarios para concertar la 
instalación y modelo de paneles, así como la empresa que lo llevará a cabo 
(preferentemente, una empresa local). Los recursos que puede traer el PIRAV son 
especialmente adecuados para ser aplicados en este proyecto. Barcelona Energía puede 
prestar asesoramiento técnico. En este momento, el Ayuntamiento acordará también las 
ayudas que pueden recibir los vecinos para la instalación de los paneles, como la 
reducción del 50% del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles).  

 
Etapa 3: 
Instalación de paneles fotovoltaicos, preferentemente a través de una empresa de 
CoopeRehabilita, que también se encargaría de su posterior mantenimiento. 

 
Etapa 4: 
Evaluación de la instalación, del ahorro energético y económico que supone para los 
hogares y de la cantidad de energía solar producida en relación a la media catalana. 

Agentes Ayuntamiento de l’Hospitalet, Barcelona Energia 

Localización Tejados y azoteas de los edificios más viables según los análisis técnicos. 

Temporalidad 2 años 

Recursos A cargo del Ayuntamiento de l’Hospitalet: 
 4.000.000 €. 

Fondos NextGenerationEU: 
 1.000.000 €. 

Concertación y Colaboración entre el Ayuntamiento de l’Hospitalet, Barcelona Energía y 

tramitación CoopeRehabilita para la instalación de paneles fotovoltaicos.  

Evaluación y 
seguimiento 

Informe de transparencia de la instalación y el suministro. El ahorro reportado será 
comunicado públicamente en la web del Ayuntamiento.  
Paralelamente, se considerará como objetivo cumplido si el balance energético de energía 
solar se equipara al de Catalunya.  

Otros Santa Eulàlia de Ronçana, Projecte Rubí Brilla 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 48: Representación de una posible instalación de paneles solares fotovoltaicos en viviendas 

alrededor de la plaça Espanyola. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de una imagen de Google Maps.  

 

 
 

 

 

Figura 49: Ficha del proyecto Ciudad Verdical 

Propuesta Plan de Transición Energética Sostenible 

Proyecto Ciudad Verdical 

Objetivo Disminución de los efectos de la isla de calor y potenciación del verde urbano mediante 
la instalación de jardines y huertos verticales. 
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Actuación Instalación de infraestructura para jardines verticales en las fachadas de los edificios 
como parte del programa del PIRAV. Además, se prevé una colaboración con las 
escuelas y otras instituciones vecinales para organizar talleres de mantenimiento. 

Agentes Ayuntamiento de l’Hospitalet (Sección de Parques y Jardines), CoopeRehabilita, 
ciudadanía. 

Localización Carrer de Martorell 24, Carrer del Montseny 87 (Plaça Espanyola), Travessera de les 
Corts 12-14, Institut Eugeni d’Ors, Carrer de Rafael Campalans 175. Estos edificios han 
sido seleccionados por su gran fachada y por su aparente viabilidad para esta instalación. 

Temporalidad 2 años 

Recursos 700.000€ para la instalación y materiales. 

Concertación y 
tramitación 

Las empresas de instalación serán autóctonas del barrio (CoopeRehabilita) y se trabajará 
con las escuelas y entidades vecinales para el cuidado de los jardines y huertos. 

Evaluación y 
seguimiento 

Revisión periódica del estado de los jardines verdicales por parte de los servicios de 
jardinería del Ayuntamiento. 

Otros Hotel Gaia B3 (Bogotá), CaixaForum (Madrid) 

Fuente: Elaboración propia a partir de una imagen de Google Maps.  

 

 

Figura 50: Representación de una posible pared vegetal en la fachada de los edificios del núm. 12-14 

de la Travesera de les Corts (plaza de la Solidaridad) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de una imagen de Google Maps.  
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo trata sobre los servicios y equipamientos públicos del Distrito II de L’Hospitalet de Llobregat. 

Con esto nos referimos a los servicios de salud, educación y otros colocados bajo el nombre de servicios 

personales donde se ha englobado deporte, cultura, servicios sociales para las personas mayores, mujeres y 

jóvenes. Se ha llevado a cabo tanto una diagnosis sobre estos servicios en los barrios de Collblanc y La 

Torrassa, como una formulación de los criterios y estrategias a seguir, y el planteamiento de propuestas y 

proyectos enfocados hacia un mejor aprovechamiento de los servicios y equipamientos ya existentes en 

estos barrios y una mayor integración con las demás esferas del distrito.  

En cuanto a metodología, se ha partido de la división temática de los servicios en tres apartados 

principales: salud, educación y servicios sociales (dentro de otros servicios se ha incluido los 

anteriormente mencionados). A partir de aquí se ha recabado información tanto sobre los equipamientos 

existentes como de los servicios que se están prestando, información que ha sido obtenida tanto a través de 

búsquedas en bases de datos y páginas web de organismos oficiales, como a través de pequeñas entrevistas 

telefónicas con agentes relevantes. Las entrevistas telefónicas ayudan a completar la información recabada 

sobre el estado de los servicios en el distrito, así como sobre qué proyectos o actuaciones relacionadas con 

estas temáticas están siendo ya llevadas a cabo, y han sido realizadas a los siguientes agentes: la jefa de 

estudios de la Escola Ernest Lluch, el Centro de Experiencias de Innovación Social de la Torre Barrina, y 

con el Grup de Dones Collblanc-Torrassa.  

Posteriormente, dicha información ha sido evaluada a través de diversas herramientas metodológicas: 1) 

análisis de redes para evaluar la proximidad, cobertura y accesibilidad de los equipamientos, 2) análisis de 

emociones para evaluar la percepción por parte de la población de los distintos equipamientos, y 3) 

análisis DAFO para evaluar más claramente cuáles son los puntos fuertes y los débiles, así como las 

oportunidades y las amenazas, de estos equipamientos. A través de dicho análisis DAFO se han 

establecido los criterios que orientan las propuestas y proyectos formulados. 

Las propuestas y los proyectos han sido desarrollados atendiendo a los ámbitos en los cuales se ha 

identificado una mayor necesidad de intervención, y no han sido formulados como si se trataran de 

temáticas estancas, sino que se han tenido en cuenta otros ámbitos relacionados, como son el espacio 

público, la movilidad, etc. También por ello estos proyectos, aunque puedan enmarcarse más en un área 

que en otra, son transversales y tratan de poner la educación y la salud en el centro de las actuaciones. Se 

ha considerado la gran importancia de la pertenencia de L’Hospitalet de Llobregat a la Red Estatal de 

Ciudades Educadoras y a la Red Española de Ciudades Saludables, y se ha tratado de que estos dos 

aspectos orienten los proyectos. 

Por lo tanto, este capítulo consta de los siguientes apartados: 1) la presente introducción, 2) el 

levantamiento de información realizado, 3) el análisis de la información (proximidad, percepción y 

DAFO), 4) la formulación de criterios, y 5) el planteamiento de propuestas y proyectos con sus 

correspondientes fichas técnicas. 
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4.2 DIAGNOSIS 

La diagnosis se enfoca en el estudio de los equipamientos públicos para las áreas de salud, educación, 

deporte, cultura y servicios sociales, principalmente municipales. Sin embargo, se incorporan 

equipamientos de relevancia de otras administraciones que se emplazan en el Distrito II Collblanc - La 

Torrasa. Estos equipamientos serán analizados bajo 3 lineamientos: 

 

a) EQUIPAMIENTOS: 

 

1. Educación 

2. Salud 

3. Servicios personales: Deporte, cultura y servicios sociales. 

 

b) ANÁLISIS DE PROXIMIDAD 

c) ANÁLISIS COMPARATIVO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS. 

 

A continuación, presentamos el mapa de los equipamientos antes mencionados. Esta información fue 

extraída principalmente del geoportal del ayuntamiento de L’Hospitalet y del listado de entidades que se 

encuentra en su portal web, y que encuentran en categorías y subcategorías dentro del menú de opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Equipamiento en Collblanc y La Torrassa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información contenida en el geoportal del ayuntamiento de L’Hospitalet y del listado de 

entidades que se encuentra en su portal web, y que se ordenaran en categorías y subcategorías dentro del menú de opciones. 
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Figura N° 2:

Escolarizacion periodos 2013-2020

EQUIPAMIENTOS 

 

- EDUCACIÓN 

Los centros educativos en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat abarcan desde guarderías hasta ciclos de 

formación, incluyendo, además, formación para personas adultas y otros tipos de formación como son los 

idiomas y la música, entre otros. Sin embargo, no están repartidos por igual en el territorio. Además, en 

L’Hospitalet ha aumentado la escolarización en todos los niveles, pasándose de 33.726 alumnos en el 

periodo 2013-2014 a 44.447 en 2019-2020 (Ver figura N° 2), y ello se ve reflejado no en un número 

mayor de centros sino en un número mayor de aulas y de alumnos por aula. Sin embargo, en el barómetro 

de 2020 la educación no aparece como una de las principales preocupaciones para los vecinos. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en el Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2019, Servicios sociales, numeral.1.1. Evolució 

de l'escolarització 

 

En cuanto a la organización de la ciudad, para la educación primaria la ciudad está dividida en varias 

zonas (en total 6), correspondiendo la E1 (Collblanc- La Torrassa) con la de nuestro estudio. En cambio, 

para la educación secundaria la división es distinta y ahora corresponde con Collblanc-La Torrassa y La 

Florida (en total 5 zonas). Y, por último, las guarderías, centros educativos con bachillerato y los ciclos 

formativos y la formación para adultos no están divididos por zonas educativas. Por esta razón, en este 

diagnóstico se han seleccionado aquellos que corresponden directamente con los códigos postales de 

Collblanc y La Torrassa, siendo 6 distritos en total. 

 

 

 

Figura N°3: División áreas educativas nivel primaria 
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Fuente: Guía dels Centres Educatius de L’hospitalet Curs 2021-2022 

 

Equipamiento educativo 

En la figura N° 4 queda expuesta la variedad y cantidad de centros educativos existentes en el Distrito II, 

además de su titularidad. Estos centros se detallan a continuación. 

Figura N° 4: Equipamientos educativos en Collblanc y en La Torrassa 

Tipo de centro 
Cantidad de centros en el Distrito II y su 

titularidad 

Guardería 3 (uno público y dos concertados) 

Educación infantil y primaria 5 (todos públicos) 

Educación infantil, primaria y secundaria (escuela-

instituto) 

4 (uno público y tres concertados) 

Educación secundaria 2 (todos públicos) 

Educación especial Ninguno 

Formación de adultos 1 (público) 
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Otras formaciones Ninguno 
Fuente: Elaboración propia en base a la información contenida en la Guía dels Centres Educatius de L’Hospitalet Curs 2021-2022 

 

Guarderías 

Escola bressol municipal La Casa del Parc: situada en Collblanc. Esta guardería municipal acoge a niños 

desde los 0 hasta los 3 años. Consta de 8 aulas, patio y huerto, además de servicio de comedor y acogida. 

Consta de AMPA y se coordina con otros organismos como Baula y los servicios de salud y sociales.  

Escola bressol Nova Fortuny: esta guardería se ubica en La Torrassa y es un centro privado subvencionado 

que acoge a 61 niños de entre 0 y 3 años. Consta de 4 aulas, patio, huerto y aparcamiento, así como 

servicio de comedor y acogida. Se coordina con Baula y con otras escuelas del barrio. Además, las 

familias participan en el consejo y en otras actividades. 

Llar d’infants La Gua-gua: se ubica en Collblanc y es una cooperativa privada subvencionada. Tiene 61 

plazas para niños de entre 0 y 3 años. Tiene 4 aulas, patio, huerto y servicio de comedor y psicológico (por 

parte de Baula), además de aparcamiento. 

 

Educación infantil y primaria 

Escola Pep Ventura: se sitúa en La Torrassa, es de titularidad pública y abarca el segundo ciclo de infantil 

y primaria. Consta de tres edificios, pabellón deportivo, biblioteca, y aulas dedicadas a música, idiomas, 

etc. También ofrece servicio de comedor, actividades extraescolares y clases de catalán para adultos.  

Escola Santiago Ramón y Cajal: dedicada al segundo ciclo de infantil y primaria, esta escuela se ubica en 

Collblanc y es de titularidad pública. El edificio en el que se sitúa lo comparte con la guardería La Casa 

del Parc y con el Casal de gente mayor. Tiene aula de idiomas, música y psicomotricidad. Cuenta con 

pizarras electrónicas en las aulas, biblioteca, gimnasio, patio, comedor y escuela de música. También 

ofrece acogida, actividades extraescolares y educación especial. Cuenta con AMPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Escuela Santiago Ramón y Cajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen propia tomada el día viernes 5 de febrero de 2021. 

 

Escola Màrius Torres: se trata de una escuela pública situada en Collblanc. Ofrece educación para el 

segundo ciclo de infantil y primaria con aulas de idiomas, música, etc, dotadas con pizarras digitales. 

También educación especial. Cuenta con biblioteca, huerto, gimnasio, teatro y servicio de comedor y de 

acogida. Además, incluye programas de natación y de iniciación a las sardanas, así como actividades 

extraescolares. Cuenta con AMPA.  

Escola Charlie Rivel: se sitúa en Collblanc y es de titularidad pública. Ofrece educación para el segundo 

ciclo de infantil y primaria. Sus instalaciones cuentan con aulas con pizarras electrónicas, aula de música, 

biblioteca, así como ofrece servicio de comer y de cogida. También ofrece actividades extraescolares. 

Escola Ernest Lluch: esta escuela pública se encuentra en La Torrassa y ofrece educación para el segundo 

ciclo de infantil y el primero de primaria. Consta de aulas con equipamiento informático, aula de 

psicomotricidad, servicio de comedor y de acogida, así como actividades extraescolares. Las instalaciones 

de esta escuela, de 11 años de antigüedad, acogen a unos 260 alumnos y consisten en módulos 
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prefabricados. Tras un proceso de reivindicación con el ayuntamiento se ha conseguido recibir los fondos 

necesarios para la construcción de un edificio que pueda acoger a dichos alumnos. 

 

Figura N° 6. Escola Ernest Lluch. 

 

 

Fuente: Foto cedida por el AMPA Ernest Lluch, publicada https://medium.com/@districte7.secundaria/faqs-preguntas-frecuentes-de-la-vuelta-al-cole-
en-lhospitalet-de-llobregat-ef8acac6784d 

 

Institutos escuela 

Institut escola Pere Lliscart: este instituto se sitúa en Collblanc y es de titularidad pública. Ofrece 

educación para los niveles de infantil, primaria y la E.S.O. Además, se organiza con el Centre de Creació 

Multimèdia Torre Barrina, así como con la UAB y la UB. Tiene aulas de música e idiomas, así como 

pizarras electrónicas, biblioteca, gimnasio y natación. También ofrece servicio de comedor, acogida y 

actividades extraescolares.  

Escola Montessori: se trata de una escuela concertada situada en La Torrassa. Ofrece educación para el 

segundo ciclo de infantil, primaria y E.S.O. Es de tradición cristiana. Cuenta con aulas de informática y 

música, biblioteca, laboratorio, taller, así como servicio de comedor, acogida y actividades extraescolares. 

Escola Sant Jaume de la Fep: esta escuela concertada (pertenece a la Fundació d’Escoles Parroquials) se 

ubica en La Torrassa y ofrece educación para el segundo ciclo de infantil, primaria, E.S.O. y bachillerato. 

Consta de aulas con pizarras electrónicas y aulas de música, tecnología, informática y plástica. También 

tiene biblioteca, laboratorio y servicio de comedor y acogida. También ofrece actividades extraescolares.  

-Academia cultura: se trata de una escuela concertada ubicada en La Torrassa. Tiene guardería, educación 

infantil, primaria y E.S.O. Es de tradición cristiana. Consta de aulas con pizarras digitales, aulas de 

música, informática y plástica, además de biblioteca, laboratorio y servicio de comedor y acogida. 

También ofrecen natación y actividades extraescolares.  

 

Centros de educación secundaria (ESO, bachillerato y ciclos formativos) 

Institut Margarida Xirgu:se trata de un instituto público situado en Collblanc. Ofrece educación para la 

E.S.O. y bachillerato. Tiene ordenadores y proyectores en las aulas, además de pizarras digitales, 

laboratorios, talleres y aulas de informática, música y plástica. También gimnasio y salón de actos, y 

servicio de acogida. Utilizan la aplicación iEduca para informar a las familias, y el AMPA ofrece 

actividades extraescolares.  

Institut Eugeni D’ors: es un instituto público que se sitúa en Collblanc y ofrece educación para la E.S.O. y 

bachillerato. Tienen aulas con pizarras digitales, así como conexión a internet. También aulas de 

informática, dibujo, música e idiomas, así como laboratorios, biblioteca y gimnasio. Informan a las 

familias a través de SMS, y ofrecen actividades extraescolares. 

Formación de adultos 

Centre de formació d’adults Sant Ramon/La Florida: este centro se sitúa en Collblanc y cuenta con sala de 

informática. Ofrece formación en idiomas, música e informática.  

Oferta y demanda educativa 

 

La oferta de equipamientos de educación en el Distrito II cubre bastantes ámbitos educativos, aunque no 

responde a otras posibles demandas fuera de la formación obligatoria, como la formación profesional u 

otras como, por ejemplo, los idiomas y las artes. Además, al hacer una comparación* entre la oferta en 

este distrito y en la oferta del resto de distritos de L’Hospitalet, nos encontramos con ciertas diferencias.  

La cantidad de centros dedicados a la educación infantil, primaria y secundaria en este distrito se 

encuentra en la media de L’Hospitalet. En cambio, la formación especial y la formación profesional y 

otras formaciones como son la música, idiomas, etc, están por debajo de la media ya que no encontramos 

ningún centro en el Distrito II. Por otra parte, en el caso de las guarderías encontramos que hay 3 en este 

distrito mientras que la media es de 2, con lo cual este distrito tiene una mayor oferta de este tipo de 

centros. Por último, la formación para adultos se encuentra en la media de la ciudad, que es de un centro. 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

97 
 

Por lo tanto, puede concluirse que la educación básica obligatoria queda cubierta, pero sí encontramos 

escasez de centros dedicados a otras disciplinas y necesidades. 

En cuanto a la titularidad de los centros, también cabe realizar una comparación con el resto de la ciudad. 

En términos generales, en el Distrito II hay 5 centros concertados, dos de ellos guarderías y los otros tres 

escuelas-instituto. En Hospitalet la media es de 4,5 centros concertados por distrito, de forma que 

Collblanc y La Torrassa se encuentran tan sólo ligeramente por encima de dicha media. 

*Esta comparación la hemos realizado en función de la organización de la ciudad, es decir, atendiendo a la 

división entre zonas que corresponde a cada categoría de centros (en la introducción se explica esta 

división). 

Entorno de los centros  

Es relevante para el análisis del equipamiento comentar las condiciones del entorno de estos centros, ya 

que los alumnos son en su mayoría menores de edad y niños, los cuales son colectivos especialmente 

desprotegidos y vulnerables.  

En este sentido, cabe destacar la existencia del proyecto ‘Camí escolar segur’ de la Coordinadora AMPAS 

Endavant (es una organización que, entre otras cosas, coordina las AMPAS y AFAS del Distrito II de 

L’Hospitalet). Este proyecto consiste en una serie de propuestas, formuladas por esta Coordinadora, 

consistentes en su mayoría en medidas de urbanismo táctico dirigidas a la pacificación de los entornos 

escolares, de forma que tanto los alumnos como sus familias puedan transitar de una forma más segura 

desde sus casas hasta los centros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7. Folleto Camí Escolar Segur. 

 

Fuente: https://www.educacio360.cat/ coordinadora-dampas-endavant/. 

 

Segregación escolar 

La segregación escolar es un fenómeno por el cual la composición social del alumnado es desigual entre 

escuelas, acentuando diferencias en función de sus características personales o sociales, o de su condición, 

siendo uno de las condiciones educativas que en mayor medida agrede la igualdad de oportunidades 

educativas, laborales y sociales en sus respectivos territorios de referencia, limitando las oportunidades del 

alumnado para alcanzar su máximo potencial posible, especialmente en el alumnado socialmente 

desfavorecido.  

Las investigaciones que estiman la magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico ofrecen 

una visión resumida de la magnitud en dos dimensiones; la dimensión de uniformidad (Jahn, Schmid & 

Schrag, 1947) por la que se entiende segregación escolar como la desigual distribución de los estudiantes 

en las escuelas, y la dimensión de exposición (Bell, 1954) que considera segregación escolar como la 

probabilidad de que un estudiante se encuentre en la escuela con alguien de su mismo grupo. 

Cataluña es un territorio donde pueden encontrarse instituciones educativas con una elevada densidad de 

alumnado socialmente desfavorecido y otras instituciones con una composición social sustancialmente 

más favorecida, a pesar de ubicarse en la misma zona.  Una de las principales causas de esta podemos 

encontrar segregación residencial la cual requiere principalmente políticas urbanísticas y sociales; Sin 

embargo, va más allá de lo residencial, pretende eliminar barreras estructurales al interior de los 

https://www.educacio360.cat/
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territorios, velando por que las instituciones educativas tengan una composición social análoga entre ellas 

y equivalente a la del territorio donde se ubican.  

La lucha contra la segregación escolar, sin embargo, también implica desplegar proyectos educativos 

comprometidos con la diversidad social del entorno desde esta perspectiva construir un sistema más 

equitativo y justo.  

Acceso a la universidad en tiempos de pandemia 

En la figura 7.1 se observan las principales universidades de Cataluña y el número de alumnos de 

L’Hospitalet de Llobregat que están estudiando en cuyos centros y se hace un estudio cronológico desde el 

curso 2004 – 2005, periodo – y sirva de mención – de crecimiento y desarrollo económico y social previo 

a la crisis del 2007. 

 

Figura N° 7.1. Alumnos matriculados en las universidades. 

 

Universitat 

de 

Barcelona 

Universitat 

Politècnica de 

Catalunya 

Universitat 

Autónoma 

de 

Barcelona 

Universitat 

Pompeu 

Fabra 

Universitat 

Ramón Llull 

Universitat 

Internacional de 

Catalunya 

Universitat 

Oberta de 

Catalunya 

Universitat 

de Vic 
Otras Total 

2004 - 2005 3.191 1.008 633 305 214 37 1.087 71 48 6594 

2005 - 2006 2.721 1.022 527 - 224 64 754 77 65 5454 

2006 - 2007 2.735 969 531 305 181 74 804 77 41 5717 

2007 - 2008 2.552 959 455 226 178 77 808 66 24 5345 

2008 - 2009 2.505 925 442 233 186 62 888 60 63 5364 

2009 - 2010 2.627 988 447 161 183 69 873 44 60 5452 

2010 - 2011 2.634 810 436 252 177 65 953 53 48 5428 

2011 - 2012 2.177 960 458 224 167 74 1.043 42 45 5190 

2012 - 2013 2.112 825 457 231 234 63 850 37 47 4856 

2013 - 2014 2.081 807 460 246 438 59 761 30 71 4953 

2014 - 2015 2.097 771 439 232 192 58 760 41 55 4645 

2015 - 2016 2.030 799 470 228 192 62 832 46 67 4726 

2016 - 2017 2.201 756 417 196 224 65 855 44 86 4844 

2017 - 2018 1.976 707 432 212 230 61 890 28 85 4621 

2018 - 2019 2.088 681 452 216 224 23 931 44 85 4744 

2019 - 2020 2.091 689 425 221 229 118 1.448 58 74 5353 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en el Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2019, Servicios sociales. 

 

Se observa un elevado número de estudiantes en el periodo 2004 – 2005 que se reduce considerablemente 

tan solo un curso después. 

En algunos casos, la implementación de nuevos estudios en otras universidades rompe con el monopolio 

de las principales entidades haciendo que el alumnado se diversifique.  

En otros casos, el descenso puede venir por atravesar épocas de incertidumbre como la crisis de 2007. 

La brecha digital 

La brecha digital es un fenómeno que impacta de directa y profunda el potencial de desarrollo de las 

personas en todos sus cursos de vida y profesional de los ciudadanos. Sin embargo, esta irrupción se está 

produce de manera diferente en las ciudades de España y Catalunya; este concepto hacer referencia a la 

desigualdad en el uso, conocimiento y acceso que tienen las personas para utilizar de manera eficaz las 

TIC’s y/o nuevas tecnologías. EL acceso a capacitación digital permite mejorar su desarrollo personal en 

muchos ámbitos, así como superar barreras de geográficas y temporales permitiendo mejorar las 

condiciones de vida de las personas. 

El Informe de Mobile World Capital permite conocer el comportamiento de la brecha digital en la ciudad 

de Barcelona y extrapolar parcialmente sus resultados al área metropolitana, este análisis diagnóstico se 

desarrolla a partir de 3 ejes de desigualdad: 1. Acceso, 2. Uso, 3. Calidad del uso. Los principales 

resultados encontrados son:  

La edad y el nivel de estudios determina el uso que se hace de la red, hasta los 64 años, aproximadamente 

el 75% de la población tiene acceso a internet, pero esta cifra cae considerablemente a partir de los 65 

años, siente este grupo de edad donde se concentra la mayor parte de usuarios no conectados. 

Adicionalmente este grupo socio-demográficamente concentra personas con un nivel de estudio bajo que 

viven en barrios de renta media baja.  

Los usuarios de uso esporádico se concentran en el grupo de edad entre los 55 a 74 años, no presentan 

diferencias significativas por género y nacionalidad, pero si por nivel de estudios, concentrándose en 

personas con nivel bajo de estudios. El usuario básico el cual tiene 45 años o más, con nivel de medio o 

bajo, trabaja en el hogar o está en paro, reside en barrios de renta media- baja o baja y son extranjeros con 

mayor frecuencia. Los usuarios intermedios y avanzados se concentran entre los 16 a 44 años, tienen un 

nivel educativo y de renta medio-alto a alto. 

Indagaciones efectuadas 

Con la intención, por un lado, de conocer cómo la crisis sanitaria y social debida a la pandemia ha 

afectado a los centros educativos, y, por otro lado, conocer un poco más la situación de los equipamientos 

en este distrito, contactamos por teléfono con la Escola Ernest Lluch. La Cap d’Estudis de dicha escuela 

nos respondió a una serie de preguntas que le formulamos. 
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En cuanto al equipamiento, nos explicó que está en fase de construcción un nuevo edificio que 

reemplazará los módulos prefabricados que han sido las instalaciones de esta escuela durante 11 años. 

Además, para celebrar la realización de estas obras se va a organizar una fiesta, con la implicación de los 

alumnos y sus familias. 

Por otra parte, le preguntamos sobre el tema del Camí Escolar Seguro, y nos explicó que en el caso de esta 

escuela se habían colocado unas vallas de hormigón en la calle, restringiendo el tráfico de coches y 

permitiendo que haya más espacio para las familias que traen y recogen a sus hijos. También se había 

pedido al ayuntamiento la colocación de otro paso de cebras cerca, lo cual también se llevó a cabo. Nos 

indicó que, sobre esta cuestión, el ayuntamiento suele mostrarse muy colaborador. 

Por último, en relación a la pandemia, señaló que en esta escuela se ha cumplido con todos los protocolos, 

y para asegurar la minimización del riesgo de contagio se han reorganizado los horarios de los distintos 

grupos para la entrada y salida del colegio y para la salida al recreo. En este caso no se ha precisado para 

el recreo de más instalaciones aparte de las propias del colegio, salvo para las clases de música, con lo cual 

se están impartiendo en un espacio de la Asociación Itaca 

- SALUD 

El municipio de L’Hospitalet de Llobregat se ubica en la región sanitaria de Barcelona, sector sanitario de 

Baix Llobregat Centre Litoral-L’Hospitalet. Este cuenta con doce (12) áreas básicas de Salud (ABS), para 

nuestro caso de estudio tendremos dos en análisis: L'Hospitalet de Llobregat 3 – Collblanc y L'Hospitalet 

de Llobregat 4-Torrasa. 

 

Una ABS es el marco territorial a través de la cual se organizan los servicios de atención primaria de 

salud, las ABS son reglamentadas por el Real Decreto 137/1984 el cual las define como “La demarcación 

poblacional y geográfica fundamental delimitada a una determinada población, siendo accesible desde 

todos los puntos y capaz de proporcionar una atención de salud continuada, integral y permanente con el 

fin de coordinar las funciones sanitarias afines”. La población protegida por la Seguridad Social a atender 

en cada área básica de salud podrá oscilar entre 5.000 y 25.000 habitantes, tanto en el medio rural como en 

el medio urbano. 

 

Cada ABS delimita el lugar en el cual se ubican los Centros de Atención Primaria (CAP), estos son los 

centros de atención presencial donde hay que ir cuando se tienen necesidades en salud o cuando se quiere 

prevenir alguna enfermedad. Los CAP ofrecen diagnóstico y atención a los principales problemas de 

salud, asistencia sanitaria y social, y servicios de promoción de la salud, de atención preventiva, curativa y 

rehabilitadora, servicio de atención a domicilio, atención urgente o continuada y atención a la salud sexual 

y reproductiva. 

Figura N° 8. Mapa de las ABS del distrito II, L'Hospitalet de Llobregat. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Utilización y servicios sanitarios ofertados 

 

Los barrios de Collblanc y Torrassa cuentan con una oferta de dos CAPs, una clínica de especialistas, una 

clínica de servicios asistenciales médicos de carácter privado, 3 clínicas odontológicas y una clínica 

veterinaria.  

 

Los datos reportados por el Servicio Catalán de la Salud, nos evidencia cómo es el uso de los servicios 

públicos de salud ABS. El ABS Collblanc tiene una población asegurada de 24.540 usuarios, de los cuales 

el 4,5% están exentos de pago de farmacias y tienen una clasificación promedio de 3,1 en el índice 

socioeconómico compuesto (2017). Del total de la población asegurada 23.609 usuarios tienen asignados 

un Equipo de Atención Primaria (EAP), de los cuales fueron atendidos en ese año 18.562 (78,6%) con una 

media de 7.1 visitas usuarios para un total de 131.157 atenciones.  
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De los usuarios consultantes el 68,9% (16.898) requirieron el servicio de farmacia, siendo mayor el 

consumo de medicamentos en mujeres 73,9% total medicadas (9502); de estos el 22,4% consumen 

psicofármacos, a nivel de acceso más del 90% de los vecinos del distrito tienen una farmacia a 200 metros, 

ver mapa 3. 

 

Por otra parte, el ABS Torrassa tiene una población asegurada de 26.043 usuarios, de los cuales el 5,1% 

están exentos de pago de farmacias y tienen una clasificación promedio de 3,7 en el índice 

socioeconómico compuesto (2017). Del total de la población asegurada 26.609 usuarios tienen asignados 

un EAP, de los cuales fueron atendidos en ese año 21.654 (77,2%) con una media de 7.7 visitas usuarios 

para un total de 158.626 atenciones.  

 

De los usuarios consultantes el 68,4% (17.824) requirieron el servicio de farmacia, siendo mayor el 

consumo de medicamentos en el total de mujeres que recibieron asistencia médica 73,8% (9.502), 

hombres 62,7% (7.873); de estos en promedio el 22,5% consumen psicofármacos, mujeres 27,5% y 

hombres 17%. 

 

El mayor número de usuarios asegurados se encuentra en el curso de vida de 15 a 44 años, el uso de los 

servicios preventivos es mayoritario en ambas ABS alcanzando una cobertura de vacunación superior al 

90% en el curso de vida de 0 a 14 (ver figura N° 9). La auto percepción sobre el estado actual de salud es 

positiva en 82,7% de la población asegurada en las ABS del distrito, siendo más frecuente esta valoración 

positiva en hombres 85,9; por otra parte, en las personas con autopercepción negativa, esta fue más 

frecuente en mujeres 20,3%.  

 

El porcentaje de personas con discapacidad en el distrito es del 17,8% y el de dependencia es del 10%, 

estos eventos no presentan diferencias significativas por género ni clasificación por grupos de edad. 

Figura N° 9: Indicadores básicos de salud por ABS 

Área básica de 

Salud 

Población asegurada según grupo de edad 2016 (n) (ABS) 

0-14 años 15-44 años 45-64 años 65 años 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

290 Collblanc 1780 1682 3462 5155 5259 10414 2940 3172 6112 1814 2738 4552 

291 Torrasa 2007 1853 3860 5573 5634 11207 3220 3259 6479 1759 2738 4497 

Fuente: FUENTE: Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña, GENCAT; Fecha de actualización: 14.04.2021; Enlace: 

http://observatorisalut.gencat.cat/es/observatori-desigualtats-salut/indicadors_comunitaria/ 

 

Los servicios prestados en cada CAP se nombran en la siguiente figura N° 10 

Figura N° 10: Servicios ofertados en los CAP de las ABS distrito 2. 

Servicios prestados 

CAP Collblanc CAP Torrassa 

Medicina familiar y 

comunitaria 
Actividad comunitaria 

Control del tratamiento de 

anticoagulantes orales (TAO) 
Psicología 

Odontología Atención de medicina de familia Crioterapia Psicología infantil 

Pediatría 
Atención domiciliaria urgente y de 

pacientes crónicos 
Cuidados y técnicas de enfermería Psiquiatría 

Espacio joven 

Actividades preventivas de las 

enfermedades y de promoción de la 

salud 

Odontología Salud en la escuela 

Servicio de ayudas 

técnicas 

Circuito de diagnóstico precoz de 

cáncer 
Pediatría Servicio de extracciones 

Enfermería Consulta de deshabituación tabáquica Programa de salud bucodental Servicio de infiltraciones 

Trabajo social 
Consulta y atención de enfermería 

para enfermos agudos y crónicos 
Programa del niño sano 

Taller “Cuidar al 

cuidador" 

Atención al usuario Consulta de obesidad 
Programa específico de atención 

domiciliaria 

Taller de educación 

diabetológica 

Actividad comunitaria Consulta de obesidad infantil 
Programa de atención a la 

dependencia 
Taller madres primíparas 

  
Taller de EPOC, Taller de ejercicio 

físico 
Talleres de obesidad Trabajo social 

Fuente: Elaboración propia en base a la información contenida en https://www.csi.cat/ciutadans/centres/cap-collblanc/es_index.php  

 

Situación en salud del Collblanc y Torrassa. 

Factores de riesgo, Vida saludable 

 

Collblanc 

De las personas visitadas por los EAP, fue evidenciado que para el grupo de personas con 15 años o más, 

el 15,4% son fumadores, siendo mayor el indicador para los hombres 20% (1893). Este grupo presenta 

diferencias significativas por sexo en el riesgo para consumo de alcohol, siendo mayor el riesgo y 

consumo para los hombres 11% en comparación con las mujeres 2%. En promedio el 80% de las personas 
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visitadas realiza alguna actividad física con cierta regularidad, siendo los hombres los que más actividad 

realizan con una diferencia de 4 puntos porcentuales; a nivel de alimentación saludable, las mujeres son 

más adherentes a una dieta mediterránea 75,3% frente a los hombres 69,2%. 

 

Torrassa 

De las personas visitadas por los EAP, fue evidenciado que para el grupo de personas con 15 años o más, 

el 15,6% son fumadores, siendo mayor el indicador para los hombres 20% (2174). Este grupo presenta 

diferencias significativas por sexo en el riesgo para consumo de alcohol, siendo mayor el riesgo y 

consumo para los hombres 11% en comparación con las mujeres 2%. En promedio el 80% de las personas 

visitadas realiza alguna actividad física con cierta regularidad, siendo los hombres los que más actividad 

realizan con una diferencia de 4 puntos porcentuales; a nivel de alimentación saludable, las mujeres son 

más adherentes a una dieta mediterránea 75,3% frente a los hombres 69,2%. 

 

Morbilidad 

 

Collblanc 

En el grupo de personas con 15 años o más, atendidos por los EAP, se encontró que el 29,7% de las 

personas presentan alteraciones en el metabolismo de lípidos, siendo más frecuente en mujeres 31% 

(3335). La obesidad es prevalente en el 16,6% de la población del barrio, siendo un diagnóstico más 

frecuente en mujeres 19,4%. El sobre peso tiene una prevalencia del 15,6% siendo más frecuente en 

mujeres 16,8% y el sobre peso, un indicador de exceso de peso del 32,1% en las personas del barrio. En 

menores de 14 años, la obesidad se presentó en el 3,8% del grupo poblacional. 

 

A nivel de enfermedad cardiovascular la hipertensión arterial es prevalente en el23,6% de la población del 

grupo de edad 18 a 74, siendo mayor en mujeres 24,3%. La prevalencia de Diabetes mellitus tipo 2, no 

insulino requirente es de 8,2%, siendo mayor la frecuencia del diagnóstico en hombres 9,1%. En relación a 

la salud mental la prevalencia de diagnósticos de ansiedad o emociones de angustia fue del 17,5%, siendo 

significativa mente más frecuente en mujeres (22%) que en hombres (12,4%); los diagnósticos e depresión 

son prevalentes en el 10% de la población del barrio, siendo más de dos veces, más frecuentes en mujeres 

(14,4%) que en hombres (5,7%), sin embargo las atenciones por esta causa son el 41,8% del total de las 

atenciones en los centros de salud mental, seguido por los trastornos adaptativos 19,8%, ansiedad 12,7% y 

la psicosis 12,7%. 

Torrassa 

En el grupo de personas con 15 años o más, atendidos por los EAP, se encontró que el 25,4% de las 

personas presentan alteraciones en el metabolismo de lípidos, siendo más frecuente en mujeres 25,9% 

(3195). La obesidad es prevalente en el 15,2% de la población del barrio, siendo un diagnostico más 

frecuente en mujeres 18,2%. El sobre peso tiene una prevalencia del 11,5% siendo más frecuente en 

mujeres 12,5% y el sobre peso, un indicador de exceso de peso del 26,6% en las personas del barrio. En 

menores de 14 años, la obesidad se presentó en el 19,8% del grupo poblacional siendo significativamente 

mayor en hombres 25,6%. 

 

A nivel de enfermedad cardiovascular la hipertensión arterial es prevalente en el 21,1% de la población del 

grupo de edad 18 a 74, siendo mayor en mujeres 22,5%. La prevalencia de Diabetes mellitus tipo 2, no 

insulino requirente es de 7,1%, siendo mayor la frecuencia del diagnóstico en hombres 7,8%. En relación a 

la salud mental la prevalencia de diagnósticos de ansiedad o emociones de angustia fue del 14,7%, siendo 

significativa mente más frecuente en mujeres (18,6%) que en hombres (10,4%); los diagnósticos e 

depresión son prevalentes en el 10,2% de la población del barrio, siendo más frecuentes en mujeres 

(13,8%) que en hombres (6,2%), sin embargo las atenciones por esta causa son el 27,8% del total de las 

atenciones en los centros de salud mental, seguido por los trastornos adaptativos 21,2%, ansiedad 18,1% y 

la trastorno bipolar y esquizofrenia psicosis 11,1%. 

 

Mortalidad 

 

Collblanc 

La tasa bruta de mortalidad del barrio por cada 100.000 habitantes es de 9,9 ara hombres y 7,7 para 

mujeres; La tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas es de 18,1 para hombres y 12,2 para mujeres. 

La mortalidad por tumores es significativamente más alta en hombres con una tasa de 312,7 frente a 175 

en mujeres. La tasa muerte por de enfermedades endocrinas es de 15 por cada 100.000 sin diferencias por 

sexo, los trastornos mentales y del comportamiento tienen una mayor mortalidad en mujeres con una tasa 

casi dos veces mayor en 58.  

 

La mortalidad por enfermedades cardiovasculares mantiene una tasa de 240 para los hombres, la cual es 

mayor que el promedio de Catalunya (213); para las mujeres la tase es de 222, la cual es menor que el 

promedio de las mujeres de Catalunya. La mortalidad por enfermedades respiratorias antes del Covid-19 
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presentaba una tasa de 99 para hombres y 64 para mujeres, siendo muy similares a las del resto de 

Catalunya. 

 

Torrassa 

La tasa bruta de mortalidad del barrio por cada 100.000 habitantes es de 9,9 ara hombres y 7,7 para 

mujeres. La tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas es de 18,1 para hombres y 12,2 para mujeres. 

La mortalidad por tumores es significativamente más alta en hombres con una tasa de 242,7 frente a 189 

en mujeres, sin embargo, la mortalidad por esta causa en hombres es mucho menor en este barrio 

comparado con Collblanc. La tasa muerte por de enfermedades endocrinas es de 21,5 por cada 100.000 sin 

diferencias por sexo, pero mayor que la de su barrio vecino, los trastornos mentales y del comportamiento 

tienen una mayor mortalidad en mujeres con una tasa más de tres veces mayor en 73.  

 

La mortalidad por enfermedades cardiovasculares mantiene una tasa de 232 para los hombres, la cual es 

mayor que el promedio de Catalunya (213); para las mujeres la tasa es de 209, la cual es menor que el 

promedio de las mujeres de Catalunya. La mortalidad por enfermedades respiratorias antes del Covid-19 

presentaba una tasa de 84 para hombres y 30 para mujeres, siendo muy similares al límite inferior del resto 

de Catalunya, pero más bajas que Collblanc. 

 

Ciudad saludable 

Se ha desarrollado otro de interés en el campo de la salud que es cómo lograr una salud urbana, cómo 

lograr entonces ciudades saludables, entendiendo estas como aquella ciudad capaz de promover unas 

buenas condiciones de vida que permitan a todos sus vecinos envejecer en las mejores condiciones 

posibles. Desde esta postura salad se encuentra en todas las actuaciones de la vida urbana, por tal razón, 

“La salud urbana” fue el tema del Día Mundial de la Salud, en la OMS, el 7 de abril de 2010. 

La ciudad, como escenario de la cotidianidad, es el lugar donde discurre nuestro día a día, tiendo un papel 

determinante en la salud de las personas que la habitan. Es el lugar donde las personas nacen, trabajan, 

envejecen, usan los servicios de salud y condicionan la vida, exponiéndose a diferentes vectores que tienen 

resultados en salud a través de los cursos de la vida (condiciones: materiales, sociales, culturales, 

educativas, de ocio). En este sentido, es el entorno urbano el que posibilita un modo de vida y de 

utilización del tiempo, que no siempre favorecen un mayor bienestar y equilibrio del individuo y/o la 

comunidad.  

En concordancia con las directrices de la OMS, en 1988 se crea la red española de ciudades saludables 

teniendo como líneas de actuación: 

1. Asegurar la intercomunicación de las ciudades participantes en materia de promoción y protección 

de la salud. 

2. Fomentar la colaboración y la acción conjunta de las ciudades participantes en materia de 

promoción y protección de la salud. 

3. Ayudar a las ciudades participantes a desarrollar modelos operativos de promoción y protección de 

la salud en la comunidad.  

4. Establecer criterios de evaluación e indicadores unificados que permitan evaluar las actuaciones de 

la promoción y protección de la salud. 

5. Establecer recomendaciones orientadas a la inclusión de los procesos de calidad en las actuaciones 

de promoción y protección de la salud. 

6. La forma en que las condiciones de las ciudades, las actuaciones que se realizan en ellas y su 

evolución afectan a la salud debe ser evaluada.  

El Pla Estratègic Sanitari del Baix Llobregat i L’Hospitalet, contempla dentro de sus ejes estratégicos la 

promoción de los estilos de vida saludables, a través de la promoción en los entornos saludables, el 

envejecimiento activo, rutas para caminar, la promoción de la salud entre otras acciones intersectoriales. 
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- SERVICIOS PERSONALES 

Deportes Collblanc – Torrassa 

 

El deporte en este distrito consta con una serie de equipamientos, tanto instalaciones deportivas como 

espacios deportivos urbanos. También existe un considerable número de asociaciones deportivas que 

abarcan desde fútbol hasta ajedrez y petanca. A continuación, exponemos un análisis del equipamiento y 

de las asociaciones existentes, así como de la actividad deportiva general en estos dos barrios. 

Análisis comparativo entre distritos 

El distrito II corresponde a los barrios de Collblanc y La Torrassa. Estos barrios presentan un tejido 

asociativo inferior al del conjunto del municipio, pues tienen 9 entidades y se sitúan únicamente por 

encima del distrito IV que tiene 7 (Ver figura 11). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en el Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2019, Servicios sociales, numeral 2.1. Resum 

del nombre d'entitats per modalitat i districte (inclou només entitats esportives -no ampes-) 

 

En cuanto al número de deportistas, éstos sí que representan el volumen más minoritario siendo un total de 

603 a los 860 deportistas del distrito comparado anteriormente (Ver figura N° 12) 

 

 

 

Figura N° 12: Cantidad de deportistas por distrito. 

Deportistas I II III IV V VI Total 

Escuela deportiva 31 0 31 0 19 0 81 

Escolar 453 119 800 347 297 687 2.703 

Federado 1.539 409 1.454 513 1.244 2.350 7.509 

Ocio 166 75 0 0 23 155 419 

Total general 2.189 603 2.285 860 1.583 3.192 10.712 

Fuente: Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2019, Servicios sociales, numeral 2.2. Resum del nombre d'esportistes per modalitat i districte (inclou 

només entitats esportives -no ampes-). 

Brecha de género 

Se observa una clara diferencia entre hombres y mujeres en la práctica deportiva, pues la mayoría de 

quienes lo practican corresponde a los hombres, lo que se puede apreciar de manera general en 

L’Hospitalet cuya proporción es de 73% y 27%. 

A su vez, en el distrito 2, esos valores son aún más bajos visualizándose una menor participación en el 

resto de la ciudad, puesto que la participación de las mujeres corresponde a un 16% en comparación con la 

de los hombres equivalente a un 84% (Ver figura N° 13). 

Figura N° 13: Proporción de deportistas femeninas y masculinos. 

 Equipos 
Deportistas Femeninas Deportistas masculinos Total deportistas 

Numero % Numero % Numero 

II 54 94 16% 509 84% 603 

Total general 837 2.916 27% 7.796 73% 10.712 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en el Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2019, Servicios sociales, numeral 3.1. Entidades 

y actividades por distritos, socio y deportistas. 

 

Principales equipamientos deportivos en el distrito 

Campo Municipal de Futbol La Torrassa 

Instalaciones Parque de la Marquesa 

Instalaciones calle Montseny 
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Figura N° 11: Entidades deportivas por distrito
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Instalaciones Plaza del Vidre 

Instalaciones Plaza Española 

Instalaciones Plaza Guernica 

Pistas Municipales de Petanca Terra Alta 

 

Principales asociaciones deportivas 

Por un lado, la asociación de ajedrez Jake Club se establece como un centro para todas las edades que 

ofrece la posibilidad de aprender este deporte, además de que está inscrita en torneos, lo cual fomenta la 

afición, el ejercicio mental, la deportividad y la competición. 

 

La importancia de un centro de reunión y desarrollo de este tipo de juegos permite a los jóvenes 

sociabilizar, presentándose como un contrapeso a la falta de cohesión existente en muchas ocasiones. 

 

La Associació Esportiva i Cultural Collblanc – La Torrassa es una entidad que ha apostado muy fuerte por 

el baloncesto teniendo equipos infantiles para todas las edades, tanto masculino como femenino y, además, 

categorías de mayor edad sub 25 y senior (aunque éstos sólo son equipos masculinos). 

 

El fútbol también tiene un peso importante en los barrios, pues el Club Esportiu Escola Collblanc – La 

Torrassa es una entidad que forma a los chicos del distrito para que jueguen a futbol tanto a nivel 

deportivo como profesional. 

 

La iniciativa prevé futuramente incorporar también a las chicas, pero de momento sólo tienen dos 

modalidades en activo: el fútbol siete y el fútbol once. 

 

La entidad se ha convertido, más allá de una organización que se ha creado para que los chicos jueguen a 

fútbol, en un elemento dinamizador y cohesionador, una especie de familia que organiza eventos que van 

más allá del deporte. 

 

La petanca, actividad que ha cogido el rol de ser desarrollada por nuestros mayores, tiene un peso muy 

importante en el tejido asociativo, pues existen dos asociaciones: la Penya Petanca Parc de la Marquesa y 

la Penya Petanca Terra Alta. Ambas hacen labores de organización en la Fiesta Mayor del barrio 

encargándose de llevar a cabo tareas como la preparación del ron cremat. 

 

La afición por el ciclismo en un entorno urbano invita a los vecinos a salir de las inmediaciones y 

organizar excursiones, tanto por la montaña como por carretera. Esta asociación llamada Velo Club 

Excursionista también colabora en el mantenimiento de las bicicletas y ofrece una posibilidad más en las 

posibilidades que el distrito ofrece en el ámbito deportivo. 

 

Cultura 

 

El Centro Cultural Collblanc - la Torrassa es un equipamiento sociocultural, administrado por el 

municipio, que tiene como objetivos la formación de aprendizajes relacionados con las nuevas tecnologías, 

las artes, la salud y el ocio. También es el espacio donde toman forma diversos proyectos relacionados con 

la música, el teatro, la danza, la imagen, la literatura y las artes plásticas. 

 

Figura N° 14: CC Collblanc-La Torrassa. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Imagen obtenida de la página web https://ccct.l-h.cat/1303346_2.aspx 

 

La biblioteca Josep Janes se encuentra en un edificio de nueva construcción de 1.007 m2, situado al lado 

del Mercado de Collblanc y del límite del término municipal de Barcelona. La Biblioteca Josep Janés pone 

a disposición de sus usuarios un espacio distribuido en tres plantas. 

 

El cine Joventut era uno de tantos cines de L’Hospitalet, sin embargo, envejeció por falta de 

mantenimiento. No obstante, el Ayuntamiento decidió comprarlo y lo transformó en teatro. El viejo cine 
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Juventud, renovado y adecuado debidamente, se convirtió el día 8 de mayo de 1991 en el nuevo Teatro 

Joventut. Actualmente, este espacio cuenta con dos salas y se pueden ver espectáculos de música, danza y 

teatro. 

 

Servicios sociales 

 

Con el fin de ampliar la oferta de atención a los residentes de la ciudad, el ayuntamiento de L’Hospitalet 

de Llobregat, además de mantener los equipamientos analizados (salud, educación, deporte y cultura de 

índole privada y pública), ha implementado una red de servicios sociales gestionados por la Oficina de 

Servicios Sociales. 

 

La Oficina de Servicios Sociales gestiona una gran variedad de proyectos entre los cuales podemos 

encontrar los siguientes: Programa de apoyo para familias con niños de 0 a 3 años; de Centros Abiertos; de 

Proyecto Clave; de Comedor Escolar; de Comisiones Socioeducativas; de Proyecto Socioeducativo; de 

Hockey; de Verano en el parque; de Servicio de apoyo y acompañamiento terapéutico para familias; de 

Red de distribución de alimentos; de Arreglo de viviendas para adultos mayores y familias en riesgo de 

exclusión, entre otros. 

 

En la figura N° 15 podemos ver el número de usuarios atendidos por los servicios básicos de atención 

social, y desglosados por sectores de intervención: 

 

Figura N° 15: Sectores con mayor cantidad de intervenciones en el área de servicios sociales. 

Sector de intervención 2017 2018 2019 

Familia 35.213 34.490 28.267 

personas mayores 17.504 19.600 20.036 

Infancia 9.483 9.481 10.020 

Mujer 4.463 4.396 4.961 

Inmigrantes 2.965 2.703 2.742 

Personas con discapacidad 2.221 2.306 2.432 

Juventud 806 1.015 1.197 

Personas sin hogar/ transeúntes 1.180 1.302 1.151 

Sector de intervención 2017 2018 2019 

Otros grupos en situación de necesidad 1.843 2.076 546 

Enfermos terminales 18 15 16 

Nota: Personas usuarias contadas tantas veces como prestaciones tengan asociadas 

Fuente: Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet de Llobregat 2019, Servicios sociales. 

 

Al respecto, identificamos 4 grupos que se encuentran en los sectores con mayores intervenciones durante 

los años 2017 al 2019. Estos son la familia, las personas mayores, los infantes y las mujeres. 

 

Para este análisis nos enfocaremos en los 3 grupos específicos compuestos por los sectores mujeres y 

personas mayores e infantes. 

 

De igual manera, se presentarán de manera general aquellos establecimientos privados que estén 

relacionados o presten algún tipo de servicio al público objetivo analizado. 

 

Equipamientos 

 

Las áreas básicas de servicios sociales corresponden a las unidades territoriales de cada distrito. En este 

sentido el distrito II, corresponde a una ABSS (Ver figura N° 16), y que se encuentra ubicada en el barrio 

de la Torrassa, prestando servicios en un centro municipal. 

 

Figura N° 16: Área Básica de Servicios Sociales. 

Distritos 

ABSS 
I II III IV V VI SIOT* Dependencia Total Total Usuarios 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 52.065 

Fuente: Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet de Llobregat 2019, Servicios sociales. 

 

“Atender las necesidades más inmediatas, generales y básicas de las personas, familias o grupos, y 

contribuir a la prevención de las problemáticas sociales y a la reinserción e integración social de las 

personas con situación de riesgo social de exclusión”4 

 

                                                           
4 Texto extraido del portal del ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat: https://www.l-

h.cat/directori/detallEquipament.aspx?2YY09FzZY2oZpFPxE1FL9pCkYstw4XYwg 
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Mujeres 

 

Equipamientos 

 

Además del centro municipal, pudimos constatar que en el territorio se encuentra el “Grup de Dones 

Collblanc-Torrassa”, con quien nos pudimos comunicar mediante vía telefónica, y que nos contaron que 

actualmente son dos centros, el grupo de mujeres de Collblanc y el grupo de mujeres de Torrassa, pero que 

por la situación actual del Covid-19, sus labores y actividades han disminuido. 

 

También hay que señalar que existen datos desactualizados en la página web municipal. 

 

 

Programa de la mujer 

 

El ayuntamiento ha implementado un programa denominado “Programa de la Mujer” que busca disminuir 

la brecha de género, sus principales características son la siguientes: 

 

“El Programa Municipal para la Mujer (PMD), constituye el medio institucional para desarrollar 

las políticas municipales de igualdad de género. Ofrece un servicio de atención para todas las 

mujeres de la ciudad. Realiza proyectos de sensibilización, de prevención y de promoción, 

orientados a conseguir una mayor participación social de las mujeres y a prevenir situaciones de 

desigualdad. Ofrece formación especializada en temas de género y la posibilidad de realizar 

prácticas académicas en el centro. Dispone de un servicio de documentación y recursos para las 

mujeres.”5 

 

De los antecedentes revisados, podemos advertir que el número de visitas por año en este programa tiene 

una tendencia al alza, registrando 2.947 visitas en el 2008 y 4.292 en el año 2019 (Ver figura N° 17). 

                                                           
5 Texto extraído del portal del ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat: https://www.l-h.cat/webs/pmdcaid/268661_2.aspx?id=2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en el Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2019, Servicios sociales, numeral 

10.1.1. Nombre de visites. 

 

De igual manera las principales denuncias de violencia de género corresponden a violencia física y 

violencia emocional, seguidas por agresión sexual y violencia de carácter múltiples y otras (Ver figura N° 

18). 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en el Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2019, Servicios sociales, numeral 10.2.5. 

Residència de les noves visites. 

 

Finalmente, de la revisión de los datos estadísticos del ayuntamiento, visualizamos que el distrito II es el 

que presenta el mayor número de aumento de nuevas visitas (Ver figura N° 19). 

 

Figura N° 19: Nuevas visitas por residencia 
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Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en el Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2019, Servicios sociales, numeral 10.2.5. 
Residència de les noves visites. 

 

Infancia/adolescentes y gente mayor 

 

Equipamientos infancia y adolescentes 

 

Existe la oficina Joven que se ubica en edificio de la Casa dels Cargols. Esta oficina da “un servicio de 

la Unidad de Juventud del Ayuntamiento de L’Hospitalet que tiene el objetivo de velar por el bienestar de 

los y las jóvenes durante vuestro proceso de emancipación”, cuyo pilar básico se basa en los siguientes 

servicios: Formación, Ocupación, Crecimiento personal, profesional y social y Movilidad 

Internacional. 

Figura N° 20: Casa dels Cargols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen propia tomada el día viernes 5 de febrero de 2021. 

 

Sector infantes y adolescentes 

 

El ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat implantó un plan de acción para la infancia y adolescencia, 

para el periodo comprendido entre 2019 y 2022, el cual contempla 101acciones que buscan dar respuesta a 

la población infantil y adolescente del municipio. 

 

“El PIAL’H neix amb la voluntat de ser un instrument de consens que ens permeti avançar en 

l’aplicació efectiva de drets i oportunitats d’infants i adolescents, així com millorar el seu benestar. 

Així, a partir d’una proposta inicial realitzada per tècnics i responsables de diferents àmbits —

salut, educació, cultura, joventut, esports i serveis socials, seguretat i convivència i espai públic—

(…)”6 

 

En este sentido, es importante cuantificar la cantidad de población infantil del municipio y ver su relación 

con el total de la población (Ver figura N° 21). 

Figura N° 21: Proporción de población mejor de 18 años en los barrios de Collblanc y la Torrassa. 

Barrios 

Población menor de 18 años Población total 

Número % Número 

La Torrassa 4.491 10,12 6.771 

Collblanc 4.308 9,7 25.853 

Fuente: Plan de acción para la infancia y adolescencia. 

 

Por otra parte, este plan ha incorporado 5 líneas estratégicas con sus respectivos objetivos y proyectos 

asociados: (1) centrar la atención en los niños y niñas como protagonistas; (2) mejorar el estilo de vida de 

los niños y niñas; (3) promover el desarrollo de los niños y niñas en el entorno familiar y social habitual; 

(4) garantizar la protección de los niños y niñas y adolescentes y (5) hacer una ciudad amigable para los 

niños y niñas. 

 

En la figura N° 22 podemos ver como a nivel de ciudad se encuentra existe un alza en el número de niños 

y adolescentes en situación de riesgo atendidos por SEAIA. 

 

                                                           
6 Texto extraído del Plan de acción para la infancia y adolescencia, para el periodo comprendido entre 2019 y 2022: 
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“El EAIA es un servicio prestado por equipo multiprofesional dedicado a la atención a los niños y a 

los adolescentes en situación de alto riesgo social que se responsabiliza de la prevención, el estudio 

y el seguimiento de estos casos en su ámbito territorial.”7 

 

Figura N° 22: Número de atenciones por el SEAIA. 

  2017 2018 2019 

Infants atesos pel SEAIA (Servei especialitzat d'atenció a la infància i adolescència)  727 816 863 

Fuente: Elaboración propia en base al Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2019, Servicios 

sociales. 

 

Equipamientos personas mayores 

 

En el distrito encontramos una variedad de servicios para los adultos mayores. 

 

En primer lugar, existe el centro municipal de la ABSS, que dentro de sus servicios para los adultos 

mayores se encuentra la atención a domicilio; servicios para evitar el corte de un suministro por situación 

de pobreza energética, servicios para información sobre el acceso a los centros residenciales para personas 

mayores y comedores para personas mayores. Además encontramos dentro del distrito el “Casal de la gent 

gran de La Torrassa”. 

 

El “Casal de la gent gran de La Torrassa” es el “equipamiento de servicios sociales del Ajuntament de 

L'Hospitalet para gente mayor de la ciudad, para reunirse o para desarrollar actividades para enriquecer el 

tiempo libre”8. Algunas de las actividades que se realizan son las siguientes salidas culturales-recreativas; 

actividades físicas como gimnasia, yoga, natación; actividades culturales y manualidades como el 

macramè, talleres de vestidos de papel, otros. 

 

También dentro del territorio tenemos una oferta de equipamientos para los adultos mayores que se 

encuentran a cargo de los privados, de la Generalitat de Catalunya y otros organismos. Lo anterior de 

acuerdo a la figura N° 23: 

 

                                                           
7  Texto extraído del portal del ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat: https://seuelectronica.l-

h.cat/detallEquipament_2.aspx?2P56YZBBzRzLLnMdgsRqazAXJZ56rvW8khGH 
8  Texto extraído del portal del ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat:  https://seuelectronica.l-
h.cat/tramits/detalltramit_2.aspx?2LQYCnTbCkWwSR0w2PRxqazCPKNqazCw4kYaQ MW1qazCS71Q01eysqazB 

Figura N° 23: Detalle de servicios para adultos mayores. 

Centros de día para los adultos mayores 4 

Entidades y asociaciones para adultos mayores 3 

Casals 2 

Residencias 2 

Fuente: Elaboración propia en base la información contenida en https://www.lh.cat/serveisocials/262733_2.aspx?id=2 

 

Programa personas mayores 

 

Del anuario de datos estadísticos del ayuntamiento podemos visualizar, por ejemplo, que en la ciudad la 

atención de comedores presenciales ha ido disminuyendo en relación al servicio de atención de comida a 

domicilio (Ver figura N° 24).  

 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en el Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2019, Servicios sociales, numeral 4.2. Gent 

Gran Tercera Edad 

 

De igual manera, dentro de la misma fuente de datos, podemos advertir que el número de socios de los 

Casals a nivel de ciudad, ha tenido una tendencia al alza (Ver figura N° 25). 
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Figura N° 24: 

Comedores y servicio de comida a domicilio
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Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en el Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2019, Servicios sociales, numeral  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ANALISIS DE PROXIMIDAD 

 

Metodología  

La metodología utilizada para el análisis de proximidad y accesibilidad ha sido la realización de un 

análisis de redes para algunos de los equipamientos. Este análisis tiene en cuenta la red viaria de la ciudad, 

de forma que podemos ver de una forma bastante precisa el área de influencia de estos centros a partir del 

establecimiento de unos rangos. En este caso hemos establecido intervalos de 3, 5 y 10 minutos a pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de redes 

Tiempo a pie de cada guardería (3,5,10 minutos) 

  

 

 

 Comentario: las tres guarderías de este distrito cubren prácticamente todo el territorio de Collblanc y La Torrassa. Sólo hay 

una pequeña zona que queda a más de 10 minutos. 

Tiempo andando a los dos CAPs (3,5,10 minutos) 
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Figura N° 25

Casals municipales y número de socios
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 Comentario: El equipamiento de salud de atención primaria de este distrito también cubre casi la totalidad del territorio, ya 

que cada uno corresponde a uno de los barrios y están situados de forma que solo una muy pequeña zona de Collblanc quedaría 

a algo más de 10 minutos a pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo andando a la biblioteca Josep Janes (3,5,10 minutos) 

  

 

 

Comentario: Esta biblioteca es la única pública en este distrito, y se sitúa en el este de Collblanc. Vemos que su área de 

influencia abarca gran parte del distrito, tanto de un barrio como de otro, de forma que toda la población puede acudir a ella sin 

tardar mucho más de 10 minutos. Aunque sí hay zonas que quedan más lejos, por lo que podría ser recomendable la existencia 

de otra biblioteca pública (sin embargo, no estamos teniendo en cuenta el equipamiento de bibliotecas de barrios colindantes).  

 

Tiempo andando hasta instalaciones deportivas (3,5,10 minutos) 

 

 

 Comentario: Para este mapa se ha analizado el área de influencia de las instalaciones deportivas (no se han incluido los clubes 

o asociaciones sino las instalaciones, las cuales abarcan desde pintas de futbol hasta las instalaciones del Parque de la 

Marquesa). Estas instalaciones cubren todo el territorio, y, de hecho, la mayoría de los hogares quedan a menos de 5 minutos 

andando de alguno de estos puntos. 

Tiempo andando al Instituto-Escuela Pere Lliscart (3,5,10 minutos) 

 

 

 

 

 Comentario: se ha escogido un solo centro para este análisis porque los centros educativos cubren sin problemas este distrito 

(aunque sí hay escasez de algunos tipos de centros, como ya indicamos en el apartado de educación). Este centro está ubicado al 

noroeste de Collblanc, de forma que está en un extremo del mapa del distrito. Sin embargo, igualmente cubre casi la mitad del 

territorio estudiado, así como gran parte del territorio de otros barrios que quedan fuera de nuestro estudio. 

Tiempo andando hasta los centros de servicios sociales (3,5,10 minutos) 
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Comentario: Los centros relacionados con servicios sociales que aquí analizamos son el Casal de la gent gran de La Torrassa, 

la Oficina Joven, y el Centro municipal de servicios sociales. Todos ellos están ubicados en el barrio de La Torrassa, de forma 

que este el territorio de este barrio queda totalmente dentro del rango de 10 minutos, así como gran parte del barrio de 

Collblanc. Sin embargo, la esquina izquierda de Collblanc vuelve a quedarse fuera (aunque, si ampliáramos los rangos 

establecidos probablemente quedarían fácilmente cubiertos). 

 

 

 

Comentarios 

En términos generales, podemos concluir que, o bien gracias a una buena dotación de equipamiento, o 

bien gracias a la altísima densidad de estos barrios (o gracias a ambas), la accesibilidad del equipamiento 

básico es muy alta, de forma que por cuestión de distancia ningún territorio de Collblanc y La Torrassa 

está quedando excluido de su utilización.  

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

 

Metodología 

 

Para aproximarnos a la experiencia que tienen los vecinos de los barrios Coolblac y Torrassa a los 

servicios y equipamientos del barrio utilizamos el análisis de sentimientos, esta es una técnica que se 

enfoca en el análisis de las opiniones expresadas de las personas por medio de las plataformas virtuales. 

La unidad de análisis es el comentario en formato texto realizado por las personas que han utilizado el 

equipamiento y han plasmado su opinión en la plataforma Google Maps, a partir de esto se construyó un 

sistema básico de análisis que sirve para la realización de sistemas más complejos y personalizados en 

función del tipo de equipamiento a analizar.  

 

En el análisis básico, se inicia con el estudio de contenido en el cual se ejecutan 3 tareas:  

1. Identificación del sentimiento expresado en el sitio del equipamiento de interés. 

2. Identificación de la frecuencia de los sentimientos expresados. 

3. Identificación de la polaridad y popularidad del sentimiento. 

 

El análisis básico de sentimientos se aplicó a tres niveles diferentes: nivel de texto, oración y de aspecto. 

El nivel de texto, se refiere a la clasificación como positiva o negativa del texto completo (Pang et al. 2002 

; Turney 2002). El nivel de la oración tiene como propósito el análisis de cada frase con el fin de decretar 

y clasificar su opinión como positiva, negativa o neutra (Riloff, 2003), y por último el nivel de aspecto, 

busca identificar el propósito de la opinión (Hu y Liu, 2004). 

 

Limitaciones 

 

El análisis de sentimientos una metodología de estudio relativamente reciente, esta presenta algunos 

problemas y limitaciones que no permiten tener un alto grado de precisión. El rango de precisión de los 

sistemas de información para los análisis actuales se sitúa alrededor del 70%, lo cual puede considerarse 

como satisfactorio, pero no muy satisfactorio (Li, 2015).  

 

Entre estos problemas destacan: 

1. Dificultad para establecer una escala objetiva para describir la polaridad de sentimientos y 

opiniones, ya que, no todas las palabras tienen un significado preciso por lo que puede resultar difícil 

clasificarlos como totalmente positivos o negativos.  

2. Dificultad de detectar opiniones explicitas e implícitas. Por opinión implícita se entiende 

una opinión que una persona no expresa de forma directa, sino sugerida. 
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3. La importancia del contexto de las palabras para determinar su significado, siendo 

especialmente sensibles los adjetivos, los cuales pueden tener diferentes polaridades dependiendo 

del contexto. 

 

El aplicativo recopila todas y cada una de las respuestas para que tanto los propietarios como los usuarios 

y clientes potenciales puedan tener conocimiento acerca del lugar, o del servicio recibido. Además, tiene 

una función que permite la agrupación de mensajes si éstos han sido reiterados, haciendo que la 

experiencia en el procesamiento de la información sea más clara y concisa. 

 

Para empezar, se han listado los diferentes lugares a estudiar y se han clasificado en cuatro grupos 

(sanidad, educación, cultura y deporte); después se ha realizado un listado de todos y cada uno de los 

centros que la administración local tenía publicada en su página web y el visor de mapas de Google nos 

permitía ubicar. 

 

Una vez hecha la selección, se ha procedido al recuento de reseñas y se han contado las diferentes 

valoraciones siendo 5 estrellas, el comentario mejor valorado y 1 estrella el peor. 

 

Hecho el recuento también se han listado las palabras que más se han repetido, para justificar el contenido 

de las reseñas. 

 

También se han elaborado unos gráficos para ver a simple vista cual ha sido el predominio de opiniones 

por centro o entidad. 

 

Seguidamente se han seleccionado algunos centros (aquellos en los que los resultados han sido más 

destacables, o mayor volumen de respuestas) y se han hecho los comentarios. 

 

Lamentablemente no todos los centros, ni siquiera todas las categorías, permiten el análisis de 

sentimientos, pues sólo se muestran palabras destacadas en sanidad y cultura. En educación y deportes se 

ha reforzado el contenido con los gráficos.  

 

Análisis de Sentimientos y Emociones  

 

Centro de salud 

 

CAP TORRASSA 

Valoración comunidad usuarios Google Mapas 

y Google Sites. En la revisión de las 86 reseñas para este CAP, se analizan 137 frases 

incluidas en los párrafos de comentarios de la plataforma Google Maps. 

Para el análisis se procesaron los textos dejados por los usuarios en busca 

de dos emociones (positiva y negativa) relacionadas a la satisfacción de uso 

del servicio.  

 

Palabras y cantidad () 
Sensaciones 

positivas 
Sensaciones negativas 

Ginecología(13)  No se observan 
Generalmente la mayoría de opiniones son negativas 

y hacen referencia a la atención telefónica  

Teléfono(11) 
 Una sola valoración 

positiva 

La atención telefónica va ligada al departamento de 

ginecología  

Vergüenza(6) 
 Una sola valoración 

positiva 

Valoraciones negativas relacionadas con la atención 

telefónica  

Trabajo(6)  No se observan No guardan demasiada relación con el contenido. 

Sanidad(5)  No se observan Generalmente quejas  

Cita(5) 
Una sola valoración 

positiva  

Relacionado con ginecología y la atención 

telefónica  

Recursos(4) 
 Mayoría de reseñas 

positivas 

Una sola reseña negativa quejándose de la falta de 

recursos  

Derecho(3)  No se observan 
Comentarios moralistas “no hay derecho, tengo 

derecho a” 

Medicación(3)  No se observan Comentarios negativos de diversa índole 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en las reseñas de google maps. 

 

 

 

CAP COLLBLANC 

Valoración comunidad usuarios Google Mapas 

y Google Sites. 
La mayoría de las reseñas son comentarios negativos. Del total de 51 

reseñas se observa una mayoría en la menor puntuación, pues la tendencia 

es común en ambos CAP. La población comenta más cuando hay 

desconcierto que cuando las noticias son positivas. 

 
Palabras y cantidad () Sensaciones positivas Sensaciones negativas 

Vergüenza (6) No se observan Falta de personal 

Trabajar (4) No se observan 
Los sanitarios tienen pocas ganas 

de trabajar 

Cita (3) No se observan 
Dificultad y mucho tiempo para 

obtener una cita 
Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en las reseñas de google maps. 
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Centros educativos 

 

Las valoraciones y reseñas de los centros educativos son generalmente positivas, pues muchas veces los 

padres, o los mismos alumnos quieren valorar (aunque a veces de manera poco rigurosa) los centros. 

En la figura N° 26 se detallan los centros analizados y los comentarios obtenidos, pues se aprecia el 

predominio de comentarios positivos frente a las demás opiniones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en las reseñas de google maps. 

 

Centros culturales 

CENTRE CULTURAL COLLBLANC – TORRASSA 

Valoración comunidad usuarios Google Mapas 

y Google Sites. 
Predominio de comentarios positivos para el centro analizado. De un total 

de 134 reseñas, las que otorgan la mejor puntuación son 83. Más de la 

mitad. 

 
Palabras y cantidad (3) Sensaciones positivas Sensaciones negativas 

Actividades (5) Variedad de actividades No se observan 

Conciertos (4) Buena acústica y variedad No se observan 

Lujo (3) 
Lujo como expresión de calidad en el 

equipamiento ciudadano 
No se observan 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en las reseñas de google maps. 

 

BIBLIOTECA JOSEP JANÉS 

Valoración comunidad usuarios Google Mapas 

y Google Sites. 
Diferentes opiniones agrupadas en la mejor y la peor puntuación. Los 

equipamientos culturales suelen recibir buena puntuación cuando se ajustan 

a las expectativas del usuario 

 
Palabras y cantidad (1) Sensaciones positivas Sensaciones negativas 

Silencio (4) No se observan Falta de silencio 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en las reseñas de google maps. 

Entidades deportivas 

Las valoraciones en el entorno deportivo tampoco generan un discurso común en la repetición de palabras, 

pero tratándose de un sector que reúne los factores del ocio y la relación social, generalmente los 

comentarios recogidos suelen ser positivos (Ver figura N° 27). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información contenida en las reseñas de google maps. 

 

Resultados 

Tras analizar las diferentes reseñas y el grado de implicación de los usuarios de la plataforma, cabe 

destacar que hay una gran diferencia en la experiencia del usuario, pues cuando se pasa a valorar los 

establecimientos de primera necesidad como los del ámbito sanitario, los comentarios suelen ser negativos 

(en relación con la gestión y el servicio) mientras que en otros ámbitos, los comentarios son positivos, 

dejados tras un sentimiento de satisfacción por haber asistido en el lugar en cuestión. 

En el caso de los centros académicos, muchas de las reseñas han sido dejadas por los mismos alumnos y 

en general predomina el mensaje positivo. 
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Figura N° 26:

Valoración de los centros académicos
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Figura N° 27:

Valoración de las asociaciones deportivas
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En el ámbito cultural hay dos aristas, comentarios positivos por la oferta cultural que ha estado ofreciendo 

el centro cultural y quejas por el ruido en la biblioteca.  

El resultado podría concluirse con un mosaico de opiniones que viene determinado por el centro o entidad 

a la que se hace referencia, con un predominio de los comentarios negativos en el área de salud, y 

positivos para educación y servicios personales. 

 

4.3 ANALISIS DAFO 

Para la realización del DAFO hemos dividido el equipamiento en tres categorías: salud, educación y 

servicios sociales (donde englobamos tanto equipamiento deportivo como cultural y otros servicios 

sociales).  

En cuanto a la salud, la debilidad que hemos encontrado es que la población y en especial las mujeres 

presentan altos índices de morbilidad, sobre todo enfermedades crónicas. Deducimos que esto se produce 

por una falta de servicios sanitarios de carácter preventivo en el distrito. Además, mediante el análisis de 

sentimientos emociones determinamos que la población en términos generales no tiene una buena opinión 

de los dos CAPs de este distrito. 

La fortaleza del área de salud es su buena accesibilidad y cobertura (tanto a los CAPs como a las 

farmacias), la cual analizamos a través de un análisis de proximidad llevando a cabo un análisis de redes, 

además de que existe una buena oferta de servicios especializados. De estos dos aspectos del DAFO lo que 

dedujimos es que el principal problema de la sanidad en el distrito II es la falta de servicios de sanidad 

preventiva. 

La amenaza que hemos identificado es el hecho de que esta carencia de servicios preventivos y la 

morbilidad que conlleva, junto con las restricciones sociales y de movilidad impuestas, pueden representar 

un problema aún mayor en el futuro si no es corregido pronto.  

Por esto mismo, la oportunidad que identificamos es el fortalecimiento de dichos servicios preventivos, así 

como la creación de espacios saludables y el fomento de dinámicas y actividades más saludables y su 

impulso a través de la pertenencia de Hospitalet a la Red Española de Ciudades Saludables. Además, 

como los datos de morbilidad son mayores en general, pero son incluso más graves para el caso de las 

mujeres, las propuestas que se realicen deberían incorporar una perspectiva de género. 

En cuanto a la educación, la debilidad que hemos identificado es la segregación escolar existente, la cual 

genera desigualdad en el aprendizaje y disminuye la integración de ciertos alumnos en función de su 

situación y origen social. 

En cambio, su fortaleza reside en una buena dotación de equipamiento ya que existen numerosos centros y 

bien repartidos por el distrito, además de la existencia de una fuerte implicación de las familias a través de 

las AMPAS y la coordinadora de AMPAS. También resulta positivo el hecho de que el Ayuntamiento se 

muestre colaborador a la hora de, por ejemplo, pacificar los entornos de los centros (información que 

obtuvimos de una entrevista realizada con la jefa de estudios de uno de los colegios). Hay que resaltar 

también que, en contraposición con lo que ocurre con los servicios de salud, en con el análisis de 

sentimientos y emociones hemos apreciado que hay una muy buena percepción de los centros por parte de 

la población. 

La amenaza identificada es que los datos mostraron tras la crisis de 2007 una disminución de los alumnos 

de Hospitalet matriculados en universidades. Esto es una amenaza ya que lo mismo puede producirse con 

la situación de crisis actual. 

Frente a esto, la oportunidad que hemos identificado es la posibilidad de implementar proyectos 

educativos telemáticos (por ejemplo, la universidad oberta cuenta con muchos matriculados en los últimos 

años, lo cual puede ser una opción educativa a fomentar frente a la crisis actual) gracias a las nuevas 

tecnologías y al incremento del uso de los espacios virtuales. También, sería una oportunidad el fomento 

de estos proyectos de excelencia también a niveles inferiores de educación. Además, debido a la 

pertenencia de Hospitalet a la Red de Ciudades Educadoras, esto puede aprovecharse para impulsar la idea 

de que la educación no quede sólo dentro de los centros, sino que se expanda a todos los ámbitos de la 

ciudad.  

Por último, para el área de servicios sociales hemos encontrado que existe una muy baja participación de 

la población en las actividades deportivas en comparación con los datos del resto de Hospitalet, así como 

la existencia de una brecha de género (los hombres participan más que las mujeres). Esto es una debilidad 

junto con el hecho de que existen servicios de atención a la mujer, pero no los suficientes ya que el distrito 

presenta los valores más altos de denuncias por violencia de género. 

La fortaleza de esta área es que algunos de los equipamientos sí son variados y accesibles (de nuevo esto 

fue analizado a través de un análisis de proximidad). Estos serían las instalaciones deportivas, culturales, y 

las dirigidas a adultos mayores. 
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Por otra parte, la principal amenaza identificada es el hecho de que la crisis sanitaria actual puede 

conllevar un descenso aún mayor de la participación de la población en las actividades deportivas y 

culturales, así como el hecho de que existe el riesgo de que se produzcan recortes presupuestarios, los 

cuales suelen afectar a estos servicios. 

Frente a ello, la oportunidad es el fomento de estas actividades para lograr una mayor participación e 

implicación de todos los sectores de la población. También hemos identificado el espacio público y los 

escenarios virtuales como una potencial manera de fomentar la actividad física y cultural ante la 

posibilidad del cierre de las actividades presenciales y de equipamientos en espacios cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 CRITERIOS 

En cuanto a los criterios, los hemos realizado prestando atención tanto a estrategias generales que deben 

plantearse para cualquier municipio, como a los rasgos característicos que hemos identificado en este 

distrito. 

El criterio relativo a salud es: “Mejorar la salud pública de la población por medio de políticas públicas 

preventivas con enfoque de género”. Se deriva de los datos que hemos encontrado que muestran altos 

niveles de morbilidad en la población, los cuales inciden especialmente en las mujeres. Por ello 

consideramos que son los servicios preventivos los que más deben potenciarse. 

Para la educación el criterio que planteamos es: “Generar entornos educativos inclusivos, equitativos y de 

calidad para promover oportunidades de aprendizaje para todo el mundo, aprovechando el tejido 

asociativo y colaborativo del distrito”. De esta forma se lucha por lograr una verdadera igualdad de 

oportunidades a través tanto de los centros educativos como de otros espacios educativos en los barrios, 

procurando la integración de los niños y niñas independientemente de su origen social. 

Por último, el criterio referido al resto de servicios es: “Garantizar la prestación de servicios sociales con 

un enfoque de género e interseccional, procurando una mayor implicación e integración de todos los 

sectores de la población.” Junto a esto se plantea otra estrategia: “Fomentar la actividad física a través del 

asociacionismo deportivo, la eliminación de las desigualdades de género, y la creación de entornos 

saludables.” La primera estrategia pretende que se potencien los servicios sociales ya existentes en estos 

barrios, aunque haciendo hincapié en la perspectiva de género ya que el distrito presenta la cantidad más 

alta de denuncias por violencia de género de la ciudad, así como también se quiere fomentar la 

implicación de la población en actividades culturales y deportivas. Con la última estrategia se busca el 

fomento de la actividad física de la población, ya que esta presenta altos niveles de sedentarismo, y esto se 

hará a través de las asociaciones y el equipamiento existentes ya que son abundantes. Además, de nuevo 

planteamos el tema de la brecha de género existente (las mujeres presentan menor actividad física y 

deportiva que los hombres), y la necesidad de generar entornos saludables que ayuden en la disminución 

del sedentarismo. 
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4.5 PROPUESTAS Y PROYECTOS 

Ficha nº 1         

Temàtica Educación Salud Servicios sociales Deporte 

  x       

Criterio Generar entornos educativos inclusivos, equitativos y de calidad para promover oportunidades 

de aprendizaje para todo el mundo, aprovechando el tejido asociativo y colaborativo del distrito. 

Propuesta Plan de creación de entornos educativos. 

Proyecto Escuela viva 

          

Objetivo Creación de espacios públicos mediante acciones de urbanismo táctico que sean operativos en 

fin de semana e incluyan tanto los patios escolares como las calles próximas, para el desarrollo 

de actividades deportivas, educativas y culturales y fomentar de esta forma la diversidad de 

usos, actividades y de personas en el espacio público. Proponemos dos circuitos y desarrollamos 

uno de ellos, mostrando los centros y los espacios públicos idóneos. 

Actuaciones Proyecto de patios abiertos. 

Implementar medidas de urbanismo táctico y peatonalización para pacificar el entorno y crear 

un espacio público juntos con los patios. 

Creación de circuitos deportivos segregados por velocidad. 

Implementar medidas de urbanismo táctico y peatonalización para pacificar el entorno y crear 

un circuito que conecte los patios entre sí. 

Crear un sistema de monitorización que vigile el correcto uso de la infraestructura escolar. 

          

Agentes Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 

Centros educativos 

AMPAS 

Localización Barrios de Collblanc y La Torrassa 

Temporalidad Todos los sábados y domingos. 

Recursos 1.500.000 € 

Concertación y tramitación Financiación compartida entre la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de L'Hospitalet de 

Llobregat. 

Evaluación y seguimiento Evaluación previa mediante participación ciudadana. 

Seguimiento a través de evaluaciones trimestrales que determine la satisfacción de los vecinos. 

Evaluación final para conocer el grado de satisfacción 
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Ficha nº 2   

Temática Educación Salud Servicios sociales Deporte 

X       

Criterio Generar entornos educativos inclusivos, equitativos y de calidad para promover oportunidades 

de aprendizaje para todo el mundo, aprovechando el tejido asociativo y colaborativo del distrito. 

Propuesta Plan de creación de entornos educativos. 

Proyecto Educación en Red 

          

Objetivo Organización de actividades y eventos enmarcados en un programa de educación intercultural, 

creados y organizados por las familias (a través de las AMPA’s) y los centros educativos, para 

las demás familias, a fin de generar mayor cohesión social. También se organizará la 

impartición por parte de los centros de actividades extra lectivas, así como la organización de 

actividades y talleres que impartirán distintas asociaciones educativas, deportivas o culturales 

del barrio. 

El objetivo es generar diversas actuaciones en diversos centros y en el espacio público creado. 

De esta forma se consiguen dos cosas: mayor intercambio cultural entre las familias de los 

centros, y organización de actividades los fines de semana dentro del circuito creado. 

Actuaciones Establecer una mesa de trabajo distrital que potencie el trabajo colaborativo y la cohesión social 

entre los diferentes actores del Distrito 2 con el fin de coordinar y organizar agendas políticas, 

calendario, presupuestos e identificación de las necesidades no cubiertas. 

Crear mecanismos para el contacto y la articulación de las personas, familias, asociaciones  y/o 

instituciones interesadas en participar en el desarrollo de actividades, cursos y talleres. 

Coordinación y establecimiento de pactos locales con las instituciones educativas participantes 

del proyecto, definiendo las requerimientos, restricciones, características y frecuencias de uso 

de los espacios para determinar las actividades extra lectivas que pueden ser ofertadas. 

          

Agentes Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 

Centros educativos y AMPAs. 

Líderes locales y Vecinales  

Asociaciones y/o Colectivos representativos del distrito (deportivos, educativos, culturales). 

Localización Barrios de Collblanc y La Torrassa 

Temporalidad Sábados y domingos todas las actividades excepto las actividades extracurriculares impartidas 

por los centros que se desarrollarán entre semana. 

Recursos 30.000 € 

Concertación y tramitación Financiación compartida entre la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de L'Hospitalet de 

Llobregat. 

Evaluación y seguimiento Evaluación previa mediante participación ciudadana. 

Seguimiento a través de evaluaciones trimestrales que determine la satisfacción de los vecinos. 

Evaluación final para conocer el grado de satisfacción 
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Ficha nº 3          

           

Temática Educación Salud  Servicios sociales Deporte 

    X      

Criterio Mejorar la salud pública de la población por medio de políticas públicas preventivas con 

enfoque de género. 

Propuesta Plan de fomento de hábitos saludables. 

Proyecto Paradeta saludable 

         

Objetivo Promoción de la salud mediante la instalación de puntos en la red de circuitos propuesta, con la 

presencia de profesionales que aborden diferentes temáticas de salud con el fin de transformar 

los espacios públicos en espacios saludables y que sean concurridos por distintos públicos. 

Actuaciones Contacto con los centros de salud participantes. Presentación de la propuesta y temas a tratar 

(asesoramiento de mano de profesionales). 

Elaboración de temáticas de interés. Reparto de temáticas por el circuito creado y rotación cada 

semana. 

Establecer una mesa de trabajo de salud abierta también a entidades privadas y a los mismos 

ciudadanos con el fin de coordinar y organizar las agendas, calendarios e identificación de 

necesidades no cubiertas. 

  

Agentes Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 

Centros de salud 

Asociaciones y entidades privadas de salud. 

Localización Red de circuitos de Collblanc y La Torrassa. 

Temporalidad Tres paradas que rotan a lo largo del circuito. Sábados y domingos por la mañana. 

Recursos 100.000 € 

Concertación y tramitación Financiación compartida entre la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de L'Hospitalet de 

Llobregat. 

Evaluación y seguimiento Evaluación previa mediante participación ciudadana. 

Seguimiento a través de evaluaciones trimestrales que determine la satisfacción de los vecinos. 

Evaluación final para conocer el grado de satisfacción. 
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Ficha nº 4       

        

Temática Educación Salud Deporte 

    X   

Criterio Mejorar la salud pública de la población por medio de políticas públicas preventivas con 

enfoque de género e intrageneracional. 

Propuesta Plan de fomento de hábitos saludables. 

Proyecto Horta del barri 

        

Objetivo Transformación del Parc de La Torrassa para crear un área verde sostenible mediante la 

incorporación de especies silvestres y, además, de la creación de un huerto urbano abierto a la 

participación de todos los vecinos y vecinas.  

El huerto servirá para crear una instancia de actividades y socialización entre los vecinos y 

vecinas con la finalidad de mejorar la salud mental y emocional de la población. 

Actuaciones Establecer la superficie destinada al huerto adecuandose a la normativa urbanística de 

recalificación del suelo. 

Campaña de difusión e implicación del proyecto. 

Diseño colaborativo del proyecto atendiendo a propuestas derivadas de los mismos vecinos con 

asesoramiento de expertos y técnicos. 

Ejecucion de las obras. 

        

Agentes Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 

Asociaciones vecinales y educativas y casals de gente mayor. 

Expertos y técnicos en biodiversidad. 

Localización Parc de La Torrassa 

Temporalidad Permanente. 

Recursos 40.000 € 

Concertación y tramitación Financiación compartida entre la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de L'Hospitalet de 

Llobregat. 

Evaluación y seguimiento Evaluación previa mediante participación ciudadana. 

Seguimiento a través de evaluaciones trimestrales que determine la satisfacción de los vecinos. 

Evaluación final para conocer el grado de satisfacción. 
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Ficha nº 5         

          

Temática Educación Salud Servicios sociales Deporte 

    X     

Criterio Mejorar la salud pública de la población por medio de políticas públicas preventivas con 

enfoque de género. 

Propuesta Plan de fomento de hábitos saludables. 

Proyecto La Ciudad Comestible 

          

Objetivo Dar a conocer la diversidad gastronómica y saludable de los barrios mediante la celebración de 

una feria gastronómica donde se elaborarán  talleres y se difundirá información. Se pretende 

acercar la gastronomía local y de proximidad a la población. Además, se pretende que los 

comercios locales participen, de forma que se fomente este tipo de comercio local y saludable. 

Actuaciones Elaboración del listado de participantes (Mercado de Collblanc, Mercado de Torrent Gornal, 

empresarios del comercio local, gremio de cocineros) y primer contacto para exponer el 

proyecto. Los agentes seran personas del barrio que se dediquen al sector gastronómico, al 

comercio y a la nutrición, para formar así, junto a la población que asista, una cuádruple hélice. 

Elaboración de una agenda, mediante la participación de los agentes, donde se detallen las 

actividades a llevar a cabo (charlas, talleres), son énfasis en la promoción de la alimentación 

saludable. 

Creación mediante participación ciudadana del eslogan de la feria Ciudad Comestible, con la 

finalidad de generar una mayor implicación de los vecinos en el proyecto. 

Campaña de difusión. 

          

Agentes Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 

Gremio de cocineros, nutricionistas y dietistas del Distrito II 

Red de comerciantes del Distrito II 

Localización Huerto del Parc de La Torrassa (posiblemente la feria que requiera de menos despliegue en 

infraestructura dado a ser el lugar más alejado), Mercado de Torrent Gornal (para reactivar el 

mercado, así como el tejido asociativo del barrio) y Mercado de Collblanc (puesto que ya es un 

espacio concurrido, poder alternar y ofrecer el evento también en Collblanc fomentará las 

relaciones sociales entre barrios) 

Temporalidad Una vez al mes. 

Recursos 200.000 € 

Concertación y tramitación Financiación compartida entre la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de L'Hospitalet de 

Llobregat. 

Evaluación y seguimiento Evaluación previa mediante participación ciudadana. 

Seguimiento a través de evaluaciones trimestrales que determine la satisfacción de los vecinos. 

Evaluación final para conocer el grado de satisfacción. 

 

Ficha nº 6  

Temática Educación Salud Servicios sociales Deporte 

    X   

Criterio Garantizar la prestación de servicios sociales con un enfoque de género e intersecciones, 

procurando una mayor implicación e integración de todos los sectores de la población. 

Propuesta Programa de acceso al equipamiento informático. 

Proyecto Trueque digital 

          

Objetivo Crear una red de apoyo de carácter comunitario que organice el trueque, la donación y el 

reciclaje de equipos tecnológicos en el distrito. Esto se hará tanto a través de la organización 

física en el Parc de la Marquesa de un "mercadillo" donde se produzca el trueque, como a 

través de la creación de una aplicación móvil que facilite la difusión y comunicación entre los 

interesados. También este espacio servirá para favorecer el intercambio de conocimiento 

relativo a las tecnologías y la informática.  

Actuaciones Garantizar disponibilidad de espacios físicos y virtuales para la realización del intercambio. 

Garantizar disponibilidad de espacios físicos y virtuales para la donación de equipos 

tecnológicos. 

Crear red de colaboración para la rotación de equipos y solución de necesidades de tecnologías 

de la comunicación. 

Campaña de comunicación y socialización sobre el espacio de intercambio. 

          

Agentes Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 

Centro de innovación social de la Torre Barrina 

Associació Itaca coordinada con las AMPA 

Redes de Solidaridad  

Asociaciones vecinales 

Localización Torren Barrina. 

Temporalidad Los sábados por la mañana, una vez al mes. 

Recursos 15.000 € 

Concertación y tramitación Financiación compartida entre la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de L'Hospitalet 

de Llobregat. 

Evaluación y seguimiento Evaluación previa mediante participación ciudadana. 

Seguimiento a través de evaluaciones trimestrales que determine la satisfacción de los vecinos. 

Evaluación final para conocer el grado de satisfacción. 
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Ficha nº 7         

          

Temática Educación Salud Servicios sociales Deporte 

      X   

Criterio Garantizar la prestación de servicios sociales con un enfoque de género e interseccional, 

procurando una mayor implicación e integración de todos los sectores de la población. 

Propuesta Plan de resignificación de infraestructuras y espacios en desuso. 

Proyecto Fem barri, fem quiosc 

          

Objetivo Reacondicionamiento de los quioscos urbanos en desuso, convirtiéndolos en puntos de 

información que atiendan a diferentes temáticas de interés comunitario. Las temáticas 

principales para los quioscos son: género, salud sexual, educación, 'Café comunitario', y uno 

cercano al Parc de La Torrassa que sirva como cobertizo para el Huerto. Estos quioscos serán 

cedidos a diversas organizaciones del barrio que estén interesadas en utilizar estos espacios 

para la difusión de información y/o la generación de espacios de ayuda o socialización (según 

el caso). 

Actuaciones Analizar el estado de los quioscos en desuso. Realizar un inventario que liste todos aquellos 

quioscos disponibles y se describa su estado, la titularidad y los costes de restauración. 

Distribución de los quioscos seleccionados. Escoger los que sean viables, estudiar cual será su 

temática y cómo se realizará el reparto. Realizar la asignación teniendo en cuenta su ubicación 

y su temática. 

Obras de restauración de los quioscos siguiendo la temática asignada. 

Crear un sistema de asignación de los quioscos a entidades y asociaciones del barrio, 

procurando mantener una diversidad de usos. 

          

Agentes Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 

Entidades y asociaciones relacionadas con las temáticas escogidas para los quioscos 

Asociaciones vecinales 

Localización Barrios de Collblanc y La Torrassa 

Temporalidad Permanente. 

Recursos 200.000 € 

Concertación y tramitación Financiación compartida entre la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de L'Hospitalet 

de Llobregat. 

Evaluación y seguimiento Evaluación previa mediante participación ciudadana. 

Seguimiento a través de evaluaciones trimestrales que determine la satisfacción de los vecinos. 

Evaluación final para conocer el grado de satisfacción. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente documento se presenta la diagnosis territorial en los ámbitos de espacio público, 

medioambiente, movilidad y comercio de los barrios de Collblanc y La Torrassa pertenecientes al Distrito 

II del municipio de L’Hospitalet de Llobregat, realizada a partir del trabajo de campo com- prendido entre 

el 5 y el 12 de febrero de 2021.  

Figura 1: Rutas del trabajo de campo. 

Ruta A  

Viernes 05 de febrero 2021 

Horario 10:30 a 14:30  

Ruta B 

Domingo 07 de febrero 2021 

Horario 15:00 a 17:30  

  

Fuente: Elaboración propia en base a la ruta grabada a través de la APP Strava (2020). 

 

Se ha planteado desde un enfoque transversal, entendiendo la ciudad como un ecosistema complejo 

(Rueda, 2017) donde los diferentes ámbitos o variables interactúan y tienen efectos sobre el resto. Así 

pues, si estos ámbitos se integran en un sistema de proporciones (Rueda, 2017) se conseguirá un equilibrio 

y se evitarán disfunciones e impactos negativos.  

El espacio público será el eje principal de este análisis en el que se desarrollan e interactúan los ámbitos de 

medioambiente, movilidad y comercio. Se toma la idea del espacio público como el área que separa la 

propiedad pública de la privada, donde es posible el dominio colectivo del espacio, propiedad de todos y 

conformado por vías, aceras, plazas, parques y áreas abiertas vinculadas a edificios de carácter público 

(Borja, 2010).  

Se observa que el Distrito II ha tenido una evolución marcada por el crecimiento de la población en 

diferentes periodos, donde se prioriza la construcción de vivienda, y en un segundo plano se desarrolló el 

espacio público destinado en gran parte a la movilidad, principalmente la de vehículos motorizados. Para 

una mayor sostenibilidad y flexibilidad del espacio público ante el que nos encontramos, será necesario 

entender la importancia de la variedad de usos y el dinamismo, así como los derechos de la población 

sobre este espacio, ya que “el espacio público nos hace ciudadanos y ciudadanas” (Rueda, 2017, p. 89). 

La calidad del medioambiente urbano se ha analizado a través de factores estrechamente relacionados con 

la movilidad y también sobre los elementos naturales presentes en el entorno, teniendo en cuenta que “la 

presencia de la naturaleza puede marcar la diferencia en el bienestar físico y mental en poblaciones 

urbanas” (Martínez-Soto et al., 2016, p. 207). 

La movilidad entendida como la “suma de los desplazamientos que realiza la población de forma 

recurrente” (Miralles-Guasch, 1998, p. 129), y que provoca un efecto directo sobre el espacio público y el 

medioambiente, se ha analizado desde la oferta y la demanda para obtener una visión amplia de su 

funcionalidad urbana y sostenibilidad.  

El comercio de proximidad se identifica como parte de la cotidianidad del espacio, contribuye a la 

vitalidad de las calles y “actúa como catalizador de las interacciones sociales” (Navereau, 2007, p.2). 

Cuando contemplamos la variedad de usos, también los comerciales son necesarios para crear diversidad 

urbana y al mismo tiempo se propiciará la intensificación del barrio como unidad espacial cotidiana 

(Schwanen et al. 2002). 

La vida a escala de barrio en un entorno densamente habitado como este, supone una serie de retos, pero 

también una serie de condiciones que según Jacobs son generadoras de diversidad dentro de ellos (Jacobs, 

1961, p. 434). A partir de este diagnóstico se perfilan oportunidades para un modelo de movilidad y de 

consumo sostenibles que generen un impacto mínimo sobre el medioambiente y contribuyan a la calidad 

del espacio público y con ello a la calidad de vida de los y las habitantes. 
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5.2 DIAGNOSIS 

 

En el contexto de Collblanc y La Torrassa, donde el crecimiento de la población en diferentes periodos se 

ha dibujado como una mancha de aceite en el territorio por el corto tiempo en el que se ha posicionado, 

nos encontramos en palabras de Rueda (2017) frente a unas urbanizaciones de residencias alineadas y un 

espacio entre ellas para que llegue el coche. Así mismo, tomando igual referencia a Rueda (2017) que 

expresa que entendemos que la ciudad empieza a serlo cuando hay espacio público, ya que es la 'casa de 

todos', y es el lugar de encuentro para el intercambio, el entretenimiento y la estancia, la cultura, la 

expresión y la democracia y, también, el desplazamiento. En los barrios de Collblanc y La Torrassa se 

presenta la oportunidad de estudiar la oferta del espacio de propiedad pública existente en ellos, sus 

relaciones con el espacio privado, la calidad de vida pública que en ellos se desarrolla, su calidad material 

y posterior y principalmente si se encuentran lo suficientemente bien distribuidos entre espacios para 

movilizarse y permanecer, para que la diversidad de su población, hoy vista como un reto de convivencia, 

pueda transformarse en una oportunidad de manifiesto a la diversidad de sus residentes.  

Por otra parte, los barrios de Collblanc y La Torrassa generan un valor agregado al estudio del territorio, lo 

que declara Gehl (2014), como un espacio de cabida para los múltiples roles de los habitantes más allá de 

la condición etaria, social y económica que hacen del espacio público un lugar vital donde numerosos 

grupos pueden cruzarse entre sí. En este sentido el espacio público se presenta como una reserva potencial 

con la que cuentan los barrios de Collblanc y La Torrassa para recibir y permitir expresar a la gran 

diversidad de sus residentes. Para ello el siguiente análisis se centrará primero en identificar la oferta de 

espacio público disponible en los barrios, junto a la valorización de la calidad de los servicios que prestan 

y posteriormente se clasifican según los usos que le otorgan sus habitantes, junto con  describir su estado 

actual.  

 

5.2.1 ESPACIO PÚBLICO 

En el contexto del Municipio de L’Hospitalet de Llobregat es importante recalcar el nivel de densidad 

correspondiente a 21.364,80 habitantes/km², cifra que supera a Barcelona Ciudad que posee 16.149,60 

(Instituto de Estadística de Catalunya, 2019).  Números resultantes de dos importantes olas migratorias 

ocurridas durante el siglo XX, sosteniendo fuertes cambios demográficos que parten en 1910 con tan solo 

1.104, en 1930 con 21.155 habitantes y aumentan exponencialmente hasta alcanzar los 66.742 habitantes 

en 1970.  

Como consecuencia del sostenido crecimiento, se va conformando una urbanización netamente rural en 

sus inicios y con inexistente planificación, donde se decide como primer intento normar las actuaciones y 

regirse a través de pequeñas parcelaciones obtenidas de la irregular trama agrícola, en la que se edifican 

unidades habitacionales densas y sin criterios arquitectónicos en fachadas.  

Tras un proceso de urbanización en continuo crecimiento, en 1976 se aprueba el Plan General 

Metropolitano (PGM), normativa que busca disminuir las densidades, legislar la altura de las edificaciones 

y resguardar suelo urbanizable con el fin de dotar a la población con equipamientos y espacios libres que 

fueran capaces de solventar las necesidades del presente y futuro. (García i Marcé, Ajuntament de 

L’Hospitalet de Llobregat, 2002). 

En materia de espacios verdes, el Plan director del verde urbano muestra que el Distrito II es el que 

presenta menor porcentaje de estas áreas, con una cifra de 6,02% (ver figura 2). En comparación a los 

rangos publicados por la Organización Mundial de la Salud, una ciudad debería tener al menos entre 10-12 

m² de espacio verde por habitante. Tomando este dato como referencia mínima, el municipio de 

L’Hospitalet de Llobregat presenta sólo 5,14 m² /hab, y un escenario más desalentador para Collblanc y La 

Torrassa con 1m²/hab con un valor que declara el significativo déficit de espacio verde dentro del distrito. 

Figura 2: Porcentaje de áreas verdes por distrito de L’Hospitalet de Llobregat. 

 

Fuente: Plan Director del verde urbano en L’Hospitalet de Llobregat (2018-2028). 

En el contexto de lo anterior se realizaron, posterior al itinerario de trabajo de campo en Collblanc y La 

Torrassa durante el mes de febrero del 2021, observaciones en materia de estructura física y dinámicas del 

habitar. Se elaboró la documentación y búsqueda exhaustiva de datos abiertos que corroboran la 

identificación de espacios de permanencia, su funcionamiento y estado actual. Dentro del análisis del 

estado actual del espacio público no se incorporan espacios públicos que su uso está destinado a la 
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movilidad de las personas, ya que serán analizadas en la temática de movilidad como espacio de 

desplazamiento (ver figura 3). El siguiente mapa muestra la proporción de los espacios edificados, 

espacios públicos de estar y los de desplazamiento. 

Figura 3: Espacios públicos categorizados según permanencia y flujo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Cartografía topográfica urbana 1: 1.000 ICGC 2020. <consultado el 04-03-21>. 

Se levanta y se define la oferta de espacio público disponible en los barrios, y luego se revaloriza su 

calidad de acuerdo a los servicios que prestan a los usuarios. El análisis se basa en la metodología 

realizada durante el curso académico 2019-2020 del Màster en Estudis Territorials i de la Població, 

aplicado para el barrio de La Florida - Les Planes. Es así como a través de la observación y análisis 

cualitativo es posible definir criterios de evaluación para calificar los espacios públicos de permanencia 

del barrio. A pesar de las múltiples insuficiencias del distrito, se busca identificar los espacios de mayor 

complejidad con una nota en escala de 0 a 4 adaptando la metodología al Distrito II.  

Los elementos a evaluar en el análisis según su presencia y calidad corresponden a: zona recreativa 

(juegos infantiles o similar), zona deportiva joven, zona deportiva tercera edad, zona de descanso (bancas 

o mobiliario para permanecer), pipican, pavimentos, áreas verdes, accesibilidad universal, luminarias, 

basureros y puntos de agua. A modo de comprender las definiciones adoptadas por el grupo se describirán 

de la siguiente forma: 

- Calificación 0 o inexistente: correspondiente a la inexistencia del elemento en el área. 

- Calificación 1 o malo: correspondiente a los elementos que se encuentran en mal estado y/o en 

cantidades mínimas y que requieren su inserción en el área. 

- Calificación 2 o insuficiente: correspondiente a los elementos que se encuentran en regular estado 

y/o en cantidades mínimas y que requieren una mayor presencialidad en el área. 

- Calificación 3 o suficiente: correspondiente a los elementos que se encuentran en buen estado y en 

cantidades regulares. 

- Calificación 4 o buena: correspondiente a los elementos que se encuentran en excelente estado y en 

cantidades suficientes. 

 

Figura 4: Evaluación del estado actual de los espacios públicos de Collblanc y La 

Torrassa. 
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Fuente: 

Elaboración propia en base a “Diagnosi i propostes d’intervenció en els barris de La Florida i Les Planes”, METiP 2019-2020. 

A través del análisis de complejidad y estado del espacio público la calificación promedio de los 15 

espacios de permanencia corresponden a 2,26 puntos. Por otro lado, 7 de 15 espacios se encuentran bajo el 

promedio y 8 de 15 sobre este. A continuación, se presentan algunos de los ejemplos según la calificación 

obtenida, representado por una alta, media y baja. 

 

 Prom. Imagen Google 45º  

Plaça 

del 

Vidre 

3,4 (alta) 

 

De acuerdo al análisis, 

corresponde a uno de los 

espacios con mayor 

calificación equivalente a 

un 100% de complejidad, 

a consecuencia de la 

diversidad de programas 

disponibles dentro del área 

y el buen estado en que se 

encuentra.  

Su localización en el borde 

de manzana permite 

relacionarse a 3 calles 

distintas.  

 

Parc de 

las 

Vidrieri

es 

2,5 

(media) 

 

Corresponde a uno de los 

espacios con calificación 

media, con un 72,70% de 

complejidad por el déficit 

en programas dirigidos al 

adulto mayor, deporte y 

pipican. Por otra parte, su 

localización en interior de 

manzana representa una 

nueva manera de proponer 

espacios libres dentro del 

distrito. Se distingue por 

ser un espacio aislado y 

con menor contaminación 

acústica, a su vez, conecta 

con dos calles distintas y 

se relaciona visualmente 

con edificios perimetrales. 

Plaça 

Sénia 

1,1 

(baja) 

 

Tipología de espacio 

público con menor 

calificación. Se caracteriza 

por la deficiente presencia 

de programas de 

activación, así como 

mobiliario básico de 

permanencia. Dentro de 

las observaciones hechas 

en trabajo de campo, 

destaca el mal estado de su 

pavimento, la inexistencia 

de bancos y su condición 

de espacio de tránsito.  

Pieza de articulación entre 

dos vías motorizadas. 

 

Posterior al análisis del estado actual se hace necesario realizar una clasificación de espacios públicos de 

permanencia según tipologías descritas por el MUC (parques y plazas), según temporalidad de uso y según 

usos recreativos. 
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a. Clasificación de los espacios públicos  

- Parques y plazas 

Como se mencionaba anteriormente, la clasificación de estos espacios surge a partir del MUC y de la 

información expuesta en el geoportal del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. Se subdividen en 

dos tipologías (1) Parques y (2) Plazas. Ambas se caracterizan por ser áreas de permanencia dotadas de 

mobiliario de diversas tipologías tales como; bancas, juegos infantiles, bebederos, basureros, elementos 

deportivos, luminarias, suelos vegetales o impermeables, cierres perimetrales y se encuentran facultadas 

para albergar programas de recreación y encuentro de la población. Si bien todos poseen esta función 

básica, algunos cumplen con mayor o menor medida la complejidad que debiera alcanzar un espacio 

social. Dentro de los mismos, es posible observar diversas situaciones físicas que varían según el contexto 

inmediato de su ubicación. Por ejemplo, el Parc de la Torrassa se encuentra dotado en gran medida de 

todas estas variables, obtuvo una calificación de 3,0, que definen su complejidad, pero funciona a su vez 

como límite barrial y su condición topográfica la hacen menos accesible para todos los rangos etarios, 

siendo habitada principalmente por población joven y de diversos orígenes.  

Por otra parte, la Plaça Espanyola con calificación de 2,8 en complejidad, es uno de los ejemplos de 

espacios públicos que se vincula directamente con usos de tipo comercial, ubicado en uno de los 

principales ejes que unen ambos barrios y que la mantiene activa la mayor parte del día atrayendo 

continuamente población de todas las edades y espacio (ver figura 5). 

- Espacios libres y temporales 

Son definidos como aquellos que no son declarados espacios públicos, pero prestan usos ajenos a su 

condición recurrente. Uno de estos corresponde a los Patis Oberts, iniciativa municipal con colaboración 

de consejos escolares, quienes amplían la utilización de los centros educativos fuera del horario escolar 

para dar respuesta a la alta demanda de espacios en las áreas donde son insuficientes. El modo de 

funcionamiento es durante los fines de semana y festivos, aportando seguridad a los menores ante la 

amenaza común de los vehículos motorizados. Entre las iniciativas se encuentra la Escola Pere Lliscart en 

Plaça del Cadí, s/n y la Escola Santiago Ramón y Cajal en carrer de L’Albareda, 2.  

Por otro lado, se identifican solares no construidos de carácter privado, que son utilizados por las 

comunidades para realizar actividades que no son permitidas ejecutar en un parque o plaza. Entre ellos 

destaca la utilización del solar de carrer de Torns, carrer de Vallparda como huerto urbano, iniciativa de 

vecinos de origen catalán, y por otra parte, el solar de carrer Albiol con la avinguda del Torrent Gornal, 

utilizado como aparcamiento de vehículos motorizados.  

Finalmente es importante destacar la presencia de mercados semanales como el de Collblanc, donde el 

espacio público colindante recibe gran parte del flujo peatonal y actividad social del barrio (ver figura 5). 

- Espacios de juegos 

Definidos como los espacios públicos que albergan mobiliario y áreas destinadas al uso recreativo y/o 

deportivo. Se ubican dentro de plazas y parques, y se encuentran dirigidos al uso por distintos grupos 

etarios, correspondiendo a variedades como: juegos infantiles con área delimitada por cerramientos, 

canchas deportivas, sillas deportivas para uso de la tercera edad, y mesas de ping-pong. Cabe señalar que 

no todas ellas se encuentran distribuidas de manera uniforme por el territorio, siendo el Parc de la Torrassa 

con calificación 3,0 y el Parc de la Marquesa de 3,3 donde se encuentran mayor variabilidad de éstas (ver 

figura 5). 

Figura 5: Clasificación de espacios públicos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a https://geoportal.l-h.cat/espaipublic/espaipublic.html# <consultado el 04-03-21>. 

 

 

https://geoportal.l-h.cat/espaipublic/espaipublic.html
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b. Conclusión  

Si bien existen diversas tipologías de espacios públicos dotadas de mobiliario de recreación, los espacios 

mayoritariamente utilizados corresponden a los centrales, ubicados cercano a los ejes comerciales o de 

mayor flujo. Con ello, fue posible observar un uso menos intenso de los parques ubicados en los 

perímetros de los barrios, tales como Parc de la Torrassa y el Parc de la Marquesa. 

A pesar de la incorporación del Parc de la Torrassa al Distrito II, este continúa funcionando como límite y 

se hace poco accesible para la población con movilidad reducida, debido a su condición topográfica. Por 

otro lado, la diversificación de la oferta de servicios o actividades terciarias se ve disminuida, lo que 

genera un mayor aislamiento en comparación a los otros parques y plazas. 

A diferencia del Parc de la Torrassa las plazas restantes presentes en Collblanc y La Torrassa cumplen en 

su mayoría con el requisito de éxito para la existencia de vitalidad, dicho en palabras de Jacobs (1961), 

cuentan con un contorno que actúa de red de apoyo para la generación de una diversidad de actividades. 

La principal representante de esta condición es la Plaça Espanyola, cuya actividad comercial activa 

durante la mayor cantidad de horas al día el entorno, y en su utilidad muchas veces se hace pequeña para 

la diversidad de usos que los residentes le dan. El resto de las plazas identificadas, cuentan con algunos de 

sus bordes activos a escala barrial, no obstante, en la mayoría de los casos cuentan una vía de alto tráfico 

que las rodea. Sumado al diseño de plaza dura en la que escasean elementos de diseño que permitan el 

confort y disfrute para permanecer, evidencian la necesidad de espacios públicos de calidad. En general 

estas plazas carecen de masas arbóreas que proporcionan protección frente a las condiciones climáticas, el 

exceso de pavimento y la escasez de mobiliario que permitan la permanencia de las personas o el 

desarrollo prolongado de actividades al aire libre que permiten, por ejemplo, ser los patios de juegos de los 

niños residentes de los barrios. 

Frente a esta carencia se han creado algunas iniciativas que permiten la ampliación de usos de espacios 

escolares para la recreación de los niños y las niñas en otros horarios o días de la semana, lo cual revela la 

necesidad de proveer de espacios adecuados para el desarrollo de actividades para los diferentes grupos 

etarios y étnicos que habitan los barrios. La subutilización del poco espacio público existente frente a la 

alta densidad poblacional existente en Collblanc y La Torrassa denota que hay una oferta de espacios 

disponibles para intervenir de maneras muy particulares y entregar buenas condiciones de confort y 

disfrute en los espacios públicos disponibles. Finalmente, de acuerdo a la situación específica de Collblanc 

y La Torrassa, en donde su gran densidad poblacional pone al peatón como el protagonista de las 

decisiones en el  espacio público; y que la superficie de espacio público existente es de 5,31m² y solo 1 m² 

(Plan Director del verde urbano en L’Hospitalet de Llobregat 2018-2028), está destinado para las 

actividades de estar, se presenta la oportunidad de estudiar la real necesidad de desplazamiento motorizado 

de los individuos de los barrios y redistribuir algunas de esas superficies para donarlas temporalmente a 

las actividades culturales y sociales presentes en los residentes. 

 

5.2.2 MEDIOAMBIENTE 

El análisis medioambiental se centrará en entender primero aquellos elementos y condiciones del entorno 

físico de Collblanc y La Torrassa que aportan a la calidad del medioambiente; como el clima, las 

características geológicas, hidrológicas, vegetación y fauna. En segundo lugar se analizarán todos aquellos 

vectores estructurales y ambientales que describen la situación actual de los barrios; como la presencia o 

no de sistemas naturales, flujos del agua, flujos de residuos, contaminación atmosférica, y ruidos. Los 

antecedentes que se expondrán a continuación fueron mayormente recogidos de la Auditoría Ambiental 

Municipal de L’Hospitalet de Llobregat del año 2003 y del Plan de Acción para la Mejora de la Calidad 

del Aire del municipio de L’Hospitalet de Llobregat en el 2015.  

 

a. Elementos de aporte al medio ambiente  

En el contexto geográfico L’Hospitalet de Llobregat está fragmentado en dos partes por la vía del tren, 

dualidad que concuerda con sus características geológicas: norte área del Samontà y sur área La Marina. 

El Samontà, de 14,77 km², es un terreno con cierta pendiente formado por arcillas, limos, concreciones 

calcáreas y guijarros. Collblanc y La Torrassa pertenecen al área del Samontà y ocupan el extremo oriente 

con una superficie de 0,85 km² y comparten el Samontà con los barrios de Sanfeliu, Can Serra, Pubilla 

Casas, La Florida y Les Planes. 
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Figura 6: Características geológicas de Collblanc y La Torrassa. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Memoria Bellvitge Gornal, Màster en Estudis Territorials i de la Poblaciò 2018-2019 <consultado el 05-03-21>. 

El clima de L’Hospitalet está determinado principalmente por la latitud donde se encuentra, y su 

proximidad al mar actúa como almacén de calor y humedad, lo cual suaviza las temperaturas tanto en 

verano como en invierno, no obstante, la proximidad con la sierra de Collserola aumenta la contaminación 

atmosférica 

En L’Hospitalet la alta densidad de población aumenta las temperaturas medias y para el caso del barrio de 

La Torrassa (58.489 hab/km²), donde se concentra la mayor densidad poblacional del municipio, se puede 

apreciar que se encuentra también la mayor isla de calor, a diferencia del barrio de menor densidad, El 

Gornal (16.396 hab/km²) que registra las menores temperaturas de L’Hospitalet. A este aumento se le 

adiciona la desigual distribución de zonas verdes en el municipio, tanto en número como en superficie, 

siendo el Distrito II el de menor superficie de área verde por habitante en L’Hospitalet. 

 

 

Figura 7: Elementos de alto valor ecológico y situación geográfica de L’Hospitalet de Llobregat.

 

Fuente: Elaboración propia en base a SITMUN – Sistema d’Informació Municipal, Diputaciò de Barcelona. http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp 

<consultado el 04-03-21>. 

 

b. Vectores estructurales y ambientales que afectan el medioambiente  

Todo el suelo de L’Hospitalet de Llobregat es urbano, y por tanto no existen áreas de protección 

relacionadas con espacios naturales. Sin embargo, cabe destacar la proximidad de la ciudad a la Reserva 

Natural del Delta del Llobregat, en el Parque de Collserola, y el Parque Agrario del Baix Llobregat tal 

como se puede observar con el mapa del Anillo Verde de sistemas naturales que rodean la macro ciudad 

de Barcelona (Diputaciò de Barcelona). A pesar de esta última cercanía mencionada, el Distrito II se 

encuentra lejos de cualquiera de las áreas naturales protegidas.  

http://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp
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El continuo proceso de ocupación de suelo, primero suelo agrícola y posteriormente suelo industrial y 

urbano, ha hecho que en la actualidad L’Hospitalet no presente otra vegetación que la existente en las 

diferentes zonas verdes y de ocio. La verticalidad de su suelo es un obstáculo a la colonización de especies 

vegetales, y el recubrimiento vegetal es muy escaso o nulo, por lo que las calles si bien tienen diferentes 

especies de árboles y una serie de plantas que crecen en pequeños espacios de suelo que presentan 

adaptaciones que las capacitan para soportar mutilaciones su grado de complejidad eco-sistémica, en 

cualquiera ciudad, es de complejidad baja: poca biomasa, flujos de energía muy modestos y diversidad 

escasa. 

En L’Hospitalet aún quedan 94 Ha de superficie que corresponden a zonas verdes, que están relacionadas 

con los diferentes parques y jardines existentes en la ciudad. En ellos se pueden encontrar tres tipos 

fundamentales de vegetación: las plantas cultivadas de los jardines y del arbolado viario, las plantas 

autóctonas remanentes que de alguna manera sobreviven y las plantas naturalizadas, la mayoría exóticas, 

que han sabido colonizar los espacios disponibles.  

Entendiendo que estos espacios existentes ayudan como pantallas acústicas a instaurar microclimas 

(sombra, protección frente al viento), retener partículas y elementos químicos contaminantes en sus-

pensión aérea, y hábitat para la fauna urbana, se identifican en los barrios de Collblanc y La Torrassa 16 

zonas verdes, que se reparten con las superficies y configuraciones siguientes: 3 no llegan a los 1.000 m²; 

6 entre 1.000 y 3.000 m²; 6 entre 3.000 y 6.000 m²; 1 superior a las 4 Ha. 

Figura 8: Áreas Verdes, Parques y Arborización de Collblanc y La Torrassa.     

 

Fuente: Elaboración propia en base a https://geoportal.l-h.cat/espaipublic/espaipublic.html# <consultado el 04-03-21>. 

Las hectáreas de terreno clasificadas como parques o zonas verdes en L’Hospitalet se distribuyen en 80,02 

Ha. de ámbito local, y 89,6 Ha. de ámbito metropolitano, y su proporción de metros cuadrados varía entre 

los seis distritos de la ciudad.  

En cuanto al agua, el delta del Llobregat es el recurso hídrico más importante del Área Metropolitana de 

Barcelona y sus acuíferos son explotados tanto por demanda agrícola, industrial y de abastecimiento. El 

agua de consumo procede de la planta potabilizadora de Sant Joan Despí, fuera de sus límites políticos 

administrativos, por lo cual no dispone de ninguna instalación de producción ni de almacenamiento de 

agua, y depende completamente de fuentes externas.  

Las aguas del acuífero del Delta del Llobregat abastecen a diferentes industrias de la ciudad, como así 

también ayudan al riego y limpieza viaria del municipio. Estas aguas del acuífero alcanzaron un nivel 

freático que determinaron que fuese necesario bombearlas desde la línea del metro hacia el alcantarillado 

público volúmenes del orden de los 7,6 l/s en La Torrassa y de 6,4 l/s en Can Serra. El Parque de la 

https://geoportal.l-h.cat/espaipublic/espaipublic.html
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Torrassa ubicado en el Distrito II, extrae el agua del freático suministrando a ésta las condiciones de 

presión y caudal necesarias para la red de riego y limpieza viaria.  

El consumo de agua por habitante en L’Hospitalet a partir del agua suministrada por AGBAR el 2003 se 

mueve en torno a los 110 litros por habitante, valor muy inferior a los 170 litros por habitante de media de 

los municipios del entorno de Barcelona. Esto significa que el consumo doméstico de agua corresponde al 

75% del agua de la ciudad de L’Hospitalet. 

En cuanto a la calidad del aire y la contaminación atmosférica, L’Hospitalet de Llobregat es un municipio 

declarado como zona de protección especial del ambiente atmosférico por los contaminantes NO2 y 

PM10. Supera los 100.000 habitantes, y con ello se aprueba un Plan por el cumplimiento y mejora de los 

objetivos de calidad del aire. 

Debido a que el municipio de L’Hospitalet pertenece a la zona de calidad del Aire 1 hay que destacar que 

es un área donde se presenta un patrón de contaminación propio de las aglomeraciones urbanas, 

caracterizada por elevadas emisiones de dióxido de nitrógeno NO2 y de partículas en suspensión PM10. 

Las emisiones a la atmósfera se clasifican según las fuentes generadoras de contaminación: focos 

industriales (datos facilitados por el Ayuntamiento); tráfico urbano e interurbano y focos de origen 

doméstico. Dentro del Distrito II, atraviesan 3 de las 16 redes estructurantes primarias de L’Hospitalet, 

siendo de estas vías donde provienen los gases contaminantes y en su entorno se detectan las áreas de 

mayor contaminación. Estas son las laterales de la carretera de Collblanc, Av. Josep Tarradelles y Torrent 

Gornal. 

El vehículo privado es la principal fuente de emisión de NOX (79,5%). El transporte público, la red de 

autobuses, contribuye con un 3,1% de NOX y un 0,9% de PM10 del total de las emisiones. En el siguiente 

cuadro se muestra la contribución de gases tóxicos que generan las fuentes más importantes de 

contaminación, donde se puede apreciar que el vehículo privado contamina casi en un 300% que el sector 

doméstico, la segunda fuente de contaminación atmosférica. Importante destacar que el sector industrial al 

ser principalmente calificado como industria pequeña, son insignificantes en relación al resto de las otras 

fuentes de contaminación.  

 

 

Tabla 9: Emisiones de Noₓ y PM10 producidos dentro de L’Hospitalet de Llobregat. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire del 

Municipio de Hospitalet de Llobregat en el 2015. 

En cuanto al manejo de residuos en el ayuntamiento de L’Hospitalet, el servicio de recogida está 

concesionado y se divide en: residuos orgánicos, de rechazo, de color gris, vidrios y papel y envases. 

Durante el año 2000 se registro que se producen 1,13 Kg de residuos por persona al día y no se incineran, 

ya que mayoritariamente van a deposición controlada. 

En 1999, se inauguró con una superficie de 4.500 m², un centro de recogida que el año 2020 recibió 1.000 

toneladas de residuos (13%) del total recogido en la ciudad. El usuario mayoritario es el pequeño 

industrial de L’Hospitalet, seguido de los ciudadanos, en cantidad de residuos depositados en Tn. 

Respecto a los residuos industriales no realizan declaración, no obstante, de acuerdo con lo que indica el 

informe de Auditoría Ambiental Municipal de L’Hospitalet de Llobregat del año 2003, un 77% de las 

actividades de L’Hospitalet están integradas por actividades comerciales, servicios y profesionales y 

artistas, mientras que las del sector industrial representan poco más del 13%. Las primeras, habitualmente 

no suelen presentar problemáticas ligadas con los residuos.  

En Collblanc y La Torrassa se identifica una importante presencia de comercio y servicios minoritarios, 

como se indicará en el apartado de comercio, lo cual indica que el manejo y gestión de residuos entre 

pequeños comerciantes se manifiesta a través de la reutilización de materia orgánica en iniciativas de 

huertos verdes o en actividades educativas o artísticas con materiales reciclados, entre otras.  

Por último, en cuanto al vector de la contaminación por ruidos molestos, en el caso del Distrito II el 

importante incremento del tráfico y de la actividad comercial ha situado los índices en 67,6 dB en el barrio 

de La Torrassa, y en 70,6 dB en el de Collblanc durante el año 2000, siendo los sonidos de más de 85 dB 

peligrosos para la audición de las personas en una exposición prolongada. 
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Respecto a los 65 dB que fija la OMS como valor límite para la salud de los ciudadanos, en el barrio de La 

Torrassa el 73% de los puntos analizados registró valores por encima de este nivel y en Collblanc los 

puntos que lo superan constituían el 84%. 

El Distrito II presenta unos niveles de contaminación por ruidos de los más importantes de L’Hospitalet, 

donde la estructura urbanística de sus barrios, la actividad urbana y comercial, el número de habitantes y la 

densidad y tipología de tráfico son los determinantes de estos indicadores. De acuerdo con una evaluación 

realizada en julio de 2001, el barrio Centre se sitúa en un nivel de 80,1 decibelios, seguido de Sant Josep 

con 76,5, y Sanfeliu con 74,1. Esta contaminación se puede hacer extensible globalmente a toda la ciudad 

de L’Hospitalet donde la estructura urbana no permite muchas modificaciones, y con predominio de calles 

cerradas con una red reticular altamente densificada. 

Figura 10: Mapa estratégico del ruido en Collblanc y La Torrassa.

 

Fuente: Mapa estratégico de ruido de la aglomeración del Barcelonès I (2012-2017). 

c. Conclusión 

La situación medioambiental de Collblanc y La Torrassa está completamente determinada por una gran 

multitud de infraestructuras viales y ferroviarias que han creado barreras infranqueables y la presión que 

ejerce el continuo urbano con la ciudad de Barcelona. 

El continuo proceso de ocupación de suelo, primero como suelo agrícola y posteriormente como suelo 

industrial y urbano, ha hecho que en la actualidad L’Hospitalet de Llobregat no presente otra vegetación 

que la existente en las diferentes zonas verdes y de ocio. El territorio del municipio no presenta ninguna 

posibilidad de establecer un corredor biológico por la ausencia de áreas protegidas dentro de su territorio. 

No obstante, es importante destacar la presencia de grandes parques en algunos barrios. En el Distrito II el 

Parque de la Torrassa se presenta como una oportunidad para establecer futuras conexiones con nuevos 

espacios públicos verdes. 

La gran densidad que presenta L’Hospitalet, siendo Collblanc y La Torrassa la segunda mayor densidad 

del municipio, más la gran cantidad de vialidades que lo atraviesan, se transforman en una barrera 

impenetrable a escalas peatonales. 

Las emisiones de contaminación atmosférica más significativas son las provenientes del tránsito. Las 

infraestructuras de comunicación viaria son las que principalmente elevan los niveles de emisión de gases 

contaminantes. 

La línea ferroviaria que limita a Collblanc y La Torrassa es una fractura en la morfología y usos. 

Recientemente se ha introducido el incremento de áreas verdes para mitigar la sobre densificación de la 

ciudad. El Proyecto de Cornisa Verde y la ganancia que supondrá el futuro cubrimiento de las líneas 

ferroviarias que actualmente desestructuran enormemente el territorio. 

En L’Hospitalet existe un control coordinado de los focos de contaminación atmosférica lo cual 

beneficiaría las amenidades de habitar y uso el espacio público. 
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5.2.3. MOVILIDAD 

El Distrito II de L’Hospitalet de Llobregat, dispone de 0,95 km² de superficie, una fuerte densidad 

poblacional y forma parte de un continuo urbano metropolitano con la ciudad de Barcelona. Dichos 

atributos lo caracterizan con patrones de movilidad propios de una ciudad compacta, con una compleja 

conectividad y conexión multimodal con el resto de los distritos de la ciudad, así como con Barcelona y el 

resto del área metropolitana. De este modo, los barrios de Collblanc y La Torrassa, presentan 

características urbanas que determinan un modelo de movilidad en el cual la configuración de los es-

pacios de flujo favorece la reducción del uso del transporte privado a un rol secundario, y 

consiguientemente, refuerza el uso los modos de transporte sostenibles.  

Primeramente, se presenta y analiza la oferta de movilidad en el Distrito II, diferenciando entre mo-vilidad 

activa, transporte público y transporte motorizado. Posteriormente, se examinará la demanda de estos tres 

modos de transporte. 

a.  Análisis de la oferta. 

 

- Movilidad activa. 

La configuración urbana del distrito presenta, por un lado, ciertos aspectos que facilitan y potencian la 

movilidad activa: 

La densidad urbana que caracteriza los barrios de Collblanc y La Torrassa favorece la movilidad de 

proximidad, así como el uso de transporte público fácilmente accesible para los peatones. 

Por otro lado, surgen impedimentos como la alta motorización del espacio público que conlleva una 

sobreutilización de este espacio por parte del automóvil, dificultando los desplazamientos a pie, ya sea 

debido a la sensación de inseguridad que provoca éste o la simple ocupación física de las calles. Otra 

dificultad presente en el distrito es la estrechez de las aceras, conformándose como un obstáculo para los 

peatones, en especial aquellos que sufren de limitaciones en la movilidad. 

 

 

 

 

Figura 11: Ancho de aceras de las principales calles peatonales. 

 

Fuente: Pla de mobilitat urbana sostenible de L’Hospitalet de Llobregat. 

La bicicleta sufre de una tímida instalación en los barrios estudiados. Existe una notoria dis-

continuidad e irregularidad de las vías ciclables en el interior de los barrios y su entramado de calles 

(ver figura 12). Existen sin embargo, estaciones de parquin seguro de bicicletas (Bicibox) así como 

de bicicletas eléctricas compartidas (e-Bicibox) que dan cobertura al servicio en ambos barrios. 
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Figura 12: Red de ciclovías y Bicibox. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a https://geoportal.l-h.cat <consultado el 08-03-21>. 

- Transporte público   

Los barrios de Collblanc y La Torrassa están intensamente comunicados ya sea en autobús o en metro, 

gracias a la cercanía y la accesibilidad de las múltiples paradas y estaciones. 

Figura 13: Transporte público disponible en el distrito. 

 

L1 Metro La Torrassa y Santa Eulàlia* 

L5 Metro Collblanc 

Autobús 
6 líneas diurnas (LH1, LH2, M12, V1, L16, 157) 

2 líneas nocturnas (N2, N14) 

*La estación de Santa Eulàlia se encuentra fuera del distrito, pero es ampliamente utilizada por los habitantes del mismo. 

Es de destacar que todas las paradas de autobús se encuentran a 5 minutos caminando desde cualquier 

punto del distrito (a 15 minutos por km, tal como indica la Generalitat de Catalunya). 

Figura 14: Cobertura peatonal de paraderos de bus. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Pla de mobilitat urbana sostenible de L’Hospitalet de Llobregat (2014). 

 

Las estaciones de metro conectan a su vez a unos 10 minutos la mayoría del distrito: 

 

 

https://geoportal.l-h.cat/
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Figura 15: Cobertura peatonal desde accesos al metro. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Pla de mobilitat urbana sostenible de L’Hospitalet de Llobregat (2014). 

-   El transporte motorizado 

Destaca una predominancia de vías motorizadas y presencia del automóvil en la mayoría de las calles del 

distrito. Existe además una clara jerarquía de vías motorizadas, presentadas en la figura 16 que se 

clasifican según la intensidad del flujo de tráfico rodado en vías de acceso, red primaria, red secundaria o 

red local. Siendo la segunda tipología, en especial las vías que atraviesan los barrios, el tipo de eje que 

presenta más conflictividad en el interior de los barrios debido al alto flujo de vehículos y las 

consiguientes problemáticas en términos ambientales y de bienestar.  

 

Figura 16: Jerarquía de vías a nivel Distrito II. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Pla de mobilitat urbana sostenible de L’Hospitalet de Llobregat (2014). 

 

b. Análisis de la demanda  

Se presentan los resultados obtenidos en las encuestas de movilidad cotidiana (EMQ) de 2011, reco-

gidos en el Pla de mobilitat urbana sostenible de L’Hospitalet de Llobregat. Observando la distribución 

modal del Distrito II, queda evidente que el transporte privado motorizado o privado es secundario en la 

movilidad cotidiana de los habitantes de L’Hospitalet (18%), y dicha situación se agudiza incluso más en 

el caso de Collblanc y La Torrassa (12,7%). 

El distrito destaca también como el que dispone de más uso de transporte público (29,7%) en toda la 

ciudad, destacando así unas intensas pautas que priman la movilidad sostenible. 
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Figura 17. Reparto modal por distritos de L’Hospitalet de Llobregat. 

 

Fuente: Área Metropolitana de Barcelona (2020). 

L’Hospitalet presenta una alta tasa de autocontención, el 59,8% de los desplazamientos realizados en todo 

L’Hospitalet son internos a la ciudad. En el caso de los desplazamientos internos en la ciudad rea-lizados 

por residentes del Distrito II, la cifra de autocontención se eleva al 73,5% de los desplazamientos, se trata 

pues del segundo distrito con más autocontención después del Distrito 3. Los vecinos de Coll-blanc y La 

Torrassa emplean de forma mayoritaria el transporte no motorizado o movilidad activa para desplazarse 

dentro de la ciudad (63,87%), especialmente para moverse en el interior del distrito o hacia los distritos 

colindantes (Distritos III y IV).  

Figura 18: Reparto modal de  desplazamientos interiores a la ciudad de residentes del Distrito II. 

 

Fuente: EMQ 2011. 

 

Respecto a la conexión de Collblanc y La Torrassa con otros municipios, destaca sobre todo su intensa 

conexión con Barcelona, diez puntos más que el conjunto de L’Hospitalet (ver figuras 19 y 20), ciudad 

con la que colinda y mantienen estrechos lazos tanto geográficos como históricos.  

Figuras 19 y 20: Flujos exteriores origen-destino del Distrito II y del conjunto de L’Hospitalet de 

Llobregat. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EMQ 2011. 
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Los residentes del Distrito II son generalmente los más descontentos con la movilidad, ya que resultan ser 

los que valoran más negativamente el conjunto de modalidad de transportes. Especialmente en relación 

con el estado de las aceras y el espacio disponible para los peatones, el transporte público dentro del 

municipio y el espacio para aparcar. Así pues, la actuación para la mejora de la movilidad y su percepción 

por parte de los vecinos se revela prioritaria, poniendo especial énfasis en aquellos espacios y transportes 

más utilizados por los vecinos con el fin de revertir este descontento generalizado y prestar un mejor 

servicio a la ciudadanía (figura 21). 

Figura 21: Aspectos de la movilidad valorados por los usuarios. 

  Aspectos de la movilidad valorados por los usuarios* 

1 2 3 4 5 6 7 

Distrito 1 6,4 3,2 7,2 7,5 2,8 5,7 6,4 

Distrito 2 5,9 3,2 6,7 7,2 2,0 5,0 6,1 

Distrito 3 6,4 3,9 6,8 7,2 2,7 5,7 6,4 

Distrito 4 6,3 2,9 7,4 7,5 2,1 5,3 5,9 

Distrito 5 6,1 2,9 7,3 7,6 2,2 5,5 6,2 

Distrito 6 6,8 4,7 7,7 7,7 5,8 6,5 6,7 

Fuente: EMQ 2011. 

*Aspectos de la movilidad valorados por los usuarios: 

1.  El estado de las aceras y, en general, el espacio disponible en el barrio para los peatones. 

2.  El espacio para la circulación y aparcamiento de bicicletas. 

3.  El servicio de transporte público para desplazarse dentro del municipio. 

4.  El servicio de transporte público para desplazarse hacia otros municipios. 

5.  La facilidad de los residentes para aparcar en su barrio. 

6.  El grado de congestión de la red viaria en el municipio. 

7.  La seguridad viaria percibida. 

c.   Conclusión 

Como modo de conclusión señalar los siguientes aspectos: 

Respecto a la movilidad activa, las aceras en el distrito son más estrechas que en el resto de los barrios y 

distritos de la ciudad, dificultando así la movilidad a pie y la inclusión de grupos vulnerables con pro-

blemas de acceso al espacio público. Por otra parte, no se refleja la distribución modal en la ocupación del 

espacio público. El reparto del espacio favorece claramente al automóvil, ocupando este mucho más 

espacio del que le corresponde por uso, obstaculizando así el modo de transporte mayoritario en la ciudad 

y sobre todo en el distrito, la movilidad a pie. 

Los barrios disponen de una buena accesibilidad e importante uso del transporte público, haciendo del 

distrito el más destacado en lo que el uso del transporte público se refiere. 

El Distrito II, es el que dispone de más intensidad de conexión con Barcelona, así como una buena 

conexión con los demás barrios y distritos del Samontà. 

Así mismo, el tráfico de paso atravesando el distrito es significativo, debido a su situación geográfica, un 

claro ejemplo son la Carretera de Collblanc (exterior al barrio) o la calle Mas dividiendo el distrito en dos. 

Finalmente, existe un déficit de infraestructura ciclista, en especial teniendo en cuenta el potencial que un 

distrito tan bien conectado podría tener. 

Recalcar también el descontento de la población de los barrios estudiados con la red de transporte. 

  

1.2.4. COMERCIO 

Para entrar en contexto, el origen de la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat se debe al desarrollo industrial 

experimentado a finales del siglo XVIII y principios del XX, que sirve de atracción para la llegada masiva 

de población y la posterior posición como segunda ciudad de Cataluña en número de habitantes. Sin 

embargo, la estructura económica de la ciudad se ha transformado en los últimos años, dando paso al 

sector servicios como actividad económica predominante. 

 

 

a. La actividad comercial en L’Hospitalet 
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En el periodo de 2011-2019, el número de empresas relacionadas con la industria se reducen, mientras que 

la de servicios, y en menor medida la construcción, aumentan. Algunas publicaciones muestran que la 

crisis económica de los años 70 afectó a muchas industrias que habían sido el motor económico del 

municipio, siendo esta crisis la causante del cambio en la estructura sectorial donde los servicios cogen 

protagonismo. En el año 2019, del número total de empresas, el 80% se dedicaban al sector servicios, el 

11% al sector de la construcción y un 9% al sector industrial. 

Figura 22: Número de empresas por sector económico en L’Hospitalet. Año 2019. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadística de Hospitalet de 2019 

 

Por otro lado, si observamos la dimensión de las empresas por número de empleados tenemos que la 

mayoría son de pequeña dimensión, en donde un 3% de las empresas tienen entre 51 y 250 empleados y 

tan sólo el 1% cuentan con más de 250 trabajadores. Por tanto, estos datos nos permiten ver que, además 

de que el sector servicios es el predominante en la ciudad, este se compone de pequeñas y medianas 

empresas. Además, la importancia del sector servicios es de tal magnitud que para datos del IV trimestre 

del año 2019, el grueso del número total de trabajadores de la ciudad se concentra en este sector, con más 

de 80.000 trabajadores de un total de 101.663 empleados. Es decir, que el 85% de los trabajadores de 

L’Hospitalet se dedican al sector servicios. 

 

Figura 23: Número de trabajadores por sectores económicos en L’Hospitalet. Año 2019. 

 Trabajadores afiliados a la SS Trabajadores autónomos Total 

Agricultura 4 18 22 

Construcción 3.693 1.616 5.309 

Industria 8.864 638 9.502 

Servicios 76.558 10.272 86.830 

Total 89.119 12.544 101.663 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadística de L’Hospitalet 2019. 

Dada la importancia del sector servicios, el sector comercial de la ciudad goza de una elevada actividad 

con más de 8.000 comercios, siendo la hostelería, la restauración y el comercio cotidiano alimentario los 

de mayor importancia. En el siguiente gráfico se puede ver el número de establecimientos comerciales en 

2019, siendo el alimentario cotidiano y equipamientos para la persona y el hogar los de mayor número. 

Figura 24:  Número de establecimientos comerciales en L’Hospitalet. Año 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de establecimientos comerciales de la Generalitat de Catalunya. 

 

Por último, es razonable que una caída del sector industrial se vea acompañada de una reducción del uso 

de suelo destinado a industria, que en la actualidad cuenta con 163 Ha (en 1995 contaba con 174 Ha). Sin 

embargo, el suelo destinado a este sector se encuentra actualmente concentrado en la zona sur del 

municipio (distritos I, VI, III) mientras que los distritos del norte (V, IV, II) son principalmente de carácter 

residencial. 
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c. Situación comercial actual de los barrios de Collblanc-La Torrassa  

 

- Mercados municipales y ejes comerciales 

Los barrios objeto de estudio son básicamente residenciales. Cabe destacar que la alta densidad registrada 

en estos barrios puede ser señal de una alta demanda de comercio de proximidad. Aún así la observación 

que hemos realizado nos muestra como la actividad comercial varía en función de la zona del distrito en la 

que nos encontremos, en donde los ejes comerciales de mayor dinamismo se localizan en dos calles que 

conectan con el único mercado municipal del distrito, el Mercat de Collblanc. 

Este mercado cuenta con 215 puestos, tanto interiores como exteriores, con una gran diversidad de oferta. 

En él se puede encontrar todo tipo de comercio como el de alimentos (fruterías, pescaderías, 

carnicerías…), equipamientos para la persona o de hostelería y restauración. La actividad comercial del 

mercado y la afluencia de clientes influye en el entorno más próximo, haciendo que en las calles contiguas 

también exista una alta diversidad comercial. Son en dos de estas calles donde ubicamos los ejes 

comerciales principales del distrito, carrer del Progrés y carrer Occident, en las cuales predominan 

aquellos comercios orientados a servicios comerciales, a la alimentación, a equipamientos para la persona 

y a hostelería. Sin embargo, tal y como mencionamos, los alrededores inmediatos del mercado también 

gozan de una alta actividad comercial, siendo estas calles las de Ferran i Clua, Vaquer y Doctor Martí i 

Julia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Ejes comerciales y calles con mayor número de locales vacíos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de observación y datos de www.eixos.cat. 

Requieren mención los diferentes eventos comerciales semanales que se celebran en la ciudad, siendo uno 

de ellos los realizado todos los sábados delante del mercado municipal, conocido como el “Mercado de 

Libros de Collblanc”. 

- Tipología y principales actividades comerciales 

El tipo de comercio que nos encontramos en los dos barrios es el de pequeño tamaño, ubicados salvo 

alguna excepción, en las plantas bajas de los edificios. La densidad poblacional y constructiva del distrito, 

con calles estrechas y escasez de espacios públicos o solares donde construir, pueden ser los factores 

determinantes para imposibilitar cualquier tipo de construcción de grandes superficies comerciales en los 

barrios, y ser, además, una de las explicaciones de por qué ninguno de los dos grandes centros comerciales 

de la ciudad, La Farga y Gran Vía 2, se localicen en el distrito. Esto último puede ser considerado como 
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una gran ventaja para el mismo, ya que la ausencia de grandes superficies comerciales cercanas pueda 

implicar una menor competencia para el pequeño comercio local de los dos barrios. 

En cuanto a la nacionalidad del comerciante, podemos afirmar que la mayoría de los comercios étnicos 

vistos en la salida de campo corresponden a alimentación, como pequeños supermercados y carnicerías, o 

también a restauración. El trabajo realizado por Nofre (2014) nos muestra que el comercio regentado por 

hindúes y pakistaníes en los barrios ha aumentado en los últimos años, al ocupar locales abandonados por 

personas de otras nacionalidades retornadas a sus países de origen y por autóctonos, como consecuencia 

de la crisis económica.  

Sin embargo, sea cual sea la nacionalidad predominante en el comercio étnico, la experiencia recogida por 

Zegrí et al. (2009) nos muestra la importancia de la creación de espacios para el diálogo entre 

comerciantes para la puesta de un proyecto en común.. Esto se debe a que, por lo general, la llegada de 

nuevos comerciantes de procedencia extranjera suele provocar tensiones con los tradicionales comer-

ciantes autóctonos.  

Por otro lado, al dividir las actividades comerciales de los dos barrios en cuatro grupos, identificamos: 

(1) Comercios de alimentación 

Este tipo de comercio tiene una importante concentración en el Mercado de Collblanc, mientras que en el 

resto del distrito la distribución es más dispersa. 

(2) Servicios comerciales 

Es el tipo de comercio que se distribuye de forma más igualitaria por todo el distrito y en donde se registra 

una mayor cantidad de comercios. Entre ellos destacan las peluquerías y aquellos relacionados con la 

estética y belleza; servicios técnicos y profesionales; instalaciones y suministros; talleres me-cánicos y 

recambios; banca y servicios financieros; telefonía; gestión inmobiliaria; o arreglos de ropa. 

(3) Hostelería y restauración 

Estos locales están distribuidos a lo largo del distrito, aunque existen zonas o calles en los que no tienen 

presencia. Destacan los bares, restaurantes (ejes principales y carrer Doctor Martí i Julia), cafeterías y 

locales de comida rápida. En cuanto a discotecas o bares de copas se contabilizan tres, mientras que el 

número de hoteles y alojamientos serían de cinco (cuatro en Collblanc y uno en La Torrassa). 

(4) Cultura y ocio 

Es la tipología de comercio que menos presencia tiene y se presentan en los dos barrios de forma más 

dispersa. Entre ellos destacan los centros educativos privados; gimnasios; juegos de azar, atracciones y 

salas multiusos; o papelerías, librerías y copisterías. 

Observamos que el distrito cuenta con una cantidad importante de calles en las que la presencia de 

comercios es inexistente o donde los comercios de alimentación y en especial, de cultura y ocio, cuentan 

con una menor presencia debido a su mayor concentración en calles de mayor dinamismo. Esta situación 

nos muestra que fuera de aquellas zonas consideradas como “neurálgicas” o de mayor dinamismo, el 

comercio es casi o totalmente ausente. Además de esto, los dos barrios están descompensados, siendo La 

Torrassa la que tiene un menor número de comercios, con unos ejes comerciales en donde la atracción 

comercial parece ser menor. 

- Locales vacíos 

Una de la problemática más visible en los barrios del distrito es la gran cantidad de locales vacíos. La 

tendencia a la baja de los comercios tradicionales del barrio ubicados en estos locales se debe, entre otras 

cuestiones, a los cambios de hábito en el consumo como, por ejemplo, la puesta en marcha de las grandes 

superficies comerciales y el auge del comercio online, estableciéndose como dos grandes rivales del pe-

queño comercio. 
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Figura 26:  Locales vacíos del Distrito II. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.eixos.cat. 

 

Podemos destacar que aparte de lo dicho anteriormente, otros factores que han podido perjudicar al 

pequeño comercio han sido la crisis económica financiera del año 2007 y la falta de relevo generacional 

por falta de incentivos, lo que ha provocado el cierre definitivo. Cabe destacar, además, que la salida de 

campo para la realización de este trabajo coincide de lleno con la pandemia del COVID-19, lo que 

seguramente nos permitió ver más locales vacíos debido a las graves consecuencias económicas de la 

crisis sanitaria. 

 

 

 

 

 

Figura 27: Ejes con mayor número de locales vacíos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.eixos.cat. 

 

Como podemos ver, la distribución de locales vacíos en el distrito no sigue ningún patrón concreto, 

localizados prácticamente por todo el distrito. Sin embargo, al agrupar las calles con un número mayor de 

25 locales vacíos nos permite identificar aquellas que se encuentran en peor situación, es decir, los ejes 

deprimidos del distrito. Estos ejes serían: carrer Mas, carrer Montseny, carrer Paris, carrer Pujós, carrer de 

la Riera Blanca, carrer Santiago Apostol, carrer de Vallparda y Ronda de la Torrassa.  

Los efectos negativos de esta situación son diversos, pero cabe destacar las consecuencias que tiene el 

cierre de locales comerciales en términos de paro en una ciudad en donde el 85% del número de 

trabajadores se dedican al sector servicios, pero también, por la pérdida de eficiencia, pues la población 

debe moverse a otros distritos o municipios para poder trabajar. 

 

 

http://www.eixos.cat/
http://www.eixos.cat/
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- Planes de dinamización  

 

Existen diferentes colectivos que trabajan para conservar y dinamizar el importante tejido comercial que 

aún existe de los dos barrios a través de asociaciones o por parte del ayuntamiento. 

La Asociación de Comerciantes de Collblanc-La Torrassa fue fundada en 1985 a partir de la iniciativa de 

diversos comerciantes para instalar iluminación navideña en los barrios. Desde entonces se ha man-tenido 

activa en diferentes reivindicaciones, actividades y campañas comerciales. 

También los dos mercados municipales del distrito cuentan con asociaciones: 

·   Asociación de Paradas Exteriores del Mercado Municipal de Collblanc. 

·   Asociación de Concesionarios/as del Mercado de Collblanc – interior. 

·   Asociación de Vendedores de Paradas Exteriores del Mercado Torrent Gornal. 

·   Asociación Vendedores de Paradas Interiores del Mercado Torrent Gornal. 

El Área de Promoción Económica y Ocupación del ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, mediante 

el Consejo Municipal de Comercio, trabaja junto a las diferentes asociaciones de comerciantes de la 

ciudad para desarrollar planes de dinamización comercial y así potenciar el comercio local con tal de ha-

cerlo más competitivo. 

El Pla de Dinamització Comercial de Collblanc y La Torrassa se inició en octubre de 2003 con 280 

comercios adheridos. Este Plan contempla tanto acciones de márketing como formación y asesoramiento 

para comerciantes con el objetivo de mejorar la competitividad, y pretende posicionar al Distrito II como 

principal centro comercial a cielo abierto en L’Hospitalet. 

Desde esta área se han puesto en marcha diversos programas a nivel municipal como: el programa de im-

pulso a la imagen corporativa del comercio; el programa de reactivación de locales vacíos; el programa de 

impulso a la innovación tecnológica.  

La digitalización del comercio de proximidad es ya un hecho con la nueva aplicación móvil Mercat 

Collblanc - SHOPPING CENTER desde donde se pueden hacer pedidos y recogerlos en el mercado. 

También para garantizar un suministro más eficiente y respetuoso con el medioambiente, la AMB ha de-

sarrollado una aplicación móvil para zonas de carga y descarga que permite a los repartidores/as reservar 

lugar y horario para realizar la actividad y que se ha empezado a utilizar en Collblanc. 

En definitiva, el objetivo de estas asociaciones y planes de dinamización está encaminado a utilizar todas 

aquellas herramientas que sirvan de ayuda para mejorar y permitir la supervivencia del comercio local, a 

través de una mejora de la competitividad para afrontar de la mejor manera posible el cambio de hábitos y 

de consumo actuales. 

 

d. Conclusión  

Como conclusión de este capítulo, se puede destacar en un primer lugar la importancia del sector servicios 

en la ciudad, tanto en número de establecimientos como en número de trabajadores, en donde el sector 

industrial es cada vez menor. La ciudad se divide en dos zonas, los distritos norte (Collblanc - La Torrassa 

y La Florida - Les Planes) de carácter residencial y con una tendencia a los establecimientos de pequeño 

tamaño; y los del sur, con un mayor peso de la industria, con grandes superficies comerciales y áreas de 

negocios con gran atracción empresarial. 

En segundo lugar, centrándonos en el estudio del tejido comercial del Distrito II, observamos que la 

actividad comercial no tiene una distribución igualitaria a lo largo de su territorio. Se distinguen unos ejes 

principales con una mayor concentración de comercios debido a su alta atracción comercial que, sin 

embargo, se ven contrarrestados por el resto de calles caracterizadas por una escasa atracción comercial y 

con un alto porcentaje de locales vacíos, identificados como los ejes deprimidos. Además, aunque el 

número de locales vacíos no sigue un patrón, distribuyéndose por la casi totalidad del distrito, no ocurre lo 

mismo en el caso de los ejes comerciales, concentrados en gran parte en el barrio de Collblanc. 

En último lugar, el gran número de locales vacíos en los barrios es uno de los problemas más des-tacables. 

Las calles que lo sufren están condenadas a estar en una situación de olvido y decadencia, que en muchas 

ocasiones se convierten en zonas inseguras ante el escaso movimiento de personas. El cierre de locales 

comerciales provoca, además de un incremento en el número de parados, la pérdida de oportunidades de 

trabajo dentro del distrito, incrementando la necesidad de buscar empleo fuera de sus límites geográficos. 

De ahí la necesidad de realizar planes de dinamización y modernización que in-crementen la competencia 

del comercio local de proximidad. 

  

https://apps.apple.com/tt/developer/mercat-collblanc-shopping-center/id1530905553
https://apps.apple.com/tt/developer/mercat-collblanc-shopping-center/id1530905553
https://apps.apple.com/tt/developer/mercat-collblanc-shopping-center/id1530905553
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5.3 ANÁLISIS DAFO 
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5.3 CRITERIOS 

 

A partir del diagnóstico y del análisis DAFO se han formulado cuatro criterios específicos derivados de 

cada una de las categorías y sus respectivos subtemas o dimensiones. Los siguientes criterios serán un 

referente para la elaboración de propuestas y proyectos de intervención: 

 Criterio de espacio público: teniendo en cuenta la condición física y la diversidad del 

espacio público, su gestión general e iniciativas externas, y en especial los usos, el cri-terio 

se basa en las debilidades de la falta de accesibilidad, la pérdida de diversificación y el 

detrimento de los usos. 

 Criterio de medioambiente: considerando las condiciones del suelo permeable y los efectos 

del cambio climático, se ha formulado el criterio en base a la presente con-taminación y a 

la deficiencia de espacios verdes en el distrito. 

 Criterio de movilidad: reflexionando sobre el reparto modal y atendiendo a la pro-ximidad, 

la accesibilidad y la conectividad metropolitana, el criterio se construye al-rededor de la 

movilidad sostenible. 

 Criterio de comercio: contando con las tipologías y asentamientos del comercio y 

analizando la oferta, la demanda y la gestión, el criterio se formula en base a la debilidad 

de la desigual distribución y la falta de diversidad comercial, así como a la fortaleza de los 

ejes comerciales ya existentes. 

 

En la siguiente tabla se detallan todos los criterios de manera sintética: 
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4.5 PROPUESTAS Y PROYECTOS 

 

A.    PLAN DE MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO 

Conseguir un espacio público resiliente a los efectos del cambio climático, que considere la diversidad 

cultural y etaria como motor de desarrollo. 

 

A. 1 EL DISTRICTE ES RENOVA! 

Temática Espacio público Medio Ambiente Movilidad Comercio 

 
X 

   

Criterio 
Mejorar las condiciones, diversidad, dotaciones y uso del espacio público, 

controlar la densificación y conciliar la complejidad de usos del barrio. 

Propuesta 

Plan de mejora al espacio público deteriorado para acondicionamiento climático e 

incorporación de elementos urbanos que acondicionen para la confortabilidad de 

todas las edades y etnias. Garantizar, a toda la población, el acceso equitativo a 

espacios verdes y azules para promover el desarrollo de la actividad física y la 

cohesión social. 

Proyecto 

Obras de mejoramiento en mobiliario y servicios públicos de parques y 

plazas (bancos, aseos públicos, fuentes, señalización adecuada, iluminación, 

accesibilidad visible, papeleras, etc.). 

  

Objetivo 

Mejorar las conidiciones de confortabilidad actual de las plazas y parques con 

menores indices de calidad para invitar a sus residentes y visitantes a tener más 

oportunidades para caminar, pararse, estar, sentarse, ver, hablar, escuchar, jugar 

y/o hacer ejercicios. El mejoramiento del mobiliario de parques y plazas quieren 

sumar a la homogenización del territorio para aportar con intervenciones de bajo 

costo a la constitución de un sistema de plazas y parques disponibles para la 

comunicación y encuentro de los residentes del Distrito II , de los diferentes 

barrios que lo rodean: Can Serra, Pubilla Casas, La Florida, Les Planes y Sant 

Josep, todos ellos densamente poblados.  

Actuaciones 
Reposición, reubicación y construcción de nuevo mobiliario urbano en las Plazas 

de Ernest Lluch, Plaza Sénia y Plaza de la Solidaridad. 

 

Reposición, reubicación y construcción de nuevo mobiliario urbano en Parc 

Infantil, Parc de las Vidrieries y Jardines de Francis Pedra. 

 

Elaboración de una guía de diseño que oriente los lineamientos de los nuevos 

elementos urbanos y permitan obtener en sus usuarios una lectura homogénea y 

representativa de sus barrios. 

 
Agentes Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

 
Asociación Salvem el Castell de Bellvís. 

 
Grup de Patrimoni de L’Hospitalet (PatrimoniLH). 

 
Asociaciones Vecinales. 

 
Localización Calles, parques y plazas del Distrito II. 

Temporalidad 3 meses 

Recursos 5.000.000€ 

Concertación y 

tramitación 

Financiación local por el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. Gestión a 

responsabilidad de la Direcció d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i 

Sostenibilitat del Ayuntamiento. 

 
Evaluación y 

seguimiento 

Evaluación previa que levante un mapeo de usos y percepciones de los residentes 

para el trabajo conjunto de su diseño e implementación. 

Otros 

De acuerdo al estudio de las condiciones existentes de los barrios del Distrito II, 

se identifica que de la escasa oferta de espacio público presente la gran mayoría 

de ellos son subutilizados. Mobiliario urbano en estado de deterioro y no 

actualizado su diseño y emplazamiento a los nuevos requerimientos de las 

personas. Se detecta la oportunidad de acondicionar estos espacios públicos a 

partir de una línea de financiamiento exclusiva que se concentre en la reposición 

y reubicación de estos elementos para invitar a sus residentes y visitantes a 

permanecer y disfrutar de las diversas actividades que estos espacios le pueden 

ofrecer. 

 

 

A. 2 

 

RECONQUERIM EL PATI DEL CASTELL DE BELLVÍS 
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Temática Espacio público Medio Ambiente Movilidad Comercio 

 
X 

   

Criterio 
Mejorar las condiciones, diversidad, dotaciones y uso del espacio público, 

controlar la densificación y conciliar la complejidad de usos del barrio. 

Propuesta 

Plan de mejora al espacio público deteriorado para acondicionamiento climático e 

incorporación de elementos urbanos que acondicionen para la confortabilidad de 

todas las edades y etnias. Garantizar, a toda la población, el acceso equitativo a 

espacios verdes y azules para promover el desarrollo de la actividad física y la 

cohesión social. 

Proyecto Extensión Parc de La Torrassa como centro cultural y de educación. 

  

Objetivo Extender el Parque de La Torrassa hacia el Castell de Bellvís como eje 

transversal que involucra el aumento de la superficie de espacio público y 

activación del Parque con nuevos programas asociados a la cultura y educación. 

Se sumarán proyectos de movilidad para adulto mayor. (Incorporación de un 

funicular, juegos infantiles, rehabilitación patrimonial y nueva mediateca).  

 

Actuaciones 
Incorporación de funicular que permita traslado de la cota inferior del parque al 

Castell de Bellvís y Ronda de la Torrassa.  

 
Construcción de juegos infantiles en pendiente.  

 

Rehabilitación Patrimonial del Castell de Bellvís, acondicionamiento para Centro 

Cultural y baños públicos. 

 
Nuevas áreas verdes e incorporación de mobiliario urbano. 

  

Agentes Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

 
Asociación Salvem el Castell de Bellvís. 

 
Grup de Patrimoni de L’Hospitalet (PatrimoniLH). 

 
Fundación Ítaca y Ampas. 

 
Asociaciones Vecinales. 

  

Localización Barrio de La Torrassa 

Temporalidad 14 meses 

Recursos 4.000.000€ 

Concertación y 

tramitación 

Financiamiento compartido, a nivel provincial por la Diputació de Barcelona y 

local por el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. Gestión a 

responsabilidad de la Direcció d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i 

Sostenibilitat del Ayuntamiento.  

Evaluación y 

seguimiento 

Evaluación previa a su implementación a modo de adecuar la propuesta con 

participación ciudadana. 

Evaluación a final del proceso de construcción a modo de recoger las 

percepciones y el de satisfacción de la comunidad. 

 

 

A. 3 EL TEU CARRER, LA TEVA CULTURA 

Temática Espacio público Medio Ambiente Movilidad Comercio 

 
X 

   

Criterio 
Mejorar las condiciones, diversidad, dotaciones y uso del espacio público, 

controlar la densificación y conciliar la complejidad de usos del barrio. 

Propuesta 

Plan de mejora al espacio público deteriorado para acondicionamiento climático e 

incorporación de elementos urbanos que acondicionen para la confortabilidad de 

todas las edades y etnias. Garantizar, a toda la población, el acceso equitativo a 

espacios verdes y azules para promover el desarrollo de la actividad física y la 

cohesión social. 

Proyecto Diseño del espacio público temporal en calles y solares.     

  

Objetivo 

Liberar temporalmente espacio público designado para la movilidad para impulsar 

las oportunidades que ofrece la gran diversidad cultural del distrito, y para 

provisionar la reactivación de estos espacios alojando eventos culturales 

tradicionales y de vanguardia.  

Actuaciones 

Ejecución de obras ligeras o temporales que liberen superficie de explanada para 

acoger actividades culturales, deportivas, ferias gastronómicas, de libros, arte, etc.  

y que se configuren como una extensión de los patios escolares para la realización 

de actividades educativas y recreativas. 
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Creación de grupo coordinador a escala vecinal, compuesto por actores claves 

vecinales y/o pertenecientes a asociaciones sociales de los barrios de Collblanc y 

La Torrassa para la elaboración y coordinación de la agenda de actividades 

culturales a desarrollarse en el espacio público. 

  

Agentes Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

 
Asociación Salvem el Castell de Bellvís. 

 
Grup de Patrimoni de L’Hospitalet (PatrimoniLH). 

 
Fundación Ítaca y Ampas. 

 
Asociaciones Vecinales. 

  

Localización 
Intersecciones Carrer Albareda con Ronda de la Torrassa; Carrer Montseny con 

Carrer Progrés; Carrer Mas con Carrer Progrés y solares en desuso. 

Temporalidad 3 meses 

Recursos 1.000.000€ 

 

Concertación y 

tramitación 

Financiamiento local por el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. Gestión 

a responsabilidad de la Direcció d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sos-

tenibilitat del Ayuntamiento. 

 

Evaluación y 

seguimiento 

Evaluación previa que levante un mapeo de usos y percepciones de los residentes 

para el trabajo conjunto de su diseño e implementación. 

Evaluación a final del proceso de implementación para la medición de resultados 

y posterior mejoramiento de las siguientes obras que permitirán el uso permenente 

de permanencia.  

Otros 

Esta propuesta se basa en el concepto de incrementabilidad. Comenzar con 

pequeñas inversiones de bajo costo que permitan examinar y evaluar el efecto de 

sus resultados para extraer lecciones e incorporarlas en futuros proyectos de 

mayores costos. La propuesta de la implementación de espacios públicos 

temporales para la ocupación y realización de actividades de permanencia se 

propone en este distrito por la capacidad que tiene de adaptarse a los ritmos de la 

vida diaria, del clima y el paso del tiempo, pues la existencia de brechas en la 

convivencia entre residentes e inmigrantes es la que ha dificultado la convivencia 

y utilización del espacio público existente.  

 

 

B. PROGRAMA DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNA URBANIZACIÓN Y 

EDIFICACIÓN SOSTENIBLE 

Dotar el distrito de una infraestructura verde de futuro y flexible para adaptarse a los diferentes usos. 

 

B. 1 CARRERS QUE RESPIREN, DISTRICTE VIU 

 
Temática Espacio público Medio Ambiente Movilidad Comercio 

  
X 

  

Criterio 

Contribuir a la disminución de la contaminación atmosférica y acústica, atender el 

paisaje primario, mejorar la accesibilidad a los espacios verdes existentes y 

desarrollar una red de espacios climáticamente confortables. 

Propuesta 
Programa de diseño, construcción y mantenimiento sostenible de la urbanización y 

edificación. 

Proyecto Red verde Collblanc - La Torrassa. 

  

Objetivo Sistema de espacios públicos con función de corredor verde: a nivel longitudinal 

vinculan Parc de la Torrassa, Intercambiador de La Torrassa con Parc de la 

Marquesa por Carrer de Vallparda y a nivel transversal reactivan Carrer de Mas, 

todo ello adicionado a Proyecto actual Cornisa Verde. Con ello, se busca 

promover el enriquecimiento de la biodiversidad y sostenibilidad urbana. 

 

Actuaciones 

Adaptación de las aceras para la movilidad activa: se adecúa el espacio urbano 

para mayor diversidad de actividades (juegos infantiles, mobiliario urbano y 

terrazas), así como una nueva infraestructura de ciclovías. 
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Incorporación de pavimentos mixtos drenantes y mayor número de masa arbórea 

cuya sombra acogerá zonas de estancia.  

 

Se plantea la redistribución de transporte privado para priorizar la colectiva y 

activa. 

  

Agentes Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

 
Asociaciones Vecinales. 

  

Localización Carrer Mas, Carrer Vallparda y Carrer Progrés. 

Temporalidad 36 meses 

Recursos 4.019.957€ 

Concertación y 

tramitación 

Financiación compartida, a nivel provincial por la Diputació de Barcelona y local 

por el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. Gestión a responsabilidad de la 

Direcció d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat del Ayuntamiento. 

 
Evaluación y 

seguimiento 

Evaluación previa a su implementación a modo de adecuar la propuesta con 

participación ciudadana. 

 

Evaluación a final del proceso de construcción a modo de recoger las percepciones 

y el de satisfacción de la comunidad. 

 

 

 

B. 2 ESPAIS SOSTENIBLES, DISTRICTE VIU 

Temática Espacio público Medio Ambiente Movilidad Comercio 

  
X 

  

Criterio 

Contribuir a la disminución de la contaminación atmosférica y acústica, atender el 

paisaje primario, mejorar la accesibilidad a los espacios verdes existentes y 

desarrollar una red de espacios climáticamente confortables. 

Propuesta 
Programa de diseño, construcción y mantenimiento sostenible de la urbanización y 

edificación. 

Proyecto Fondo de Mejoramiento Urbano Integral. 

  

Objetivo 
Fondos concursables que otorguen presupuestos de ejecución para el 

acondicionamiento de fachadas de edificaciones públicas, ejes viales y parques 

existentes. Las obras a financiar serán elementos constructivos, sistemas de 

ecoeficiencia energética e inserción de masa vegetal.  

 

Llamado a convocatoria de innovación abierta para recibir ideas para la 

elaboración de prototipos de bajo costo que permitan de acuerdo al éxito de sus 

resultados la escalabilidad en la creación definitiva de soluciones técnicas en el 

diseño y construcción. 

Actuaciones 

Elaboración de un reglamento normativo que defina los requisitos de 

Concursabilidad: Montos de financiamiento, áreas prioritarias de intervención, 

criterios de selección y priorización, mecanismos de asignación y rendición de 

gastos.  

 

Elaboración de guía de diseño para la implementación de soluciones tipo de 

acuerdo a estándares y zonas críticas. 

 

Elaboración de un instrumento de evaluación y seguimiento de las actuaciones en 

sus componentes de impacto medioambiental.  

  

Agentes Área Metropolitana de Barcelona. 

 
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

  

Localización Fachadas de edificios públicos y áreas críticas pre definidas en el distrito. 

Temporalidad 4 años (2 etapas). 

Recursos 3.000.000€ 

Concertación y 

tramitación 

AMB: Plan de sostenibilidad (PSAMB) y Planes municipales de cubiertas 

fotovoltaicas. 

Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

 
Evaluación y Primera Fase: Llamado a convocatoria abierta de innovación.  
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seguimiento Segunda Fase (Elaboración de los Pilotos y su testeo): 12 meses.  

Tercera Fase (Elaboración del reglamento y el primer llamado concurso): 12 

meses.  

Cuarta Fase: Ejecución del primer concurso y su primera evaluación. 

 

 

C. PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Dotar al Distrito II de una estrategia de movilidad activa y vanguardista que lo conecte de manera sólida 

con el resto de la ciudad y los nodos locales y lo resignifique como una nueva centralidad Metropolitana. 

 

C. 1 LA TORRASSA, CENTRALITAT METROPOLITANA 

Temática Espacio público Medio Ambiente Movilidad Comercio 

   
X 

 

Criterio 

Fomentar la movilidad sostenible ajustando los espacios de flujo al reparto modal 

dando prioridad a los peatones frente al transporte motorizado. Combinar 

peatonalización con el fomento y mejora del uso del transporte público ya 

consolidado. 

Propuesta Plan integral de movilidad sostenible de Collblanc y La Torrassa. 

Proyecto 

Regeneración del área próxima a estación intermodal de La Torrassa y la Plaça 

Blas Infante. 

  

Objetivo Convertir la Plaça Blas Infante y accesos a la estación intermodal en un nodo y 

nueva centralidad, accesible, pacificado y bien conectado mediante transporte 

público y vías ciclables.   

Actuaciones 

Creación de nuevas ciclovías que den acceso a la plaza y a la futura estación 

intermodal. 

 

Realizar un trabajo de nivelación de superficies y mejoramiento de aceras en la 

Plaça Blas Infante y Carrer Mas para mejorar el acceso peatonal.  

 

Incorporación de programas de servicios y comercio local asociados al 

intercambiador. 

 
Ampliar la capacidad del servicio de Bicibox. 

 
Creación de una parada/estación de autobuses junto al intercambiador. 

 

 

Incrementar la frecuencia de las líneas metropolitanas que sirven el interior del 

distrito (LH1, LH2, M12), también previendo el incremento de la circulación con la 

nueva estación intermodal. Estudiar el establecimiento de una estación de autobuses. 

 

Establecer pantallas con tiempo real de espera en las paradas de bus más 

concurridas. 

Agentes Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB). 

 
Asociaciones de Vecinos. 

  

Localización 

Futura estación intermodal de La Torrassa y aledaños, Plaça Blas Infante y Carrer 

Mas. 

Temporalidad 2 - 3 años. 

Recursos 10.000.000€ 

Concertación y 

tramitación 
Diputació de Barcelona, AMB y Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

 

Evaluación y 

seguimiento 

Encuesta de movilidad cotidiana, a fin de evaluar el uso de bicibox, vías ciclables y 

autobuses a medio y largo plazo. 

 

 

C. 2 EL CARRER ÉS VOSTRE! 

 
Temática Espacio público Medio Ambiente Movilidad Comercio 

   
X 

 

Criterio 

Fomentar la movilidad sostenible ajustando los espacios de flujo al reparto modal 

dando prioridad a los peatones frente al transporte motorizado. Combinar 

peatonalización con el fomento y mejora del uso del transporte público ya 

consolidado. 
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Propuesta Plan integral de movilidad sostenible de Collblanc y La Torrassa. 

Proyecto Renovación de la red de movilidad activa. 

  

Objetivo Mejora de la accesibilidad y conectividad del distrito a través de una nueva red 

ciclable por los ejes principales y la pacificación de entornos con mayor flujo de 

peatones, así como la consolidación de una red de caminos escolares seguros.  

Actuaciones 

Creación de carriles bici bien señalizados en las principales vías del distrito 

(Avinguda del Torrent Gornal, Carrer Mas y Carrer Vallparda). 

 
Ampliar la capacidad de los Bicibox. 

 

Ampliación de aceras en Carrer Mas (entre Carrer de la Riera Blanca y Carrer del 

Llobregat) eliminando un carril y estableciendo un carril bici. 

 

Pacificación temporal de calles donde se llevarán a cabo actividades de diversa 

índole dirigidas a la apropiación por parte de los vecinos y vecinas. Creación de 

caminos escolares seguros para parvularios y escuelas primarias del distrito. 

  

Agentes Área Metropolitana de Barcelona (AMB). 

Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

Asociaciones de vecinos. 

AMPAS y escuelas del Distrito II. 
 

  

Localización 
Carrer Mas, Carrer Montseny, Carrer Vallparda, Carrer de la Creu Roja, Av. 

Torrent Gornal y Carretera de Collblanc. 

Temporalidad 6 meses - 1 año 

Recursos 1.000.000€ 

Concertación y 

tramitación Financiación local (Ayuntamiento de L’Hospitalet) 

 

Evaluación y 

seguimiento 

Monitarización continua durante el periodo de implementación.  

Encuesta de movilidad cotidiana. 

 

 

D. PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL COMERCIO Y A LA ECONOMÍA DE PROXIMIDAD 

Conseguir equilibrar la rica herencia cultural del área y con ello detonar las ambiciones de un distrito 

atractivo, contemporáneo, de uso mixto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 

D. 1 JO COMPRO AL BARRI 

Temática Espacio público Medio Ambiente Movilidad Comercio 

    
X 

Criterio 

Fortalecer el comercio de proximidad e impulsar una mayor diversificación, 

distribución igualitaria y digitalización. Fomentar la consolidación de ejes 

comerciales y mercados locales. 

Propuesta 
Programa integral de apoyo al comercio y a la economía de proximidad para el 

impulso de la diversificación y la digitalización. 

Proyecto Creación de una nueva subcentralidad barrial. 
 

  

Objetivo 

Aprovechamiento del espacio público en desuso y previsto para la construcción de 

la futura estación intermodal para la puesta en marcha de nuevos formatos 

comerciales que de forma temporal e itinerante sean las encargadas de crear un 

nuevo polo de atracción comercial y que sirva de dinamización para la zona. 

Actuaciones 
Adecuar la zona con infraestructuras multifuncionales enfocadas para todo tipo de 

eventos. Estas infraestructuras serán las encargadas de albergar de forma temporal 

y rotatoria actividades comerciales tales como outlets o mercadillos, pero también 

mercados como pueden ser los navideños o medievales y ferias como la del libro, 

de gastronomía o de artesanía. Regentados preferentemente por comerciantes del 

Distrito II, aunque también podrán establecerse comerciantes de otros lugares. 

 

 

  

Agentes Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

Asociación de Comerciantes Collblanc-Torrassa. 
 
  

Localización Superficie y subsuelo de la futura estación intermodal de La Torrassa. 
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Temporalidad 3 años 
   

Recursos 250.000€ 

Concertación y 

tramitación 

Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Evaluación y 

seguimiento 

Previo calendario de las diferentes actividades a realizar cada año, organizando 

temporalmente los diferentes eventos a celebrar. 

Mantenimiento de las instalaciones, tanto de las infraestructuras multifuncionales 

como del exterior. 

 

 

D. 2 ACTIVEM EL DISTRICTE II 

Temática Espacio público Medio Ambiente Movilidad Comercio 

    
X 

Criterio 

Fortalecer el comercio de proximidad e impulsar una mayor diversificación, 

distribución igualitaria y digitalización. Fomentar la consolidación de ejes 

comerciales y mercados locales. 

Propuesta 
Programa integral de apoyo al comercio y a la economía de proximidad para el 

impulso de la diversificación y la digitalización. 

Proyecto 
Programa de formación para la emprendiduría y concesión de 

microcréditos para la creación nuevos comercios. 

  

Objetivo Incentivar la diversidad del comercio de proximidad y la revitalización de calles 

donde se ha detectado un gran número de locales comerciales en desuso, a la vez 

que se crean nuevas empresas y empleos en el distrito.   

Actuaciones Curso de formación para emprendedores de 1 año de duración donde los/as 

participantes elaborarán un plan de viabilidad técnico y económico para su 

negocio, y recibirán asesoramiento para los trámites administrativos y la solicitud 

de subvenciones. Concesión de microcréditos para un total de 10 proyectos de 

nuevo comercio, por un importe de 12.000€ cada uno, con un tipo de interés del 

6% y un plazo de amortización de 60 meses. 

 

 

 

  

Agentes Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

Área Metropolitana de Barcelona (AMB). 
 
  

Localización 

Locales comerciales de Carrer Mas, Carrer Montseny, Carrer Paris, Carrer Pujòs, 

Carrer de la Riera Blanca, Carrer Santiago Apóstol, Carrer Vallparda y Ronda de 

la Torrassa. 

Temporalidad 

2 años (primera fase). El proyecto se repetirá durante 3 años (3 fases) 

consecutivos con el objetivo de crear nuevos comercios y servicios en un periodo 

de 5 años. 

Recursos 170.000€ (primera fase) 

Concertación y 

tramitación 

Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

Área de Dinamización Local. 

Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a través del proyecto "Mesures per a la 

dinamització del petit comerç i de l'avaluació del sector i l'impacte de les 

iniciatives". 

Evaluación y 

seguimiento 

Se realiza un seguimiento individualizado de cada proyecto empresarial para así 

anticiparse a los posibles retos que puedan surgir y poder asesorar a em-

prendedores/as en la búsqueda de soluciones innovadoras. Se llevará a cabo una 

evaluación ex-ante, ex-dure y ex-post de la totalidad del proyecto con vistas a la 

consecución del objetivo y en caso necesario realizar modificaciones durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 

D. 3 APROXIMA'T AL TEU COMERÇ 

Temática Espacio público Medio Ambiente Movilidad Comercio 

    
X 

Criterio 

Fortalecer el comercio de proximidad e impulsar una mayor diversificación, 

distribución igualitaria y digitalización. Fomentar la consolidación de ejes 

comerciales y mercados locales. 
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Propuesta 
Programa integral de apoyo al comercio y a la economía de proximidad para el 

impulso de la diversificación y la digitalización. 

Proyecto Calendario de actividades para la promoción del comercio de proximidad. 

  

Objetivo 
Hacer visible y acercar el comercio local, tanto el tradicional como el étnico, a 

los/as habitantes de distrito a través de diferentes eventos en el espacio público. 

Actuaciones Elaboración y difusión de un calendario de actividades: mercadillos, ferias, show-

cookings y pop-up comercial, que subrayen la diversidad cultural del distrito. 

Campañas estacionales para incentivar las compras: cupones de descuento, 

sorteos, tarjetas regalo y semanas de ofertas. 

 

 

 

  

Agentes Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

Asociación de Comerciantes Collblanc-Torrassa. 

Asociación de vecinos y vecinas.  

  

Localización 

Calles, plazas y parques del distrito, priorizando aquellas zonas intervenidas por 

los proyectos de Espacio Público y la zona de la futura estación intermodal de La 

Torrassa. 

Temporalidad 1 año (ampliable) 
 

Recursos 120.000€ 

Concertación y 

tramitación 

Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 

Área de dinamización local. 

Evaluación y 

seguimiento 

Encuesta de valoración del comercio de proximidad antes y después de 

implementar el proyecto.  

Balance trimestral por parte de la asociación de comerciantes sobre la acogida de 

las actividades. 
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Figura 28: Plano de localización de los proyectos Espacio Público 

 

Fuente: Elaboración pròpia en base a ICGC (2021) 
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Figura 29: Plano de localización de los proyectos Medio ambiente 

 

Elaboración pròpia en base a ICGC (2021) 
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Figura 30: Plano de localización de los proyectos Movilidad 

 

 

Elaboración pròpia en base a ICGC (2021)  
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Figura 31: Plano de localización de los proyectos Comercio 

 

Elaboración pròpia en base a ICGC (2021) 
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Figura 32: Imagen proyecto Ronda La Torrassa c/ Progrés  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google earth (2021)  
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Figura 33: Imagen proyecto Ronda La Torrassa c/ Progrés  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Street View (2021)
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Figura 34: Imagen proyecto Parc de La Torrassa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google earth (2021)  
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Figura 35: Imagen proyecto Parc de La Torrassa 

 

Fuente: Elaboración pròpia (2021) 
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Figura 36: Imagen proyecto Av. Vallparda 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google earth (2021)  
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Figura 37: Imagen proyecto Av. Vallparda 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Street View (2021) 
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Figura 38: Secuenciación y costes por etapa 
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 Fuente: Elaboración pròpia 
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PRESENTACIÓ 

En nom del Departament de Geografia de la UAB, vull donar una cordial benvinguda als i les estudiants 

matriculats en aquesta nova edició del Màster en Estudis Territorials i Planejament (METIP), en 

l’especialitat d’Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial. 

La situació en la que ens trobem provocada per la pandèmia de la Covid, ha obligat a prendre decisions 

sobre l’organització acadèmica d’aquest curs que han alterat el funcionament normal de l’activitat docent. 

De totes maneres, l’adaptació que s’ha fet des de la coordinació del màster i de la troncal ha fet possible 

ajustar l’estructura amb encert causant un impacte mínim en la qualitat dels ensenyaments. La troncal, 

prevista pel primer semestre, s’iniciarà al segon semestre en previsió que la situació pandèmica millori i 

permeti realitzar un dels principals actius d’aquesta troncal, el treball de camp i la discussió presencial 

entre professorat i alumnat.  

El nostre Departament té ja una llarga tradició en estudis territorials des dels seus orígens a finals dels 

anys 60’. Ha participat activament en les profundes transformacions que en les darreres dècades s’han 

donat en el nostre territori, i ha begut de les millors fonts de l’experiència internacional que li permetien 

interpretar i contribuir a transformar positivament el nostre entorn. 

La gestió i l’ordenació del territori en el nostre context no és una tasca fàcil: els darrers anys han suposat 

la consolidació dels processos d’urbanització en un espai molt humanitzat, amb un relleu difícil, i un marc 

político-administratiu complex: els governs locals (amb Barcelona com a model de referència des dels 

JJ.OO.), el govern autònom de la Generalitat, l’Estat espanyol i la Unió Europea. El context postcrisi 

continua presentant nous reptes i obliga a seleccionar molt bé les prioritats. Ens trobem, doncs, en un 

moment extraordinari per aprendre de les experiències adquirides i reflexionar sobre el futur. 

El METIP té ara ja una notable trajectòria. Es va programar per primera vegada el curs 2006-07, però 

comptava amb el precedent -des del curs 1986-87- dels nostres estudis de Doctorat, on els cursos sobre 

anàlisi territorial ja hi tenien una notable presència. D’altra banda, ha estat fonamental la implicació del 

nostre Departament en programes de grau i postgrau relacionats (grau de Geografia Medi Ambient i 

Planificació Territorial, grau de Ciències Ambientals, diversos màsters interuniversitaris...); en instituts de 

recerca de primer nivell (l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, el Centre d’Estudis 

Demogràfics, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, etc.); o en la presència i gestió de serveis 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

170 
 

universitaris o institucionals, com són el Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la UAB, la 

Cartoteca de la UAB o el mateix Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  

Després d’un cicle de tres edicions centrades en l’anàlisi territorial a les Illes Balears (Formentera, curs 

2012-13; Mallorca, 2013-14; i Menorca, 2014-2015), el Màster va iniciar el 2015-2016 un nou cicle amb 

l’estudi de la problemàtica socioambiental, el planejament i la gestió dels espais lliures de ciutats 

metropolitanes de Barcelona; començant amb la ciutat de Sabadell, continuant amb Terrassa (2016-2017), 

i acabant amb la ciutat de Mataró (2017-2018). El METIP inicià el curs 2018-2019 un nou cicle d’anàlisi i 

formulació de propostes i projectes d’ordenació territorial per a un àmbit geogràfic determinat. Pels tres 

cursos que formen aquest cicle es va definir una escala d’anàlisi distinta, el barri, i un tema transversal, la 

vulnerabilitat social i les polítiques i actuacions que es poden emprendre per fer-hi front. Amb el títol de 

“Ciutat i vulnerabilitat social: diagnosi i propostes d’intervenció als barris”, el treball troncal té l’objectiu 

de perfeccionar la capacitat dels estudiants universitaris a l’hora d’intervenir professionalment en 

l’ordenació del territori. Tal i com s’ha fet amb els primers i segons barris d’estudi seleccionats dels tres 

que conformen el cicle, Bellvitge/el Gornal (2018-19) i la Florida - Les Planes (2019-20), l’objectiu de la 

troncal d’aquest trienni és la d’elaborar una sèrie de propostes per a la planificació i la gestió dels espais 

urbans de L’Hospitalet de Llobregat, dins d’un context caracteritzat per unes transformacions 

demogràfiques, socials i urbanes particularment ràpides i per un agreujament de les problemàtiques socials 

i mediambientals. Sense perdre la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat com a context aquest curs 2020-21 

tanquem el cicle amb els barris de la Torrassa i Collblanc. 

El METIP ha consolidat el seu camí amb un programa renovat, on destaca una forta integració dels seus 

continguts i una vocació de dotar a l’alumnat amb unes capacitats clares de competir en l’àmbit 

professional de la gestió i el planejament territorial. Toca donar les gràcies a tot el professorat que ha 

participat en aquesta renovació, i també al professorat que ha assumit amb entusiasme el nou curs, com 

aviat podreu comprovar els qui heu escollit la nostra proposta acadèmica. Creiem que sens dubte, el 

projecte central del Màster, la diagnosi i proposta d’intervenció als barris de L’Hospitalet de Llobregat, us 

aportarà un bagatge molt útil com a futurs professionals del planejament. Igualment, aprofito per agrair a 

l’Ajuntament de l’Hospitalet, i en particular a l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), el suport que 

ens ha ofert per fer possible aquest curs. 

El curs vinent 2021-2022 s’iniciarà un nou repte que té la mobilitat com a base d’estudi. En els propers 

tres cursos, el màster focalitzarà les activitats més aplicades en la mobilitat quotidiana en un entorn 

metropolità. El primer curs, ubicarem l’anàlisi al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona on el 

volum de viatges planteja reptes ambientals, econòmics i socials.   

Em resta desitjar-vos un molt bon curs, i animar-vos a aprofitar al màxim aquesta experiència, que us pot 

ser decisiva en el vostre futur proper.  

Benvinguts, bienvenidos, benvenuti, welcome! 

 

Anna Badia Perpinyà 

Directora 

Departament de Geografia UAB 
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Cartografia de referència de l'àrea d'estudi (l’Hospitalet de Llobregat) 

 

 

 

 

 

 

   

Font: mapes elaborats per Anna Badia a partir de les dades d’ESRI i USDA  
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CALENDARI DETALLAT (docència i treball troncal) 

 

Inici sessions docència: 16:00 

Finalització sessions docència: 20:00 

En alguns casos hi ha modificacions en aquest horari que s’indiquen per a la sessió afectada. En les 

sessions de 4 hores es farà una pausa de 30 minuts entre les 17:45 i les 18:15. 

 

1a setmana 

 

01/02/2021 

16:00 Presentació del projecte del treball troncal (Miguel Solana): Ciutat i vulnerabilitat social: diagnosi i 

propostes d’intervenció als barris de Collblanc i la Torrassa.  

18:00 Conferència 1 a càrrec d’Oriol Nel·lo (UAB – Geografia) 

 Títol:  La ciudad y la plaga. Densidad, segregación, movilidad y solidaridad en el centro del debate. 

 

2/02/2021 

Temes Avançats  

Sessió 1 Mobilitat [Monica Maciejewska] 

Sessió 2 Mobilitat   [Monica Maciejewska] 

 

3/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 3 Regeneració urbana [Francesc Muñoz] 

Sessió 4 Regeneració urbana [Francesc Muñoz] 

 

4/02/2021  

Temes Avançats 

Sessió 5 Mobilitat [Monica Maciejewska] 

Conferència 2 a càrrec d’Agustín Cocola (UL – IGOT- Estudios Urbanos). 

Títol: Turistificación, gentrificación transnacional y movilidades turísticas. Cambios socioespaciales 

en Barcelona más allá de Airbnb. 

 

 

 

2a setmana 

5 a 12 de febrer 

Treball de camp als barris de Collblanc i la Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat) 

 

 

3a setmana 

 

15/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 6 Regeneració urbana [Francesc Muñoz] 

Sessió 7 Regeneració urbana [Francesc Muñoz] 

 

16/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 8 Població  [Antonio López] 

Sessió 9 Mobilitat [Monica Maciejewska] 

 

17/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 10 Població  [Antonio López] 

Sessió 11 Habitatge [Juan Antonio Módenes] 

 

18/02/2021 

Temes Avançats  
Sessió 12 Població [Antonio López] 

Conferència 3 a càrrec de Núria Font (UB – Geografia). 

Títol: Contracartografies de les desigualtats urbanes: reptes i oportunitats en l'ús dels mapes per a 

estudiar les ciutats. 

 

 

4a setmana 

 

22/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 13 Habitatge  [Juan Antonio Módenes] 

 

24/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 14 Habitatge [Juan Antonio Módenes] 

Conferència 4 a càrrec de Carles Donat (UAB - Geografia). 

Títol : La viabilidad de las políticas perecuativas locales: segregación residencial y recursos 

municipales en la metrópolis de Barcelona. 

 

 

5a setmana 

 

01/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 1 Les dinàmiques territorials a la regió metropolitana de Barcelona [Oriol Nel·lo] 

Sessió 2 Evolució urbana de l’Hospitalet de Llobregat  [Oriol Nel·lo] 

 

03/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 3 Les polítiques de rehabilitació urbana [Maria Buhigas] 

Sessió 4 L’habitatge [Maria Buhigas] 

 

 

 

 

6a setmana 
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08/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 5 Els instruments de planejament metropolità: el PDU  [Joan López] 

Sessió 6 Marc, Context i Objectius [Joan López] 

 

10/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 7 Els instruments de Planejament Territorial [Oriol Nel·lo] 

Sessió 8 Els instruments de Planejament Urbanístic [Oriol Nel·lo] 

 

11/03/2021 

Taller DAFO (16:00-18:00) [Oriol Nel.lo] 

Conferència 5 a càrrec de Aaron Gutiérrez (URV – Geografia – Vulnerabilitat social).       

Títol: Geografia dels desnonaments a Catalunya: una lectura territorial del problema de l'habitatge. 

 

 

 

7a setmana 

 

15/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 9 Les polítiques de rehabilitació urbana  [Maria Buhigas] 

Sessió 10 L’espai públic   [Maria Buhigas] 

 

17/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 11 Els instruments de planejament metropolità: el PDU [Joan López] 

Sessió 12 Els espais oberts i el mosaic agro-forestal [Joan López] 

 

18/03/2021 
Conferència 6 a càrrec de Helena Cruz (UAB - IGOP). 

Títol: Transformar la ciutat amb la ciutadania: el pla de barris de Barcelona 

 

 

 

8a setmana 

 

22/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 13 Els instruments de rehabilitació urbana  [Oriol Nel·lo] 

Sessió 14 Llei de Barris i Pla de Barris  [Oriol Nel·lo] 

 

23/03/2021 

Taller Projectes  
Sessió 1 (16:00-20:00) [Francesc Muñoz] 

 

24/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 15 Les polítiques de rehabilitació urbana  [Maria Buhigas] 

Sessió 16 Els equipaments i els serveis  [Maria Buhigas] 

 

25/03/2021 

Planejament territorial 

Taller Criteris  [Oriol Nel·lo] 

Conferència 7 a càrrec de Helen Cole (UAB – ICTA – Salut Pública).                                                                           

Títol: Adaptación de la teoría de la transición del riesgo ambiental: Inequidades del medioambiente 

y de la salud urbana. 

 

 

 

SETMANA SANTA 

 

 

9a setmana 

 

TALLERS I TUTORITZACIÓ A AULA (es presenta una proposta de calendari aproximada que pot 

variar en funció del ritme de treball i les necessitats docents. Qualsevol canvi es notificarà amb antelació a 

través de la secció d’avisos i notícies del moodle, assignatura Temes Avançats). 

 

06/04/2021 

Taller Projectes  
Sessió 2 (16:00-18:00) [Francesc Muñoz] 

 

07/04/2021  

Planejament territorial 

Sessió 17  Els instruments de planejament metropolità: el PDU  [Joan López] 

Sessió 18 El sistema d’assentaments  [Joan López] 

 

 

 

 

10a setmana 

 

12/04/2021 

Planejament territorial 

Sessió 19 Els moviments urbans i la innovació social  [Oriol Nel·lo] 

Sessió 20 La implicació del veïnat en les polítiques urbanes  [Oriol Nel·lo] 

 

13/04/2021 

Planejament territorial 

Presentació DAFO i Criteris  [Tot el professorat] 

 

14/04/2021 

Planejament territorial 

Sessió 21 Les polítiques de rehabilitació urbana  [Maria Buhigas] 

Sessió 22 La mobilitat  [Maria Buhigas] 
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15/04/2021 

Planejament territorial 

Taller propostes i projectes  [Oriol Nel·lo] 

 

 

 

11a setmana 

 

19/04/2021 

Planejament territorial 

Sessió 23 Els instruments de planejament metropolità: el PDU  [Joan López] 

Sessió 24 Les infraestructures de mobilitat  [Joan López] 

 

20/04/2021 

Taller projectes  
Sessió 3 (16:00-18:00) [Francesc Muñoz] 

 

21/04/2021 

Presentació línies mestres propostes i projectes per part dels grups i debat amb professorat (16:00-18:00) 

 

22/04/2021 
Taller comunicació de projectes (2 hores 16:00-18:00 + tutorització individual dels grups) [Francesc 

Muñoz]  

 

 

 

 

12a setmana 

 

26/04/2021 
Taller comunicació de projectes (Francesc Muñoz, 16:00-18:00 + tutorització individual dels grups) 

 

27/04/2021 
Treball conjunt dels grups i tallers 

 

28/04/2021  

Treball conjunt dels grups i tallers 

 

29/04/2021 
Presentació propostes i projecte (final)  amb tot el professorat (16:00-18:00) 

 

 

 

13a setmana 

 

03/05/2021  

Treball conjunt dels grups i tallers  

 

04/05/2021  
Treball conjunt dels grups i tallers 

 

05/05/2021  
Treball conjunt dels grups i tallers 

 

06/05/2021 

Lliurament de pòsters i de treballs 

 

 

14a setmana 

 

10/05/2021 – 13/05/2021 

Presentació pòsters i Presentació dels treballs a la ciutat (data a determinar) 
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SESSIÓ INAUGURAL 

1 de febrer de 2021 

Primera part:  

Benvinguda als participants per part de la Directora del Departament de Geografia, Anna Badia Perpinyà, i 

el coordinador de estudis de màster, Jordi Nadal; i presentació del programa troncal Ciutat i vulnerabilitat 

social: diagnosi i propostes d’intervenció als barris de Collblanc – La Torrassa per part de Miguel Solana 

Solana.  

Sessió virtual:  Accés a la sessió de benvinguda 

 

 

 

 

Segona part:  

El Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es complau a convidar-vos 

a la Conferència inaugural del Màster en Estudis Territorials i Planejament de la UAB: 

 

                                                                                                        

“La ciudad y la plaga. Densidad, segregación, movilidad y solidaridad en el centro del debate”, 

a càrrec d’Oriol Nel·lo, professor del Departament de Geografia de la UAB  

L’acte se celebrarà el dilluns 1 de febrer, a les 18 hores, 

En línia: Accés a la conferència 

 

 

 

Bellaterra, febrer de 2021 

 

 

 

 

PROGRAMA MÒDUL TEMES AVANÇATS (EN ORDENACIÓ DEL TERRITORI) 

COORDINACIÓ: MIGUEL SOLANA 

PROFESSORS:  ANTONIO LÓPEZ, MONIKA MACIEJEWSKA, JUAN ANTONIO MÓDENES, 

FRANCESC MUÑOZ RAMÍREZ 

 

1. Els temes avançats de l’ordenació del territori: la importància de la reflexió teòrica i conceptual 

sobre les característiques socials de la ciutat contemporània. 

L’assignatura pretén reflexionar al voltant de les aportacions teòriques i metodològiques més útils i 

innovadores per tal d’analitzar les interrelacions entre les diverses especialitats de Geografia i Ordenació 

del Territori, amb un èmfasi especial en la dimensió social i en la planificació urbana.  

El mòdul s’estructura a partir de quatre temes: la regeneració urbana, l’habitatge, la mobilitat i 

l’accessibilitat i el canvi sociodemogràfic de la població urbana. Cadascú d’aquests aspectes es tractarà de 

forma aprofundida per permetre a l’estudiant conèixer algunes de les principals problemàtiques socials de 

la ciutat contemporània. Una especial incidència es farà en els processos de polarització, segregació i 

vulnerabilitat social, que són els aspectes clau que estructuren el treball troncal del curs.  

Des de cadascú d’aquests temes no només es treballaran els principals conceptes i propostes teòriques, 

sinó que també s’exposaran les propostes que volen incidir en la resolució de diferents problemes socials a 

les urbs contemporànies amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L’àmbit territorial 

prioritari de reflexió i anàlisi serà la ciutat europea, però es tindran en compte altres models i tipus de 

ciutat en el conjunt de reflexions que es plantegen dins d’aquest mòdul. 

Aquestes classes teòriques es complementaran amb 7 conferències –obertes al conjunt de la comunitat 

acadèmica- sobre aspectes d’especial rellevància per a la diagnosi i elaboració de propostes per a la ciutat 

contemporània. 

 

2. Objectius del mòdul 

En el marc de la programació troncal del METiP 2020‐2021 el mòdul té com objectius: 

a) Que l'alumnat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en 

entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea 

d'estudi. 

b) Que l'alumnat sàpiga comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les 

sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

c) Que l'alumnat sàpiga posseir les habilitats d'aprenentatge que li permeti continuar estudiant d'una 

manera que haurà de ser en gran mesura auto dirigida o autònoma. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VmMjQxMmItYTY4MS00NGEwLTliNzYtNzQ4MTQwYTY5ZmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22deabc8d6-18db-4814-ab48-e5ef0baaa1cb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VmMjQxMmItYTY4MS00NGEwLTliNzYtNzQ4MTQwYTY5ZmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22deabc8d6-18db-4814-ab48-e5ef0baaa1cb%22%7d
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d) Que l'alumnat sàpiga aplicar les diferents metodologies d'anàlisi geogràfica a diferents escales 

territorials, especialment la urbana i sàpiga integrar qüestions socials i qüestions ambientals. 

e) Que l'alumnat sàpiga analitzar i interpretar la interrelació entre les dinàmiques urbanes, dinàmiques 

demogràfiques i dinàmiques ambientals. 

f) Que l'alumnat sàpiga detectar la complexitat de les dinàmiques territorials, demogràfiques i ambientals i 

reconèixer els mecanismes de gestió més eficients, en particular en situacions de conflicte. 

Per aconseguir aquests objectius, l’alumnat haurà de saber: 

- Valorar la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social en les dinàmiques demogràfiques  

territorials i socials. 

- Reconèixer la interrelació entre sistema polític i jurídic, sistema demogràfic,  dinàmica territorial i 

sistema ambiental. 

- Aplicar críticament els conceptes i plantejaments teòrics més avançats a l'estudi de l'ordenació del 

territori, la societat, la població i el medi ambient. 

- Identificar els paradigmes de referència de les línies actuals d'investigació en temes territorials, 

ambientals i demogràfics. 

 

3. Treball de curs i avaluació 

L’avaluació del  mòdul de Temes Avançats, com a part integrant del programa troncal del METIP 2020-

21, tindrà una part de l’avaluació específica del mòdul, en què l’alumne/a haurà de demostrar una sèrie 

d’habilitats instrumentals i coneixements sobre el que s’ha tractat a les sessions d’aula i una altra part que 

serà l’avaluació del treball troncal. 

L’avaluació es distribuirà de la següent manera: 

- Treball individual: 25% de l’avaluació. 

- Participació activa en les sessions: 10% de l’avaluació. 

- Treball troncal: 50% de l’avaluació. 

-  Presentació oral treball troncal: 15% de l’avaluació. 

 

4. Càrrega lectiva, horaris i programació (veure també el full de programació general)  

El mòdul consta de 9 ECTS, la qual cosa significa 225 hores de treball de l’alumnat. D’aquestes 225 

hores, 54 són de classe amb presència del professorat que imparteix aquesta assignatura; 7 conferències a 

càrrec d’especialistes, i la resta es reparteix entre el treball que l’estudiant ha de realitzar amb els materials 

propis d’aquesta assignatura i, en la seva major part, el treball que s’ha de realitzar als tallers d’anàlisi i 

diagnòstic i d’elaboració de propostes i projectes per als barris de La Torrassa i Collblanc. 

Cal tenir present que és obligatòria l’assistència a les jornades completes de treballs de camp als barris de 

La Torrassa - Collblanc de l’Hospitalet de Llobregat, a la sessió inaugural, al cicle de conferències i a les 

jornades de cloenda. 

 

L’organització dels continguts s’estructura a partir de 4 temes:   

 

Regeneració urbana 

Francesc Muñoz 

 

1. La regeneració urbana. L’evolució de les estratègies i accions. La consolidació d’un ‘cànon’ de la 

regeneració urbana. 

2. Criteris d’innovació pel que fa a les estratègies i accions de regeneració urbana (I): més enllà dels 

centres històrics i de les ciutats centrals de major jerarquia. 

3. Criteris d’innovació pel que fa a les estratègies i accions de regeneració urbana (II): innovació social 

urbana versus l’actuació física sobre el teixit urbà. 

4. Els nous reptes de la regeneració urbana: sostenibilitat, resiliència i canvi climàtic; els elements 

paisatgístics i patrimonials de caràcter ordinari; la participació ciutadana. 

  

Població 
Antonio López 

 

1. Grans trets demogràfics a l’Hospitalet de Llobregat i distribució espacial de la població (segregació) 

2. Patrons territorials de la mobilitat residencial 

3. Principals processos de transformació urbana i social: gentrificació i substitució de població/ Renovació 

de la població i envelliment / Suburbanització de la pobresa 

4. El paper de la migració qualificada i el turisme en la transformació sociodemogràfica de Barcelona 

 

Habitatge 

Juan Antonio Módenes 

 

1. Anàlisi i impactes dels comportaments residencials 

2. Estudi comparatiu dels sistemes residencials urbans 

3. Estimació de la demanda residencial en àmbits urbans 

 

Mobilitat quotidiana 

Monika Maciejewska 

 

1. Com estudiem la mobilitat? Des de les metodologies tradicionals fins a l'ús de les TIC 

2. La mobilitat quotidiana des de una perspectiva de gènere 
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Durant les classes del mòdul es repartirà una bibliografia especialitzada per a cada tema. 

 

5. Conferències associades a l’assignatura  

Conferència 1 Oriol Nel·lo (UAB – Geografia - SOLIVID) 

Títol: La Ciudad y la Plaga. Densidad, segregación, movilidad y solidaridad en el centro del debate. 

Conferència 2 Agustí Cocola (UL – IGOT) 

Títol: Turistificación, gentrificación transnacional y movilidades turísticas. Cambios socioespaciales 

en Barcelona más allá de Airbnb. 

Conferència 3 Núria Font (UB - Geografia) 

Títol: Contracartografies de les desigualtats urbanes: reptes i oportunitats en l'ús dels mapes per a 

estudiar les ciutats. 

Conferència 4 Carles Donat (UAB - Geografia) 

Títol:  La viabilidad de las políticas perecuativas locales: segregación residencial y recursos 

municipales en la metrópolis de Barcelona 

Conferència 5 Aaron Gutiérrez (URV - Geografia) 

Títol: Geografia dels desnonaments a Catalunya: una lectura territorial del problema de l’habitatge. 

Conferència 6 Helena Cruz (UAB - IGOP) 

Títol: Transformar la ciutat amb la ciutadania: el pla de barris de Barcelona 

Conferència 7 Helen Cole (UAB - ICTA) 

Títol: Adaptación de la teoría de la transición del riesgo ambiental: Inequidades del medioambiente 

y de la salud urbana. 

 

6. Taller de projectes (Taller vinculat al mòdul Temes Avançats i que es desenvoluparà en les 

sessions de tallers del curs) 

Francesc Muñoz 

 

Es proposa una visió integrada i transversal del projecte urbà en relació als requeriments actuals que la 

planificació de la ciutat i el territori representen tot reconeixent el context de canvi i adaptació de les 

polítiques urbanes d’ençà començaments del segle XXI. 

En aquest sentit, definir un bon projecte urbà en el context actual ha de considerar, necessàriament, 

aspectes com, per exemple: 

- El coneixement multidisciplinari d’acord amb els reptes de planificació que territoris híbrids (per 

tant, no únicament urbans, rurals o naturals) proposen al projectista. 

 

- La introducció de criteris de complexitat en relació a la gestió del projecte tot incidint sobre 

aspectes com l’avaluació i el ‘monitoring’. 

 

- La necessària relació amb la prèvia diagnosi del territori objecte de projecte d’una manera molt 

més orgànica, de forma que el propi treball de diagnosi del lloc permeti albirar un raonament 

projectual de bon inici. 

 

- L’exigència de llindars suficients de participació ciutadana en el procés de producció de ciutat i de 

la seva planificació i disseny. 

El taller de projectes introduirà la reflexió efectiva sobre aquestes qüestions d’ordre general però, sobretot, 

s’adreçarà a proposar una metodologia projectual definida a partir d’un element clau: 

- El reconeixement de valors visibles, emergents i latents d’origen divers en el territori objecte de 

projecte, de manera que la seva consideració vinculada i jeràrquica permeti suggerir projectes 

inspirat per criteris de sostenibilitat, creativitat i innovació urbana. 

El taller de projectes també plantejarà aspectes importants relatius a l’explicació i comunicació del 

projecte tot considerant qüestions com ara: 

- La justificació raonada de la idea general i les actuacions proposades. 

- La definició d’una narrativa projectual pròpia (project story-telling). 

- La Imatge concreta i el leitmotiv de presentació (project branding). 

- L’estratègia comunicativa final. 

El taller de projectes il·lustrarà aquestes qüestions de natura general i específica a partir d’una selecció de 

projectes reals, desenvolupats per l’Observatori de la Urbanització del Departament de Geografia de la 

UAB en diferents tipus de territori: barris històrics; ciutat contínua; sectors de vora urbana; perifèries; 

àrees no urbanitzades. 

 

7. Bibliografia bàsica de referència  

Atkinson, Rowland; Maryann Wulff (2009), Gentrification and displacement: a review of approaches and 

findings in the literature. Australian Housing and Urban Research Institute. 

Dennis, K. y Urry, J. (2011) Un mundo sin coches. Barcelona: Península. 

Glass, Ruth (1964), London, Aspects of Change. Centre for Urban Studies, University College 

London. MacGibbon & Kee, London. 

Gotham, Kevin Fox (2005), "Tourism gentrification: The case of new Orleans' vieux carre (French 

Quarter)", Urban studies 42 (7), 1099-1121. 

Hochstenbach, C.; Van Gent, W. P. (2015), “An anatomy of gentrification processes: Variegating causes 

of neighbourhood change”, Environment and planning A, 47(7), 1480-1501. 

López-Gay, Antonio (2016), "El advenimiento de las regiones metropolitanas maduras en España: retos 

demográficos y socioeconómicos en un nuevo contexto urbano". Panorama Social, 23. 

López-Gay, Antonio (2018), “Cambio en la composición social y gentrificación en Barcelona: una mirada 

a través de los flujos migratorios y residenciales”, Papers, 60. 

Lucas, K.; Musso, A.  (2014) Policies for social inclusion in transportation: An introduction to the special 

issue. Case Studies on Transport Policy, 2, pp.37-40. 
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Miralles-Guasch, C. (1998). La movilidad de las mujeres en la ciudad. Un análisis desde la Ecología 

Urbana. Ecología Política, 123-130.  

Miralles-Guasch, C., & Cebollada, Á. (2009). Movilidad cotidiana y sostenibilidad, una interpretación 

desde la geografía humana. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. 

 

 

8. Sessions 

 

 01/02/2021 

16:00 Presentació del projecte del treball troncal (Miguel Solana): Ciutat i vulnerabilitat social: diagnosi i 

propostes d’intervenció als barris de Collblanc i la Torrassa.  

18:00 Conferència 1 a càrrec d’Oriol Nel·lo (UAB – Geografia - SOLIVID). 

Títol:  La Ciudad y la Plaga. Densidad, segregación, movilidad y solidaridad en el centro del debate. 

 

2/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 1 Mobilitat [Monica Maciejewska] 

Sessió 2 Mobilitat   [Monica Maciejewska] 

 

3/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 3 Regeneració urbana [Francesc Muñoz] 

Sessió 4 Regeneració urbana [Francesc Muñoz] 

 

4/02/2021  

Temes Avançats 

Sessió 5 Mobilitat [Monica Maciejewska] 

Conferència 2 a càrrec d’Agustín Cocola (UL – IGOT- Estudios Urbanos). 

Títol: Turistificación, gentrificación transnacional y movilidades turísticas. Cambios socioespaciales 

en Barcelona más allá de Airbnb. 

 

15/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 6 Regeneració urbana [Francesc Muñoz] 

Sessió 7 Regeneració urbana [Francesc Muñoz] 

 

16/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 8 Població  [Antonio López] 

Sessió 9 Mobilitat [Monica Maciejewska] 

 

17/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 10 Població  [Antonio López] 

Sessió 11 Habitatge [Juan Antonio Módenes] 

 

18/02/2021 

Temes Avançats  
Sessió 12 Població [Antonio López] 

Conferència 3 a càrrec de Núria Font (UB – Geografia – Cartografies crítiques). 

Títol: Contracartografies de les desigualtats urbanes: reptes i oportunitats en l'ús dels mapes per a 

estudiar les ciutats. 

 

 

22/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 13 Habitatge  [Juan Antonio Módenes 

 

24/02/2021 

Temes Avançats 

Sessió 14 Habitatge [Juan Antonio Módenes] 

Conferència 4 a càrrec de Carles Donat (UAB - Geografia). 

Títol : La viabilidad de las políticas perecuativas locales: segregación residencial y recursos 

municipales en la metrópolis de Barcelona. 

 

11/03/2021 

Conferència 5 a càrrec de Aaron Gutiérrez (URV – Geografia – Vulnerabilitat social).       

Títol: Geografia dels desnonaments a Catalunya: una lectura territorial del problema de l'habitatge. 

 

18/03/2021 
Conferència 6 a càrrec de Helena Cruz (UAB - IGOP). 

Títol: Transformar la ciutat amb la ciutadania: el pla de barris de Barcelona 

 

25/03/2021 

Conferència 7 a càrrec de Helen Cole (UAB – ICTA – Salut Pública).                                                                           

Títol: Adaptación de la teoría de la transición del riesgo ambiental: Inequidades del medioambiente 

y de la salud urbana. 
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PROGRAMA MÒDUL PLANEJAMENT TERRITORIAL  

COORDINACIÓ: ORIOL NEL·LO 

 PROFESSORS: ORIOL NEL·LO, JOAN LÓPEZ , MARIA BUHIGAS 

 

  

1. Introducció 

  

Els requisits per cursar el Mòdul són de tres tipus:  

  

Formatiu. Cal disposar d'un cert bagatge en matèria d'estudis territorials (grau en geografia, ciències 

ambientals, enginyeria, arquitectura, urbanisme, economia, ciències jurídiques). Els altres casos 

s'estudiaran de manera individualitzada.  

Instrumental. Cal comptar amb certa capacitat d'utilitzar (a nivell d'usuari) aplicacions estadístiques i 

cartogràfiques, així com capacitat d'interpretar literatura tècnica i jurídica en matèria d'ordenació del 

territori.  

Administratiu. Cal cursar els Mòduls "Temes Avançats", "Sistemes d'Informació Geogràfica, Planejament 

i Paisatge" i "Ciutat i Espais Metropolitans", que juntament amb aquest de "Planejament Territorial", 

integren el programa troncal.  

 

Instruments i materials d'autoaprenentatge.  

 

A l'inici del curs es posaran diversos materials i recursos formatius a disposició d'aquells estudiants que, 

per raó de l'especialització de la seva formació prèvia o de la seva procedència, considerin que els cal un 

treball previ addicional per tal d'adequar el seu nivell de formació en matèria d'urbanisme i ordenació del 

territori.  

 

Aquests materials inclouran mecanismes d'autoavaluació, però el seu contingut no serà objecte d'avaluació 

separada en el marc del mòdul.  

 

2. L’ordenació del territori: tècnica professional, instrument administratiu i designi polític 

  

Els processos de transformació del territori en les societats contemporànies es caracteritzen per la seva 

velocitat i la seva profunditat. La integració de l'espai a escala planetària i l'avenç del procés d'urbanització 

comporten canvis radicals tant en l'estructuració dels sistemes urbans, com en l'ocupació del territori, la 

utilització dels recursos i la configuració del paisatge. Canvis que són alhora causa i efecte de les 

dinàmiques demogràfiques, de l'organització dels processos productius, de la circulació dels factors 

(capital, mercaderies, informació, força de treball), de l'estructuració social i de la distribució de la riquesa.  

 

A escala regional, a les regions mediterrànies europees, la integració del territori i l'avenç del procés 

d'urbanització ocorregudes durant el darrer mig segle han estat estretament relacionades amb el 

desenvolupament econòmic, la disminució de les desigualtats territorials, la unificació dels mercats 

laborals i la major accessibilitat als serveis. Tanmateix, la concreció de les transformacions territorials ha 

comportat també en molts casos l'aparició o l'agreujament de diverses problemàtiques, vinculades a factors 

com l'ocupació accelerada del sòl, la dispersió de la urbanització, l'especialització funcional dels llocs, 

l'augment del cost dels serveis, l'increment de les necessitats de la mobilitat, el malbaratament dels 

recursos naturals o els riscos de la segregació social.  

En aquest context, és a dir, davant de les potencialitats i les problemàtiques que es deriven de les 

transformacions territorials contemporànies, pren una importància creixent la capacitat dels poders públic 

d'ordenar el territori en benefici de la col·lectivitat. Per això resulta necessari dotar-se de diagnosis, 

instruments i normatives capaços d'orientar, potenciar i, quan s'escaigui, corregir, les dinàmiques 

territorials en curs. Aquest és el camp de l'ordenació del territori com a tècnica professional, com a 

actuació administrativa i com a designi polític. 

  

3. Objectius del mòdul: el coneixement dels instruments i l’aprenentatge de les tècniques  

 

El mòdul s'insereix en el programació troncal del METIP 2020-2021, que té com a finalitat principal oferir 

als estudiants la possibilitat de participar en l'elaboració, a efectes didàctics, d'un instrument d'ordenació 

del territori. A aquests efectes, a més de les sessions didàctiques, es realitzarà un exercici intensiu de 

treball de camp, un cicle de conferències i un conjunt de tallers. L'exercici proposat per aquest any és 

l'elaboració d'un document de La planificació i gestió dels barris de la Torrassa i Collblanc, a 

l’Hospitalet de Llobregat.  

 

En aquest context, el mòdul de planejament territorial del Màster d'Estudis Territorials i Planejament té 

precisament com objectiu perfeccionar la capacitat dels estudiants de intervenir professionalment en 

l'ordenació del territori. Per fer-ho, constarà de tres tipus de continguts:  

a) En primer lloc, s'estudiaran els diversos instruments disponibles per a l'ordenació i la gestió del 

territori. Es partirà de l'experiència catalana de les darreres dècades en aquest camp i, a partir de 

l'estudi de les seves realitzacions, amb el seu potencial i les seves limitacions, s'avançarà cap a 

l'adquisició de coneixements i tècniques de caràcter general.  

b) En segon lloc, s'analitzarà la problemàtica específica de rehabilitació urbana, en un context 

caracteritzat, per un costat, per la presència d'unes transformacions urbanes -econòmiques, socials, 

físiques- particularment ràpides i, per l'altre, per un agreujament de la desigualtat social i la 

segregació urbana.  

c) Finalment, es presentaran els avenços del Planejament Metropolità a l’àrea metropolitana de 

Barcelona, a través de l’estudi del projecte de Pla Director Urbanístic que es troba en elaboració.    

  

4. Treball de curs i avaluació: l’elaboració hands-on d’un instrument de planejament territorial 

Com s'ha dit, el mòdul forma part del programa troncal del METIP 2020-2021, programa que te com a 

objectiu principal, perfeccionar les capacitats dels alumnes d'intervenir directament com a futurs 

professionals en l'elaboració i la gestió d'instruments d'ordenació del territori.  
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L'objectiu dels ensenyaments troncals del primer semestre consistirà en dotar els estudiants de les 

habilitats conceptuals i pràctiques per al disseny i redacció d'instruments planejament urbà.  

 

Així, el programa del Mòdul ha estat elaborat de manera coordinada amb la resta dels mòduls, de manera 

tal que, a més dels continguts de caràcter conceptual i instrumental, es disposi del temps necessari per tal 

que els alumnes puguin elaborar, a efectes didàctics, un instrument de planejament amb allò que serien 

tots els seus elements.  

 

El procés s'estructurarà en cinc etapes:  

a) Reconeixement territorial. Contingut: Memòria explicativa sobre les dinàmiques de transformació 

urbana a l'Hospitalet de Llobregat.  

b) Anàlisi de l'espai públic del municipi de l'Hospitalet de Llobregat. Contingut: Estudi dels espais públics 

i dels buits urbans de l'Hospitalet de Llobregat.  

c) Identificació de potencialitats i riscos. Contingut: elaboració de les taules SWOT.  

d) Establiment de criteris i objectius. Contingut: concepte, criteris i proposta d'objectius específics a 

assolir en l'exercici de planejament (a aquests efectes, es suggeriran objectius contrastats als diversos 

grups per tal de fer evidents les diverses possibilitats d'utilització del planejament).  

e) Elaboració dels projectes i propostes d'intervenció. Contingut: propostes per a la dotació i gestió dels 

espais públics a l'Hospitalet de Llobregat. 

5. Avaluació 

  

L’avaluació es distribuirà de la següent manera: 

  

- Examen: 25% de l’avaluació.  

- Participació activa en les sessions: 10% de l’avaluació.  

- Treball troncal: 50% de l’avaluació.  

- Presentació oral treball troncal: 15% de l’avaluació. 

Programa de curs  

01/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 1 Les dinàmiques territorials a la regió metropolitana de Barcelona [Oriol Nel·lo] 

Sessió 2 Evolució urbana de l’Hospitalet de Llobregat  [Oriol Nel·lo] 

 

03/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 3 Les polítiques de rehabilitació urbana [Maria Buhigas] 

Sessió 4 L’habitatge [Maria Buhigas] 

 

08/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 5 Els instruments de planejament metropolità: el PDU  [Joan López] 

Sessió 6 Marc, Context i Objectius [Joan López] 

 

10/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 7 Els instruments de Planejament Territorial [Oriol Nel·lo] 

Sessió 8 Els instruments de Planejament Urbanístic [Oriol Nel·lo] 

 

15/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 9 Les polítiques de rehabilitació urbana  [Maria Buhigas] 

Sessió 10 L’espai públic   [Maria Buhigas] 

 

17/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 11 Els instruments de planejament metropolità: el PDU [Joan López] 

Sessió 12 Els espais oberts i el mosaic agro-forestal [Joan López] 

 

22/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 13 Els instruments de rehabilitació urbana  [Oriol Nel·lo] 

Sessió 14 Llei de Barris i Pla de Barris  [Oriol Nel·lo] 

 

24/03/2021 

Planejament territorial 

Sessió 15 Les polítiques de rehabilitació urbana  [Maria Buhigas] 

Sessió 16 Els equipaments i els serveis  [Maria Buhigas] 

 

07/04/2021 

Planejament territorial 

Sessió 17 Els instruments de planejament metropolità: el PDU  [Joan López] 

Sessió 18 El sistema d’assentaments  [Joan López] 

 

12/04/2021 

Planejament territorial 

Sessió 19 Els moviments urbans i la innovació social  [Oriol Nel·lo] 

Sessió 20 La implicació del veïnat en les polítiques urbanes  [Oriol Nel·lo] 

 

14/04/2021 

Planejament territorial 

Sessió 21 Les polítiques de rehabilitació urbana  [Maria Buhigas] 

Sessió 22 La mobilitat  [Maria Buhigas] 

 

19/04/2021 

Planejament territorial 

Sessió 23 Els instruments de planejament metropolità: el PDU  [Joan López] 

Sessió 24 Les infraestructures de mobilitat  [Joan López] 

 

 

 



 Ciudad y vulnerabilidad social: diagnosis y propuestas de intervención en los barrios de Collblanc/ la Torrassa 

   

181 
 

 

PROGRAMA DEL Xè CICLE DE CONFERÈNCIES 

“ESTUDIS TERRITORIALS I PLANEJAMENT (2020-2021)” 

 

CIUTAT I VULNERABILITAT SOCIAL: DIAGNOSI I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ ALS 

BARRIS (COLLBLANC I LA TORRASSA) 

 

 

1 de febrer 2021 

 

Oriol Nel·lo, geògraf, departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La Ciudad y la Plaga. Densidad, segregación, movilidad y solidaridad en el centro del debate. 

En línia de 18h a 20h: Accés a la conferència   

 

Presentació: 

 

La pandemia COVID-19 ha puesto de relieve las contradicciones del proceso de urbanización 

contemporáneo. Partiendo de la relación histórica entre urbanización y salud, la conferencia abordará la 

relación de la incidencia de la enfermedad con la densidad, la segregación, la movilidad y la solidaridad, 

para acabar debatiendo sus implicaciones sobre las políticas urbanas. 

  

Referències bibliogràfiques: 

 

Jose Miguel Baena-Díez, María Barroso, Sara Isabel Cordeiro-Coelho, Jorge L Díaz, María Grau (2020). 

Impact of COVID-19 outbreak by income: hitting hardest the most deprived, Journal of Public 

Health, Volume 42, Issue 4, December 2020, Pages 698–703, 

          https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa136 

 

Joan Checa, Joan López, Jordi Martín, Oriol Nel·lo. (2020). Los que no pueden quedarse en casa. 

Movilidad urbana y vulnerabilidad en el área metropolitana de Barcelona durante la pandemia 

COVID19. 

          https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/2999 

 

Álvaro Cuéllar Jaramillo. (2020).  Lecciones de la pandemia para transformar las ciudades. Universidad 

Internacional de Cataluña. 

          https://theconversation.com/lecciones-de-la-pandemia-para-transformar-las-ciudades-149564 

 

Richard Sennett. (2020). Can COVID19 Change the Welfare State? Without Government Suport 

Communities Take Care of Their Own Care.  

         https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2020-10-30/can-covid-19-change-welfare-state 

 

4 de febrer 2021 

 

Agustín Cocola, geògraf i historiador de l’art, Instituto de Geografia e Ordenamento do Territorio 

de la Universidad de Lisboa. 

 

Turístificación, gentrificación transnacional y movilidades turísticas. Cambios socioespaciales en 

Barcelona más allá de Airbnb. 

En línia de 18h a 20h: Accés a la conferència   

 

Presentació: 

 

En un contexto de mayor movilidad transnacional de la clase media, la conferencia indagará sobre cómo la 

llegada de migrantes de Europa occidental y América del Norte a Barcelona impulsa un proceso de 

gentrificación que coexiste y se superpone con el desarrollo del turismo en la ciudad. Tomado como base 

el concepto de movilidades turísticas, se abordará cómo, más allá de visitantes de fin de semana y 

apartamentos turísticos, Barcelona atrae cada vez más a migrantes de economías avanzadas que 

normalmente están de paso y son consumidores privilegiados de vivienda y ocio en el centro de la ciudad. 

El atractivo del centro de Barcelona para visitantes y para una variedad de habitantes transnacionales 

móviles resulta en una negociación desigual por el espacio urbano en donde las poblaciones menos 

móviles y más dependientes del tejido social local son cada vez más excluidas.  

 

 

Referències bibliogràfiques: 

 

López‐Gay, A, Cocola‐Gant, A, Russo, AP. (2020). Urban tourism and population change: Gentrification 

in the age of mobilities. Population, Space and Place: e2380. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/psp.2380  

Cocola-Gant, A & López-Gay, A (2020). Transnational gentrification, tourism and the formation of 

‘foreign only’ enclaves in Barcelona. Urban Studies, vol. 57(15): 3025-3043. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098020916111 

Jover, J., & Díaz-Parra, I. (2020). Gentrification, transnational gentrification and touristification in Seville, 

Spain. Urban Studies, 57(15), 3044-3059. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098019857585  

 

18 de febrer 2021 

 

Núria Font, geògrafa, departament de Geografia de la Universitat de Barcelona. 

Contracartografies de les desigualtats urbanes: reptes i oportunitats en l’ús dels mapes per a estudiar les 

ciutats. 

En línia de 18h a 20h: Accés a la conferència   

 

Presentació: 

 

Com ens poden ajudar els mapes, en un context digital, a estudiar i plantejar mesures més efectives per a 

combatre les desigualtats socials i espacials a les ciutats?  Quines són les seves limitacions? Una anàlisi 

crítica sobre la relació entre els mapes i les desigualtats ens mostra els mapes com artefactes visuals 

problemàtics però imprescindibles per imaginar uns altres futurs urbans. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VmMjQxMmItYTY4MS00NGEwLTliNzYtNzQ4MTQwYTY5ZmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22deabc8d6-18db-4814-ab48-e5ef0baaa1cb%22%7d
https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa136
https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/2999
https://theconversation.com/lecciones-de-la-pandemia-para-transformar-las-ciudades-149564
https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2020-10-30/can-covid-19-change-welfare-state
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VmMjQxMmItYTY4MS00NGEwLTliNzYtNzQ4MTQwYTY5ZmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22deabc8d6-18db-4814-ab48-e5ef0baaa1cb%22%7d
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/psp.2380
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098020916111
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098019857585
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VmMjQxMmItYTY4MS00NGEwLTliNzYtNzQ4MTQwYTY5ZmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22deabc8d6-18db-4814-ab48-e5ef0baaa1cb%22%7d
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Referències bibliogràfiques: 

Font-Casaseca, N. (2020). Prácticas cartográficas para una geografía feminista: los mapas como 

herramientas críticas. Documents d'anàlisi geogràfica, 66(3), 565-589. Disponible a:  

https://www.researchgate.net/publication/344339477_Practicas_cartograficas_para_una_geografia_fe

minista_los_mapas_como_herramientas_criticas 

 

Font-Casaseca, N. (2018). La cartografía y el estudio de las desigualdades socio-espaciales urbanas (Tesis 

doctoral). Universitat de Barcelona. Disponible a:  

http://hdl.handle.net/2445/127013 

 

Font-Casaseca, N. (2016). Mapas contra la injusticia urbana: la utopía pragmática de la Hull House en 

Chicago a finales del siglo XIX. XIV Coloquio Internacional de Geocrítica. Las utopías y la 

construcción de la sociedad del futuro, 2-7. Disponible a:  

https://www.researchgate.net/publication/304013948_MAPAS_CONTRA_LA_INJUSTICIA_URBA

NA_LA_UTOPIA_PRAGMATICA_DE_LA_HULL_HOUSE_EN_CHICAGO_A_FINALES_DEL_

SIGLO_XIX 

 

24 de febrer 2021 

 

Carles Donat, geògraf, departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i 

Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona. 

La viabilidad de las políticas perecuativas locales: segregación residencial y recursos municipales en la 

metrópolis de Barcelona. 

En línia de 18h a 20h: Accés a la conferència   

 

Presentació: 

 

La segregación urbana no es simplemente la traslación al espacio de las desigualdades sociales. Al 

contrario, se trata de un fenómeno bidireccional, ya que las características de los barrios -su composición 

social, su nivel de equipamientos, infraestructuras y servicios públicos, su percepción, entre otros- puede 

condicionar, bien revirtiendo, bien acentuando, las propias desigualdades sociales: es lo que se conoce 

como efecto barrio.  

La escala en la cual se reproduce esta problemática contrasta, en cambio, con la realidad financiera de las 

administraciones locales. En efecto, en aquellos municipios donde hay más población que vive en barrios 

vulnerables, el gasto de los ayuntamientos es más reducido. Por el contrario, en los municipios con más 

población residente en barrios bien estantes, el gasto es más elevado. 

Los resultados ponen en evidencia la necesidad de disponer de políticas urbanas y de planeamiento 

territorial de carácter supramunicipal, con una base de financiación europea, estatal o regional-

metropolitana para acometer los retos de la segregación residencial en la región metropolitana de 

Barcelona y, por extensión, en las áreas metropolitanas españolas. 

Referències bibliogràfiques: 

 

Blanco, I., & Nel·lo, O. (Eds.). (2018). Barrios y Crisis. Crisis económica, segregación urbana e 

innovación social en Cataluña. Editorial Tirant Lo Blanch. 

Donat, C. (en prensa). La viabilidad de las políticas perecuativas locales: segregación residencial y 

recursos municipales. In O. Nel·lo (Ed.), Efecto Barrio. Segregación residencial, desigualdad social 

y políticas urbanas en las grandes ciudades ibéricas. Tirant Humanidades. 

Donat, C. (2020). Segregación residencial y recursos municipales. El caso de los sistemas urbanos del arco 

metropolitano de Barcelona. Actas del XV Coloquio de Geografía Urbana. 

Vilalta, M. (2018). La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes - 

Dialnet. Revista Catalana de Dret Públic, 57, 97–112. https://doi.org/10.2436/rcdp.i57.2018.3236  

 

11 de març 2021 

 

Aaron Gutiérrez, geògraf, departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. 

Geografia dels desnonaments a Catalunya: una lectura territorial del problema de l’habitatge. 

En línia de 18h a 20h: Accés a la conferència   

 

Presentació: 

 

La sessió abordarà el problema de l’habitatge a Catalunya. Es presentarà una línia de recerca centrada en 

una de les seves manifestacions més evidents: la concentració de desnonaments en els barris i àrees 

urbanes més precaris.   

Es presentaran els principals resultats d’una recerca que permet identificar les lògiques socioeconòmiques 

i territorials de la desigual geografia dels desnonaments a Catalunya. També es presentaran les fonts 

utilitzades que han fet possible aquest estudi i les tècniques d’anàlisi espacial utilitzades. El que permetrà 

una discussió sobre les fonts secundàries alternatives per la recerca en estudis urbans i territorials. 

 

Referències bibliogràfiques: 

 

Gutiérrez, A.; Domènech, A. (2020). Identifying the Socio-Spatial Logics of Foreclosed Housing 

Accumulated by Large Private Landlords in Post-Crisis Catalan Cities. ISPRS International Journal 

of Geo-Information, 9, 313. https://doi.org/10.3390/ijgi9050313 

 

Gutiérrez, A., Vives-Miró, S. (2018). Acumulación de viviendas por parte de los bancos a través de los 

desahucios: geografía de la desposesión de vivienda en Cataluña. EURE - revista latinoamericana de 

estudios urbano regionales, 44(132), 5-26. 

        http://dx.doi.org/10.4067/s0250-71612018000200005  

        https://scielo.conicyt.cl/pdf/eure/v44n132/0250-7161-eure-44-132-0005.pdf 

 

Gutiérrez, A., Domènech, A. (2018). The mortgage crisis and evictions in Barcelona: identifying the 

determinants of the spatial clustering of foreclosures. European Planning Studies, 26(10), 1939-1960 

         https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1509945 

         Accés obert:  

https://www.researchgate.net/publication/344339477_Practicas_cartograficas_para_una_geografia_feminista_los_mapas_como_herramientas_criticas
https://www.researchgate.net/publication/344339477_Practicas_cartograficas_para_una_geografia_feminista_los_mapas_como_herramientas_criticas
http://hdl.handle.net/2445/127013
https://www.researchgate.net/publication/304013948_MAPAS_CONTRA_LA_INJUSTICIA_URBANA_LA_UTOPIA_PRAGMATICA_DE_LA_HULL_HOUSE_EN_CHICAGO_A_FINALES_DEL_SIGLO_XIX
https://www.researchgate.net/publication/304013948_MAPAS_CONTRA_LA_INJUSTICIA_URBANA_LA_UTOPIA_PRAGMATICA_DE_LA_HULL_HOUSE_EN_CHICAGO_A_FINALES_DEL_SIGLO_XIX
https://www.researchgate.net/publication/304013948_MAPAS_CONTRA_LA_INJUSTICIA_URBANA_LA_UTOPIA_PRAGMATICA_DE_LA_HULL_HOUSE_EN_CHICAGO_A_FINALES_DEL_SIGLO_XIX
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VmMjQxMmItYTY4MS00NGEwLTliNzYtNzQ4MTQwYTY5ZmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22deabc8d6-18db-4814-ab48-e5ef0baaa1cb%22%7d
https://doi.org/10.2436/rcdp.i57.2018.3236
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VmMjQxMmItYTY4MS00NGEwLTliNzYtNzQ4MTQwYTY5ZmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22deabc8d6-18db-4814-ab48-e5ef0baaa1cb%22%7d
https://doi.org/10.3390/ijgi9050313
http://dx.doi.org/10.4067/s0250-71612018000200005
https://scielo.conicyt.cl/pdf/eure/v44n132/0250-7161-eure-44-132-0005.pdf
https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1509945
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https://www.researchgate.net/publication/327128099_The_mortgage_crisis_and_evictions_in_Barcel

ona_identifying_the_determinants_of_the_spatial_clustering_of_foreclosures 

Gutiérrez, A., Delclòs, X. (2017). Geografía de la crisis inmobiliaria en Cataluña: una lectura a partir de 

los desahucios por ejecución hipotecaria. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 

Sociales, XXI (557).   

         https://doi.org/10.1344/sn2017.21.17734 

 

18 de març 2021 

 

Helena Cruz, geògrafa, Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

Transformar la ciutat amb la ciutadania: el pla de barris de Barcelona. 

En línia de 18h a 20h: Accés a la conferència   

 

Presentació: 

 

L'Ajuntament de Barcelona va iniciar l'any 2016 el programa Pla de barris amb l'objectiu de fer front als 

efectes de la segregació urbana a partir de la millora de les dotacions públiques i les condicions de vida en 

els barris més vulnerables. En la conferència s'exposaran els objectius, l'organització i l'abast del programa 

així com les principals característiques de la seva execució en la seva primera edició, que s'acaba de 

desenvolupar a fi de 2020. Així mateix, es farà una valoració de les actuacions previstes, els recursos 

econòmics invertits i els mecanismes de participació de la ciutadania i es farà una breu introducció de la 

nova edició 2021-2024. 

 

Referències bibliogràfiques: 

 

Ajuntament de Barcelona (2019a): El Pla de Barris de Barcelona, 2016-2020. Memòria de seguiment. 

Març 2019. Barcelona, Ajuntament de Barcelona.  

  

Blanco, I.; Cruz, H.; Nel·lo, O. (2018). “Les polítiques de rehabilitació urbana: evolució, implicació 

ciutadana i ensenyaments”. In: Gomà, R. i Subirats, J. (eds.). Canvi d'època i de polítiques públiques 

a Catalunya, Barcelona: Galaxia Gutenberg, pp. 218-237.   

 

Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona (2017a): Transformar la ciutat amb la ciutadania. 

Criteris i reflexions per al Pla de Barris de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.   

Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona (2017b): Informe Anual 2016-2017, Barcelona, 

Ajuntament de Barcelona.  

Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona (2018): Informe Anual 2018, Barcelona, Ajuntament 

de Barcelona.  

Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona (2020). Informe anual 2019. Disponibles 

a: https://pladebarris.barcelona/ca/consell-assessor-del-pla-de-barris 

  

Blanco, I.; Cruz, H.; Nel·lo, O. (en premsa). "Les polítiques de rehabilitació enfront la segregació: el Pla 

de barris de Barcelona", Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, 63. 

 

25 de març 2021 

 

Helen Cole, doctora en salut pública, Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.  

Adaptación de la teoría de la transición del riesgo ambiental: Inequidades del medioambiente y de la 

salud urbana. 

En línia de 18h a 20h: Accés a la conferència   

 

Presentació: 

Basado en la teoría de la transición del riesgo ambiental, esta presentación explorará los riesgos de salud 

nuevos y emergentes asociados con vivir en barrios con historias de injusticia ambiental que actualmente 

están experimentando la gentrificación verde. La presentación se basará en una comparación de casos de 

barrios en 7 ciudades del norte global. 

 

Referències bibliogràfiques: 

 

Cole HVS, Triguero-Mas M, Connolly J, Anguelovski I. Determining the Health Benefits of Green    

Space: Does gentrification matter? Health and Place. 2019; 57, May 2019: 1-11.  

https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.02.001  

 

Cole H. A call to engage: Considering the role of gentrification in public health research. Cities & Health. 

2020: May, 2020.  

https://doi.org/10.1080/23748834.2020.1760075   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/327128099_The_mortgage_crisis_and_evictions_in_Barcelona_identifying_the_determinants_of_the_spatial_clustering_of_foreclosures
https://www.researchgate.net/publication/327128099_The_mortgage_crisis_and_evictions_in_Barcelona_identifying_the_determinants_of_the_spatial_clustering_of_foreclosures
https://doi.org/10.1344/sn2017.21.17734
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VmMjQxMmItYTY4MS00NGEwLTliNzYtNzQ4MTQwYTY5ZmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22deabc8d6-18db-4814-ab48-e5ef0baaa1cb%22%7d
https://pladebarris.barcelona/ca/consell-assessor-del-pla-de-barris
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VmMjQxMmItYTY4MS00NGEwLTliNzYtNzQ4MTQwYTY5ZmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22deabc8d6-18db-4814-ab48-e5ef0baaa1cb%22%7d
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13538292/57/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.02.001
https://doi.org/10.1080/23748834.2020.1760075
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Treball de camp (5-12 de febrer) als barris de Collblanc i la 

Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat) 

 

 
 
 
Presentació 

 

L’Hospitalet de Llobregat, municipi on se situen els barris de Collblanc i la Torrassa, compta amb un 

terme municipal de 12,5 km2. A l’any 2019, 277.766 persones hi residien segons les dades que facilita el 

padró municipal d’habitants. Localitzat en la perifèria sud del municipi de Barcelona, L’Hospitalet s’ha 

caracteritzat com la resta de la perifèria metropolitana per un creixement accelerat de la població durant el 

segle XX, resultat dels intensos moviments d’immigració que tenien com a destinació la ciutat de 

Barcelona. Si l’any 1920 comptava amb 12.360 habitants, després de la primera migració massiva que va 

afectar al municipi durant la dècada de 1930, la població es va quadriplicar fins als 51.429 habitants, i que 

es va assentar especialment en aquests barris de Collblanc i la Torrassa per la seva posició limítrof amb el 

municipi de Barcelona. Tanmateix, la immigració més significativa és la que té lloc des de finals de la 

dècada de 1950 fins a principis de la dècada de 1980. L’any 1981, màxim històric del municipi, la 

població va arribar fins als 294.033 habitants. Amb fluctuacions, la població va descendir fins el nombre 

d’habitants que té en l’actualitat, si bé amb un canvi significatiu en el seu origen, per la immigració 

constant i nombrosa de població estrangera des de l’any 2000. 

 

És important tenir en compte aquest context d’immigració i ràpid creixement de la població per entendre 

les característiques de la població que habita els seus barris, els problemes urbans i socials que presenta la 

ciutat, i que s’han anat solucionat parcial i progressivament durant les últimes dècades. 

 

Collblanc i la Torrassa actualment conformen el districte II de la ciutat de L’Hospitalet. Ambdós barris se 

situen en la part nord de la ciutat, en el que es coneix com el samontà, que són els turons que connecten 

amb la Serra de Collserola. En l’actualitat el districte compta amb 53.501 habitants (26.920 habitants a 

Collblanc i 28.407 a la Torrassa), que viuen en una superfície de 0,95 km2. La relació entre superfície i 

població dona una densitat de població molt elevada: 58.239 hab./km2. Diferents estudis situen aquests 

dos barris, juntament amb els barris veïns de la Florida (80.247 hab./km2), les Planes (40.502 hab./km2) i 

Pubilla Cases (50.505 hab./km2), com les àrees de major densitat de població d’Europa. L’altre fet que 

convé destacar és el fort volum de població nascuda a l’estranger que ha arribat majoritàriament des de 

l’any 2000, i que representa gairebé la meitat de la població que resideix actualment al districte. 

 

La condició perifèrica -encara que és un aspecte que ha anat canviant amb el pas dels anys-, la manca 

d’equipaments i les característiques de la població, immigrant i amb un baix nivell d’estudis i 

socioprofessional, ha fet que sovint hagin estat estigmatitzats i considerats com àrees socialment marginals 

a l’igual que altres barris de la perifèria barcelonina (Sant Ildefons, Sant Cosme, Bellvitge, etc.).  

 

El treball de camp que realitzarem té com a finalitat contribuir a un coneixement més rigorós i documentat 

de la història i situació actual dels dos barris, amb l’objectiu de poder realitzar un diagnòstic adequat de 

quins són els problemes que presenten, també les seves potencialitats, i dibuixar en conseqüència les 

propostes i els projectes més convenients per millorar la qualitat de vida de la població que hi viu. Els 

indicadors de renda, nivell d’atur, qualificació socio-professional o estat de salut de la població indiquen la 

vulnerabilitat de la població que viu en aquests barris respecte a la mitjana del conjunt de la població de 

l’àrea metropolitana de Barcelona.  

 

El treball de camp es dividirà en sis dies, cadascú dels quals respon a un eix temàtic concret. El treball de 

camp es desenvoluparà a partir de la visita a diferents espais del barri i la realització de 

trajectòries/passejades, així com la impartició de xerrades, debats i presentacions. S’ha hagut d’adaptar als 

condicionats i restriccions que imposa la pandèmia en la conformació de grups de persones i la utilització 

d’espais tancats i oberts. 

 

De forma prèvia i per a una primera exploració i coneixement dels barris, entre el divendres 5 i el 

diumenge 7 es realitzarà un treball d’observació i fotodocumentació per part dels diferents grups. Aquest 

treball es posarà en comú i es debatrà amb el professorat en la sessió de dimecres 10 pel matí que es 

formalitzarà en un taller. 

 

El primer dia del treball de camp (dilluns 8 de febrer) es treballaran els aspectes relacionats amb la 

construcció i la història, urbanística i social, dels barris. Així mateix s’indicarà l’evolució que han 

experimentant en les últimes quatre dècades. També es treballaran les principals problemàtiques 

urbanístiques i d’habitatge a les quals han de fer encara front. 

 

El segon dia (dimarts 9 de febrer) tractarem el model de ciutat i els plans de transformació dels barris que 

proposen els agents municipals (ADU -Agència de Desenvolupament Urbà de L’Hospitalet). També es 

treballaran específicament aspectes relacionats amb la mobilitat i el transport. Finalment participaran 

membres de l’associació Castell de Bellvís i de l’associació de veïns i veïnes del barri, que exposaran la 

seva visió sobre temes relacionats amb el patrimoni, l’espai públic i la conformació d’una identitat pròpia. 

 

El tercer dia (dimecres 10 de febrer) treballarem i debatrem de forma conjunt les observacions realitzades 

pels diferents grups. També està programada una sessió sobre les dinàmiques demogràfiques recents, 
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especialment relacionada amb els canvis estructurals de la població i els efectes de la migració 

internacional durant les últimes dues dècades. 

 

El quart dia (dijous 11 de febrer) treballarem aspectes relacionats al l’ús de l’espai públic, el sorgiment de 

conflictes i les propostes i actuacions per a la seva resolució. Per la tarda està previst abordar temes 

d’educació i formació a partir del coneixement i posterior posada en comú de les activitats que porten a 

terme un conjunt d’associacions que treballen amb la infància i la joventut dels barris. L’educació, la 

formació i el lleure com a element clau per lluitar contra les situacions de vulnerabilitat social. 

 

Acabarem el treball de camp el divendres (12 de febrer) amb una matinal dividida en dues parts. En la 

primera, s’analitzarà un aspecte important en la configuració de l’espai urbà i ara sotmès a grans reptes 

com és el teixit comercial de barri. A continuació, dos col·lectius  de la ciutat conformats per joves 

investigadors i artistes, Observatori Perifèric i Contorno Urbano, presentaran les seves propostes 

d’intervenció  social i de paisatge urbà de la ciutat. 

 

Agraïm a tots els experts i conferenciants la seva bona predisposició a participar en aquest exercici de 

coneixement i exploració d’un territori singular com són aquests dos barris. I esperem que sigui profitós 

per a tots i totes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerari d’observació i fotodocumentació dels barris  

de Collblanc i la Torrassa 

 

FASE 1 

 

Dos objectius:  

a) Conèixer les característiques bàsiques dels dos barris pel que fa a l’estructura urbana, l’espai públic 

i l’ús d’aquest espai públic abans d’iniciar el cicle de sessions i conferències. 

b) Documentar de forma textual i fotogràfica aquest exercici d’observació i diagnosi prèvia. 

 

Aspectes prioritaris que s’han d’observar i documentar a partir de l’observació i la fotografia: 

 -Característiques de l’espai públic (places, voreres, jocs infantils, espais “inerts” o en desús, etc.) 

 -Ús de l’espai públic. Usos, normatives i restriccions en l’espai públic. 

 -Conservació i problemàtiques relacionades amb l’espai públic 

 -Aspectes relacionats amb la mobilitat: voreres, creuaments peatonals, carrils-bici, aparcaments, 

etc. 

 -Paisatge urbà 

 -Característiques del parc d’habitatges 

 -Teixit comercial 

 -Espais verds i altres espais lliures 

 -Patrimoni material del barri 

  

Totes les imatges han d’anar acompanyades d’una indicació de la data, hora i lloc de presa de la 

fotografia, així com de dos breus comentaris:  

 

1.- en el moment de presa de la fotografia indicar quins són els elements que es volen recollir amb 

aquest document;  

2.-en la visualització posterior afegir elements de reflexió sobre el que s’observa en la fotografia. 

Dibuixeu en un mapa o graveu amb una aplicació mòbil el recorregut efectuat. 

 

Aquest exercici es farà en grup (4-5). Prèviament conformarem els grups que hauran de treballar de forma 

conjunta en la construcció d’aquest projecte de diagnosi i proposta territorial. Us recordo que no és 

convenient anar-hi en grups més nombrosos pel tema de les restriccions que hi ha dins de l’espai públic a 

causa de la pandèmia. Els temes/aspectes que s’assignaran a cada grup es determinaran la setmana 

posterior a la realització del treball de camp. 

 

És convenient que tots vosaltres ompliu el certificat autoresponsable del Departament d’Interior i el que 

proporciona la UAB per a la realització d’activitats docents fora del campus universitari:  

 

/https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio

_emergencies/coronavirus/Certificat/certificat_autoresponsable_desplacament-MUN_CA.pdf 

 

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/sol-licitud-de-la-declaracio-autoresponsable-

per-als-desplacaments-1345667174054.html?noticiaid=1345828400679 

 

 

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/sol-licitud-de-la-declaracio-autoresponsable-per-als-desplacaments-1345667174054.html?noticiaid=1345828400679
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/sol-licitud-de-la-declaracio-autoresponsable-per-als-desplacaments-1345667174054.html?noticiaid=1345828400679
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Data de realització: Divendres 5 de febrer-diumenge 7 de febrer (dates a escollir per a l’observació i 

documentació, tingueu en compte el que pot suposar en la dinàmica de l’ús dels espais el fet de ser 

laborable i festiu i el moment del dia seleccionat). 

 

Punts de l’itinerari de l’observació i documentació proposats. S’indiquen una sèrie de llocs dels dos 

barris que és convenient observar per les característiques i interaccions socials que presenten. L’itinerari és 

obert al vostre interès i capacitat de recollir informació. Es una proposta orientativa però sentiu-vos amb 

llibertat per adaptar-la als vostres interessos i, aquí també, a la vostra intuïció: 

 

1.- Parada metro L1 Torrassa 

2.- Parc de la Torrassa 

3.- Castell de Bellvís i subcentral FECSA (tancada però és possible observar-la des de l’exterior) 

4.- Pont d’en Jordà (conegut com Pont de la Torrassa) i vies del tren (límit barris Torrassa-Santa Eulàlia i 

Sant Josep) 

5.- Illa d’en Borràs/Casetes Borràs 

6.- Casa dels Cargols 

7.- Plaça Espanyola (lloc social de referència dels barris) 

8.- Carrer Progrés (principal eix comercial del barri) 

9.- Carrer Mas (límit barris Collblanc-la Torrassa)  

10.-Plaça Pirineus 

11.-Carrer Riera Blanca (límit L’Hospitalet de Llobregat i Barcelona) 

12.- Mercat de Collblanc 

13.- Carretera de Collblanc 

14.- Torre Barrina i el Parc de la Marquesa 

15.- Avinguda Torrent Gornal 

16.- Parc Ocellets i Mercat Torrent Gornal (corresponen al barri de Florida però es troba al límit entre 

barris) 

17.- Plaça Blas Infante 

18.- Parada metro L1 Torrassa 

 

 

A continuació us indiquem un seguit de referències, breus, sobre alguns d’aquests elements. Seria molt 

indicat que hi doneu un cop d’ull, encara que sigui ràpid, per conèixer alguns elements contextuals: 

 

Parada metro L1/L9 Torrassa 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3_de_Torrassa 

 

Castell de Bellvís i subcentral FECSA  

https://castelldebellvis.home.blog/ 

https://castelldebellvis.home.blog/recuperem-espai-per-al-barri-recuperem-lespai-dels-transformador/ 

 

Pont d’en Jordà i vies del tren  

https://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/category/3-tematica/carrers/avinguda-del-metro/ 

https://castelldebellvis.home.blog/cornisa-de-la-torrassa-abril-2019/ 

 

Illa d’en Borràs/Casetes Borràs 

https://patrimonicultural.diba.cat/element/casetes-borras 

https://studylib.es/doc/5453769/fitxa-73---casetes-borr%C3%A0s---bcil. 

 

Casa dels Cargols i altres elements patrimonials 

https://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/2011/12/06/la-casa-dels-cargols/ 

https://castelldebellvis.home.blog/juliol-2020-vaqueries/ 

https://castelldebellvis.home.blog/collblanc-la-torrasa-ii/ 

https://castelldebellvis.home.blog/peppa-2001/ 

 

Mercat de Collblanc 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mercat_de_Collblanc 

 

Torre Barrina i el Parc de la Marquesa 

https://torrebarrina.l-h.cat/ 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Torre_Barrina 

https://www.48hopenhousebarcelona.org/els-edificis/torre-barrina/ 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Marquesa 

 

 

FASE 2 

 

Objectiu:  

 

-Analitzar distintes eines i metodologies en relació amb les instàncies d’observació i diagnosi dels 

espais urbans als barris de Collblanc i la Torrassa.  

-Analitzar les observacions realitzades sobre el terreny de cara a la realització del diagnòstic. 

 

Data de realització: Dimecres 10 de febrer (taller de posada en comú i debat sobre l’observació i 

documentació).  

 

 

 

 

Estructura del taller: 

 

1.- Breu exposició de propostes metodològiques per a l’anàlisi de les estructures urbanes i l’espai públic, a 

càrrec de Tomás Rojas (12:00-12:30): 

 

a) Cartografia socioambiental, mapejos comunitaris: representacions sobre elements identitats locals 

dels territoris, conflictes, actors i fronteres. 

b)  Investigació acció participativa, usos de noves tecnologies. Propostes en el marc d'àmbits sobre les 

noves tecnologies poden potenciar els processos participatius i d'anàlisi del territori. 

c) Plataformes cartogràfiques, des de la mineria de dades. Visualització de relats i imatges. 

 

2.- Treball guiat per grups sobre els registres. Classificació i anàlisi dels elements per a la diagnosi de 

barri. Cada grup haurà de seleccionar 10 imatges que considerin apropiades per mostrar característiques 

rellevants del territori en què s’ha efectuat aquest exercici d’observació (12:30-14:00). 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3_de_Torrassa
https://castelldebellvis.home.blog/
https://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/category/3-tematica/carrers/avinguda-del-metro/
https://patrimonicultural.diba.cat/element/casetes-borras
https://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/2011/12/06/la-casa-dels-cargols/
https://castelldebellvis.home.blog/juliol-2020-vaqueries/
https://castelldebellvis.home.blog/collblanc-la-torrasa-ii/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mercat_de_Collblanc
https://torrebarrina.l-h.cat/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Torre_Barrina
https://www.48hopenhousebarcelona.org/els-edificis/torre-barrina/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Marquesa
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3. Posada en comú, per grups i amb la participació del professorat, sobre les reflexions, propostes i 

innovacions metodològiques que podrien ser incorporades a la diagnosi dels territoris, en raó del material 

aixecat prèviament (18:00-19:30) 
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Activitats i implicació en el barri de les associacions infantils i juvenils 

 

 

Objectiu: Conèixer l’activitat i experiències en la formació i el lleure que porten a terme diverses 

associacions infantils i juvenils als dos barris.  

 

Data: Dijous 11 de febrer 

 

Estructura: 

16:00-17:00 (horari per confirmar) Contacte i debat amb les diferents associacions. Cada grup s’assignarà 

a una de les associacions. 

17:00-18:00 (horari per confirmar): De manera sintètica completeu els següents punts: 

1. Objectius de l’associació. Perfil dels usuaris 

2. Plantejament del procés de formació/educació: activitats, mètodes, estratègies 

3. Relació del centre educatiu amb el barri: el seu entorn quotidià i les famílies 

4. Reptes i problemes que detecten en el barri. Incidència de la pandèmia. 

5. Relació amb el teixit social, associatiu i institucional 

6. Aspectes que considereu útils sobre l’aportació que pot fer la formació/educació/lleure a la millora 

de qualitat de vida dels nens/es i les seves famílies. Com pot incidir en el barri? Quins elements 

d’aquesta experiència considereu convenients tenir en compte i compartir en el procés de 

construcció de diagnosi i propostes per als barris de Collblanc i la Torrassa? 

18:00-19:00 (horari per confirmar): Exposició i debat amb la resta d’estudiants i professorat 

 

Associacions: 

Akwaba: http://fundacioakwaba.cat/ 

Fundació Itaca: https://itacaelsvents.org/es/ 

Coordinadora AMPAS Collblanc-Torrassa: 

http://www.projecteicilh.cat/news/ca/2019/08/15/0003/coordinadora-dampas-endavant-de-collblanc-la-

torrassa-ampas-que-fan-barri 
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Webs institucionals i servidors d’informació sociodemogràfica, cartogràfica, de planejament i 

cultural de la ciutat i dels barris de Collblanc i la Torrassa 

 

Ajuntament de l’Hospitalet 

http://www.l-h.cat/ 

 

Ajuntament de l’Hospitalet (Informació territorial i cartogràfica) 

https://geoportal.l-h.cat/cartografia/ 

 

Ajuntament de l’Hospitalet (portal estadístic) 

http://www.l-h.cat/portalestadistic/portalestadistic.aspx?id=1 

 

Arxiu Municipal de l’Hospitalet 

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal 

 

Centre d’Estudis de l’Hospitalet 

http://www.celh.cat 

 

 

Base de dades sobre l’Hospitalet (BABEL’H) 

http://celh.orex.es/ 

 

Quaderns d’Estudi de L’Hospitalet i altres publicacions sobre la ciutat 

https://www.celh.cat/publicacions/colleccio/18 

 

L’Hospitalet de Llobregat. Imatges retrospectives d’una ciutat 

Blog de Manuel Domínguez (historiador) 

https://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/tag/manuel-dominguez/ 

 

 

Bibliografia bàsica sobre la ciutat  

 

Camós, Joan; Santacana, Carles (1997), Història de L’Hospitalet: una síntesi del passat com a eina de 

futur. L’Hospitalet, CEL’H i Ajuntament de L’Hospitalet. 

 

Domínguez, Manuel (2014), “El patrimoni de l’Hospitalet: una història i algunes propostes”, Quaderns 

d’Estudi 27 , pp. 135-163. 

 

Nogués i Olivé, Antoni (dir) (2001), Pla especial de protecció del Patrimoni arquitectònic de L’Hospitalet 

de Llobregat (PEPPA). L’Hospitalet de Llobregat, Ajuntament de L’Hospitalet. 

 

Prieto Cabeza, David (2015) “De l’Agenda 21 a l’smart city. Un nou canvi de paradigma per afrontar els 

reptes mediambientals de la ciutat de l’Hospitalet?, Quaderns d’Estudi 29, pp. 133-156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Font: Google Earth Pro. Data imatge: 27 d’abril de 2019. 

 

 

 

 

 

Itinerari per a l’Observació de camp dels barris de Collblanc i la Torrassa 
1.- Parada metro L1 Torrassa;  2.- Parc de la Torrassa; 3.- Castell de Bellvís i subcentral FECSA; 4.- Pont d’en Jordà; 5.- Illa d’en Borràs/Casetes 
Borràs; 6.- Casa dels Cargols; 7.- Plaça Espanyola; 8.- Carrer Progrés; 9.- Carrer Mas; 10.- Plaça Pirineus; 11.- Carrer Riera Blanca; 12.- Mercat 
de Collblanc; 13.- Carretera de Collblanc; 14.- Torre Barrina i el Parc de la Marquesa; 15.- Avinguda Torrent Gornal; 16.- Parc Ocellets i Mercat 
Torrent Gornal; 17.- Plaça Blas Infante; 18.- Parada metro L1 Torrassa  

 

http://www.l-h.cat/
https://geoportal.l-h.cat/cartografia/
http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal
http://www.celh.cat/
https://www.celh.cat/publicacions/colleccio/18
https://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/tag/manuel-dominguez/
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AVALUACIÓ 

Mòdul Avaluació % 

Temes avançats 

Participació activa en les sessions 10 
Treball individual 25 
Treball troncal 50 
Presentació oral treball troncal 15 

   

Planejament territorial 

Participació activa en les sessions 10 
Examen 25 
Treball troncal 50 
Presentació oral treball troncal 15 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA TRONCAL CURS ACADÈMIC 2020-2021 

Directora del Departament 

Dra. Anna Badia   anna.badia@uab.cat  

Coordinació dels estudis de Postgrau 

Dr. Jordi Nadal (Màster)   jordi.nadal@uab.cat  

Dra. Antònia Casellas (Doctorat)   antònia.casellas@uab.cat  

Cos docent del programa troncal 

Coordinació general 

Dr. Miguel Solana Solana   AntonioMiguel.Solana@uab.cat  

 

Mòdul Temes avançats 

Dr. Antonio López Ruiz   Toni.Lopez.Ruiz@uab.cat  

Dra. Monika Maciejewska  Monika.maciejewska@uab.cat  

Dr. Juan Antonio Módenes  JuanAntonio.Modenes@uab.cat  

Dr. Francesc Muñoz Ramírez  franc.munoz@uab.cat  

 

Mòdul Planejament territorial 

Dr. Oriol Nel·lo   oriol.nello@uab.cat  

Dr. Joan López   juan.lopez@uab.cat   

Dra. Maria Bohigas maria.bohigas@uab.cat  

 

Coordinació del treball de camp (Collblanc/La Torrassa) 

Dr. Miguel Solana Solana   AntonioMiguel.Solana@uab.cat  

 

Coordinació de tallers i suport al programa troncal 

Àngels Pérez  angels.perez@uab.cat  

 

ENLLAÇOS DIRECTES del Departament de Geografia: 

 https://www.facebook.com/geografiauab/ 

 https://twitter.com/Geografia_UAB 

https://www.instagram.com/geografia_uab/  

 http://geografia.uab.cat/metip  

Llistat de referències bàsiques 

 

Webs institucionals i servidors d’informació sociodemogràfica, cartogràfica, de planejament i 

cultural de la ciutat i dels barris de Collblanc i la Torrassa 

 

Ajuntament de l’Hospitalet 

http://www.l-h.cat/ 

 

mailto:anna.badia@uab.cat
mailto:jordi.nadal@uab.cat
mailto:antònia.casellas@uab.cat
mailto:AntonioMiguel.Solana@uab.cat
mailto:Toni.Lopez.Ruiz@uab.cat
mailto:Monika.maciejewska@uab.cat
mailto:JuanAntonio.Modenes@uab.cat
mailto:franc.munoz@uab.cat
mailto:oriol.nello@uab.cat
mailto:juan.lopez@uab.cat
mailto:maria.bohigas@uab.cat
mailto:AntonioMiguel.Solana@uab.cat
https://www.facebook.com/geografiauab/
https://twitter.com/Geografia_UAB
https://www.instagram.com/geografia_uab/
http://geografia.uab.cat/metip
http://www.l-h.cat/
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Ajuntament de l’Hospitalet (Informació territorial i cartogràfica) 

https://geoportal.l-h.cat/cartografia/ 

 

Ajuntament de l’Hospitalet (portal estadístic) 

http://www.l-h.cat/portalestadistic/portalestadistic.aspx?id=1 

 

Arxiu Municipal de l’Hospitalet 

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal 

 

Centre d’Estudis de l’Hospitalet 

http://www.celh.cat 

 

Base de dades sobre l’Hospitalet (BABEL’H) 

http://celh.orex.es/ 

 

Quaderns d’Estudi de L’Hospitalet i altres publicacions sobre la ciutat 

https://www.celh.cat/publicacions/colleccio/18 

 

L’Hospitalet de Llobregat. Imatges retrospectives d’una ciutat 

Blog de Manuel Domínguez (historiador) 

https://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/tag/manuel-dominguez/ 

 

 

Bibliografia bàsica sobre la ciutat  

 

Camós, Joan; Santacana, Carles (1997), Història de L’Hospitalet: una síntesi del passat com a eina de 

futur. L’Hospitalet, CEL’H i Ajuntament de L’Hospitalet. 

 

Domínguez, Manuel (2014), “El patrimoni de l’Hospitalet: una història i algunes propostes”, Quaderns 

d’Estudi 27 , pp. 135-163. 

 

Nogués i Olivé, Antoni (dir) (2001), Pla especial de protecció del Patrimoni arquitectònic de L’Hospitalet 

de Llobregat (PEPPA). L’Hospitalet de Llobregat, Ajuntament de L’Hospitalet. 

 

Prieto Cabeza, David (2015) “De l’Agenda 21 a l’smart city. Un nou canvi de paradigma per afrontar els 

reptes mediambientals de la ciutat de l’Hospitalet?, Quaderns d’Estudi 29, pp. 133-156. 
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APÈNDIX 2. LÀMINES DE PRESENTACIÓ 
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Presentació del Màster 
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GRUP 3 
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