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Torre Baró y Ciudad Meridiana son dos de los trece barrios que componen el distrito de Nou 

Barris, al extremo norte de la ciudad de Barcelona en la sierra de Collserola. Los dos barrios 

fueron punto de acogida de una parte importante de la inmigración obrera que llegó a 

Barcelona las décadas de 1950 y 1960. Durante los años 2006-2010 la Ley de Barrios de 

Cataluña intervino en ambos barrios con un Programa de Intervención Integral , que junto a  las 

actuaciones complementarias del Plan de Actuación del Distrito de Nou Barris supusieron la 

rehabilitación de equipamientos urbanos , el espacio público y elementos colectivos de los 

edificios. A pesar de estas mejoras realizadas, Ciudad Meridiana ha perdido población durante 

los años 2007-2013 mientras que Torre Baró la ha incrementado. 

Ciudad Meridiana 

Torre Baró 

Distrito Nou Barris RMB  Casos de estudio 



Ciudad Meridiana 

Torre Baró 

Objetivos Específicos Descriptivos  

 

• Evaluación de las potencialidades históricas, de ordenación y recomposición de los barrios propuestos como 

zonas de estudio. 

 

• Comprensión de la comparación de estas zonas de estudio antes y después de la implementación de la Ley de 

Barrios.  

 

• Evaluación de la implementación de Ley de Barrios a nivel nacional y sus efectos de rango geográfico-territorial.  

 

• Evaluación del cuadro urbano a través de las estrategias de mejora urbana y de actuaciones de vivienda en las 

zonas de estudio.    

 

Objetivos Específicos analíticos  

 

• Análisis estadístico de las características y evolución demográfica en las zonas de estudio. 

 

• Caracterización de las tipologías arquitectónicas existentes, así como los equipamientos que las condicionan. 

 

• Análisis de la evolución del precio de la vivienda y su rentabilidad.  

 

• Partiendo de las transformaciones urbanas aplicadas en ambos barrios, indagar sobre los condicionantes que lo 

convierten en punto de atracción o repulsión.  

 

• Análisis de las variables físico-económicas que son limitantes entre la población joven de los barrios.   

 

• Analizar qué tipo de población se asienta en dicha zona, que procedencia tienen, y saber cómo influye esto en la 

movilidad residencial. 

 



Ciudad Meridiana 

Torre Baró 

Los  modelos de mejora urbana y actuaciones de viviendas en un barrio degradado en específico 

no garantizan  un alto nivel de accesibilidad a las mismas, es decir, a una efectiva movilidad 

residencial a pesar de un bajo costo de alquiler o compra. Más bien, es mayor la cantidad de 

personas que dejan el barrio que la cantidad de personas que entran  a residir en él a pesar de 

una situación económica de crisis del  país en que dicho barrio se encuentra. Las iniciativas de 

mejoras urbanas no sólo mejoran la calidad de vida de las personas sino que también influyen en 

la movilidad residencial de sus habitantes, especialmente los extracomunitarios y en sus limitantes 

socioeconómicas.  



Ciudad Meridiana 

Torre Baró 

La investigación se apoyará básicamente en los datos censales expuestos por el  Departamento 

de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona. Se realizará  una entrevista y una encuesta sobre 

los casos de estudio con especial interés en el régimen de tenencia y principales causas de la 

movilidad residencial, junto con : 

  

Un Análisis cuantitativo: 

 

Etapa de revisión de las características de la evolución demográfica. Se evaluarán los datos 

censales, número de viviendas, calidad, precio y antigüedad de estas.  

 

Un Análisis cualitativo: 

 

Análisis de integración de las características físicas de las zonas de objeto de estudio, procesos 

de involución urbanística, análisis del contexto urbano inmediato, relación de este con la dinámica 

social de la población, así como la presencia de viviendas libres y VPO. Se plantea el uso del  

SIG para el análisis de la  movilidad residencial en los casos de estudio.  



•  AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. “ Projecte d’Intervenció Integral barris de Torre Baró i Ciutat 

Meridiana,  Nou barris,  Barcelona 2006. “ 

 

• BAYONA, J. “ Cambios residenciales internos en la ciudad de Barcelona: evolución y 

características territoriales “. 2010 

 

• RUBIALES, M., PUJADAS, I. y BAYONA, J. “Patrones espaciales de la segregación residencial 

en la región metropolitana de Barcelona: pautas de segregación voluntaria de los grupos altos “ 

(2012):  

 

• GARCÍA, P. ET AL. “ Hábitat y tiempo para la convivencia “.  



Casos de Estudios: Torre Baró y Ciudad Meridiana 

   

Análisis Internos Análisis Externos 

  

Debilidades 

 Problemas de relaciones con los demás barrios de la 

ciudad por cuestiones de alejamiento. 

  

 Problemas de accesibilidad y conectividad entre los 

edificios por la topografía en ambos barrios. 

  

 Falta de equipamientos y servicios, o utilización de 

espacios residuales por los equipamientos.  

  

 La mala calidad de las viviendas construidas en Torre 

Baró por un procesos de autoconstrucción en los años 

50. 

  

Amenazas 

 Falta de caracterización del espacio público. 

  

 Carencias sociales producto de la inmigración y 

la segregación urbana.  

  

 Deterioro de los espacios públicos.  

  

 Proceso de degradación social y urbanística.  

  

 Pérdida de significación urbana.  

  

Fortalezas 

 La ubicación de ambos barrios en la Sierra de 

Collserola  aporta un factor de calidad ambiental a 

desarrollar.  

  

 El desarrollo de los tejidos y relaciones sociales entre 

sus habitantes de diferentes nacionalidades. 

  

 En caso de Torre Baró, la presencia del antiguo  

Castillo de Torre Baró del año 1905 y la construcción 

de un mirador en el mismo lugar aportan atractivo 

turístico a la zona, especialmente en la cima de la 

Sierra de Collserola.   

  

Oportunidades 

 Posibilidad de rehabilitación social y urbanística de toda 

la zona. 

  

 Oportunidad de interconexión entre los tres barrios que 

forman la puerta de Barcelona hacia el Vallés. 

  

 Mejoramiento de las condiciones de habitualidad para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

  

 La presencia del metro ligero, línea ferroviaria y el 

puente del Congost para mejorar la conectividad entre 

los barrios y fortalecer la cohesión social.   

Análisis FODA de la situación social, ambiental, física y económica de Torre Baró 

y Ciudad Meridiana antes de la intervención de la Ley de Barrios del 2006.  



La Ley de Barrios de Cataluña  
La Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención 

especial tiene como objetivo promover la transformación global de estos ámbitos, a fin de evitar la 

degradación, de mejorar las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos que residen y de 

favorecer, de este modo, la cohesión social. En materia de vivienda las actuaciones del Programa de 

barrios deben circunscribirse a la rehabilitación de los elementos comunes de los edificios. El presupuesto 

del proyecto dentro del Programa de Intervención Integral de ambos barrios, equivalía a 18.042.000 € de 

los cuales 9.021.000 € fueron aportación del fondo del barrio  
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Modelo de Financiación del Programa de Intervención Integral de la Ley de Barrios 



Indicadores de selección para el Programa de Intervención Integral de la Ley de Barrios.  



Campos de actuación del Programa 

de Intervención Integral en Torre 

Baró y Ciudad Meridiana. 2006. 

 Campos  Actuaciones  

Mejora del espacio 

público y dotación de 

espacios verdes. 

  

1. Urbanización av.escolapi cáncer y av. Vallbona el sector 1 

del PMU torre barón. 

2. Urbanización calle Martorelles. 

3. Nuevo espacio cívico en la plaza de los eucaliptus (zona 

verde). 

4. Nuevo espacio público en "el campillo de la virgen". 

5. Obtención de suelo para la creación de zonas verdes. 

Rehabilitación y 

Equipamiento de los 

elementos colectivos de 

los edificios. 

2.2  Rehabilitación y equipamiento de los elementos colectivos 

de los edificios. 

Provisión de 

equipamientos para el 

uso colectivo. 

3.1   Nueva sede casal de barrio en la plaza de los eucaliptus. 

3.2   Nueva pista polideportiva torre barón. 

3.3   Ampliación casal mayores Pedraforca. 

3.4   Rehabilitación integral servicios sociales y centro cívico 

zona norte.  

3.5   Nueva sede ludoteca-casal infantil en la plaza de los 

eucaliptus. 

Incorporación de las 

tecnologías de la 

información en los 

edificios. 

4.1   Mejora de la recepción señal acceso a internet 

4.2   Nuevas tecnologías a los nuevos equipamientos 

municipales. 

4.3  Ayudas a la rehabilitación en la aplicación de nuevas 

tecnologías     en los edificios. 

Fomento de la 

sostenibilidad del 

desarrollo urbano. 

5.1   Instalación de mini punto-verde de recogida selectiva de 

residuos en ciudad meridiana. 

Equidad de género en el 

uso del espacio urbano y 

de los equipamientos. 

6.1   Actividad formativa: agentes de cuidado del espacio 

público. 

Programas para  la 

mejora social, urbanística 

y económica. 

  

7.1   Uso social de la nueva pista polideportiva de Torre Baró. 

7.2   Red de actividades deportivas y de ocio. 

7.3   Intervención en medio abierto. 

Accesibilidad y supresión 

de barreras 

arquitectónicas. 

8.1   Supresión de barreras arquitectónicas en el espacio 

público. 

  



• Política de remodelación y rehabilitación de viviendas. 

• Facilitar acceso a los colectivos. 

• Fomentar el incremento de pisos disponibles como alquiler. 

• Renovar criterios de sostenibilidad y calidad del entorno. 

• Extender programas dotacionales en régimen de alquiler a 

jóvenes y mayores. 

Vivienda digna y accesible 

MEMORIA DE PROPUESTA DE ACTUACIÓN DE LA LEY DE BARRIOS.  

Centralidad económica del distrito de Nou Barris.  

• Impulsar una política activa de apoyo al comercio. 

• Dinamización de  la estructura productiva para 

generar empleo. 

• Apoyar el ámbito económico y laboral de los planes 

comunitarios para generar actividades productivas.  

•  Impulsar y ampliar la cooperación y colaboración con 

las asociaciones y entidades representativas de los 

ciudadanos de Torre Baró y Ciudad Meridiana. 

Aparte de las actuaciones que fueron realizadas acorde con el 

proyecto del Programa de Intervención Integral en Torre Baró y 

Ciudad Meridiana, se llevaron a cabo actuaciones complementarias 

por el Plan de Actuación del Distrito de Nou Barris junto con el apoyo 

de diferentes sectores y entes del Ayuntamiento de Barcelona,  

realizadas en el mismo periodo temporal, es decir, desde el 2006 

hasta el 2010. Dentro de las otras intervenciones públicas 

complementarias en el mismo ámbito, se pueden observar los 

avances producidos en ambos barrios en materia de: 

• Vivienda 

• Salud 

• Educación 

• Cultura 

• Movilidad 

• Aparcamiento subterráneo en  

• el campo fútbol de Ciudad Meridiana 

• Infraestructura 

• Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS INTERVENCIONES PÚBLICAS EN EL MISMO ÁMBITO. 

Biblioteca  Zona Nord 

Puente de Congost.  



Foto de las Viviendas 45 VPO, calle Martorelles.  

OTRAS INTERVENCIONES PÚBLICAS EN EL MISMO ÁMBITO. 

Foto de las Viviendas VPO, Av. Escolapi Cáncer. (REGESA)  

De las 375 viviendas construidas, 152  estaban en proceso de adjudicación 

en el 2012, exigían unos ingresos anuales mínimos de € 11.928,22 € . 

Fuente: Consorcio de la Vivienda de Barcelona.  



Cuadro comparativo de las características  de vivienda  de Torre Baró y Ciudad Meridiana.  

• Mientras que Torre Baró se consolida como un barrio de 

residencias de 1 a 4 plantas, Ciudad Meridiana está 

colmada de bloques de viviendas en edificios de hasta 9 

plantas. Esto se explica debido a que Torre Baró surgió 

como barrio de autoconstrucción por parte de los 

inmigrantes en las décadas de los 50,  mientras que 

Ciudad Meridiana fue levantada por varias promociones 

privadas en bloques residenciales. 

• Torre Baró y Ciudad Meridiana comparten junto con el 

resto de Barcelona, un boom inmobiliario de construcción 

para el periodo 1961-1970, donde se construyeron hasta 

un 30% de las viviendas actuales  en Torre Baró (735), 

63,81% de las viviendas de  Ciudad Meridiana (4836).  

• En ciudad Meridiana el 67,34% de las viviendas tienen de 

31 a 60 m² y un ,  mientras que sólo el 29,06 % tienen 

entre 61 y 90 m². Torre Baró apenas se queda con un solo 

rango de superficie de viviendas que abarcan desde los 

61 a 90 m² y equivale al 39%.  

Ciudad Meridiana Torre Baró 

• De las 735 viviendas familiares ubicadas en Torre Baró en 

488 edificios (de no más de 4 plantas), 517 son viviendas 

principales (70,34%) y sólo el 62% está en buen estado. 

En el caso de Ciudad Meridiana, de las 4836 viviendas 

ubicadas en 253 edificios, 3730 son viviendas principales 

(77,12%)  y 1106 son viviendas no principales (22,8%) de 

las cuales 871 son desocupadas (78,75% del total de no 

principales) y sólo el 98,41% está en buen estado. En el 

barrio de Torre Baró no hay viviendas desocupadas.  

• Ninguno de los dos barrios tenían VPO.  



2007 2008 2009 2010 

2011 2012 
2013 

Migraciones de cambio de residencia desde Ciudad Meridiana hacia los demás barrios de la ciudad de 

Barcelona. 2007-2013.  

Cambios de domicilio  desde Ciudad Meridiana  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 936 1040 1127 1243 1144 1089 1137 

50% internos 51% internos  52%  internos  58,50% internos   

55,60%  internos 56,73% internos 49,95% internos   



2007 2008 2009 2010 

2010 2012 

Cambios de domicilio hacia Ciudad Meridiana 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 970 1016 1066 1152 1074 1050 1023 

Migraciones de cambio de residencia hacia Ciudad Meridiana desde los demás barrios de  la ciudad de 

Barcelona. 2007-2013.  

48,20% 
51,82%  54,97% 63,10%  

59,21% 59,33%  55,52% 

2011 2012 
2013 



Barrios Índice de Renta Familiar  

  2008 2009 2010 2011 2012 

Ciudad Meridiana  58,8 53,9 49,7 39,9 37,5 

Les Roquetes  60,3 55,0 53,3 53,8 52,8 

El Raval 62,6 62,0 62,0 65,0 65,4 

Barrio Gótico 80,8 94,3 92,3 98,8 99,7 

Torre Baró  62,1 65,6 56,9 54,5 52,4 

Trinitat Vella 76,4 69,9 58,1 49,4 52,2 

Trinitat Nova 52,5 51,5 45,8 40,3 38,9 

Prosperitat 72,5 66,7 61,5 61,3 60,0 

Besòs i el Maresme 61,1 53,7 53,6 52,9 52,4 

Sant Andreu  84,1 82,1 78,6 78,0 77,6 

Comparación de la Renta Familiar de barrios de emigrantes hacia Ciudad Meridiana.  

Factores  Ciudad Meridiana 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evolución de la Población  10929 11324 11355 11121 10832 10709 10527 

Cambios domicilio fuera del barrio  469 515 541 516 508 466 569 

Defunciones  65 74 74 56 70 57 60 

Nacimientos  155 148 125 138 114 109 99 

Emigraciones  727 765 731 654 668 554 538 

Inmigración  962 1180 935 1118 1021 775 715 

Altas por omisión 665 334 312 391 368 278 258 

Bajas por inscripción indebida 532 701 872 819 836 751 680 

Comparación de los factores de pérdida o ganancia de población en el barrio. 2007-2014 



2007 2008 2009 2010 

2011 2012 2013 

Cambios de domicilio desde Torre Baró 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total  131 156 133 126 118 122 165 

Migraciones de cambio de residencia desde Torre Baró hacia los demás barrios de la ciudad de 

Barcelona. 2007-2013.  

48% 64,10%  45,84% 
50,69% 

33,89%  21,31%  37,57% 



2007 2008 2009 2010 

2011 
2012 2013 

Cambios de domicilio hacia Torre Baró 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 157 192 123 145 135 162 524 

Migraciones de cambio de residencia hacia Torre Baró desde los demás barrios de la ciudad de Barcelona. 

2007-2013.  

40,12%  
52%  49,59% 44,13%  

29,62%  16% 22,70%  



Barrios Índice de Renta Familiar  

  2008 2009 2010 2011 2012 

Ciudad Meridiana  58,8 53,9 49,7 39,9 37,5 

Les Roquetes  60,3 55,0 53,3 53,8 52,8 

El Raval 62,6 62,0 62,0 65,0 65,4 

Barrio Gótico 80,8 94,3 92,3 98,8 99,7 

Torre Baró  62,1 65,6 56,9 54,5 52,4 

Verdun  61,9 57,2 55,0 53,3 49,5 

Trinitat Nova 52,5 51,5 45,8 40,3 38,9 

Prosperitat 72,5 66,7 61,5 61,3 60,0 

Vallbona 59,6 61,2 48,2 53,2 52,6 

Turó de la Peira 65,0 57,8 54,0 58,6 56,4 

Teixonera 73,2 73,1 69,5 69,0 71,3 

Navas 91,0 86,9 81,4 74,8 77,0 

Comparación de la Renta Familiar de barrios de destino desde Torre Baró 

Factores  Torre Baró 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evolución de la Población  2105 2153 2200 2166 2193 2178 2205 

Cambios domicilio fuera del barrio  68 56 72 62 78 96 103 

Defunciones  10 21 21 25 19 23 19 

Nacimientos  27 32 17 20 20 22 33 

Emigraciones  108 114 81 96 112 80 118 

Inmigración  106 88 108 111 109 90 132 

Altas por omisión 37 40 22 29 36 28 32 

Bajas por inscripción indebida 33 40 35 47 53 49 60 

Comparación de los factores de pérdida o ganancia de población en el barrio. 2007-2014 
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5 Secciones: 

• Percepción del espacio urbano 

• Percepción del fenómeno de la inmigración;  

• Percepción de la problemática del barrio  

• Percepción de la vivienda 

• Perfil del  encuestado 

Número de Encuestados  

  

Mujer Hombre 

De 18 a 29 

años 

De 30 a 45 

años 

De 46 a 65 

años 

Mayor de  

65 años 

De 18 a 29 

años 

De 30 a 45 

años 

De 46 a 65 

años 

Mayor 

de 65 

años 

TB CM TB CM TB CM TB CM TB CM TB CM TB CM TB 
C

M 

Extranjeros 1 4 4 2 1 1   1 1 8 10 8 3 1   1 

Españoles 3 4 2 6 6 1 1 2 1 4 2 10 4 5 1 2 

Muestra: 100 personas 

Ciudad Meridiana: 60 (0,58% de la población ) 

Torre Baró: 40 (1,50% de la población del barrio ) 
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Preferencias de barrios residenciales en Ciudad 

Meridiana y Torre Baró (%). 2014 

62,72 
56,17 58 

28,39 28,39 28,39 

Extranjeros Autóctonos General

Ciudad Meridiana 

% percibido % real

70,71 
75,66 73 

16 16 16 

Extranjeros Autóctonos General

Torre Baró 

% percibido % real

Volumen de población extranjera percibida por autóctonos, extranjeros y en general en 

comparación con el porcentaje real en Ciudad Meridiana y Torre Baró. 2014.  

Percepción del fenómeno de 

inmigración 



• En el caso de Ciudad Meridiana el 74,07% de los encuestados 

estaba viviendo allí porque tenía familia. Esto demuestra la gran 

importancia de las redes sociales a la hora de realizar movilidades 

residenciales. Un 14,81% estaba residiendo allí porque compró un 

piso y un 11,11% comentó que la razón principal de habitar allí era 

porque la renta es más baja. 

  

• En el caso de Torre Baró, el 68,75% tenía familia, un 6,25% porque 

la renta es más baja  y un 12,5% porque compró un piso y otro 

12,5% que tiene trabajo allí. En cuanto a si habían sido 

desahuciados anteriormente los encuestados, en Ciudad Meridian 

el 16,12%  

Percepción de la vivienda 



Conclusiones  

•  La evolución en el terreno social es más lenta que en la mejora física del entorno. 

• En efecto, considerando que en los barrios donde los precios son más bajos que en el resto del 

municipio se concentra la población con menor capacidad para litigar en el mercado y acceder a 

la vivienda. ( Ciudad Meridiana).   

•  El número de contratos de alquiler en Torre Baró ha aumentado. El precio de venta y alquiler 

en ambos barrios es muy similar, pero la tipología ofrecida es distinta. Por el mismo precio las 

personas prefieren vivir en viviendas unifamiliares que en bloques de edificios.  

 

Propuesta: 

• Los convenios firmados con sus ayuntamientos deben siempre permitir o  complementar los 

programas de actuación que reciben financiación del fondo de barrios con actuaciones que se 

dirigen especialmente a uno de los aspectos que quedaban fuera del ámbito de la Ley, la 

renovación urbana y la dotación de nuevos viviendas, para promover más la vivienda pública en 

Cataluña, que sirven como agente transformador del territorio y como motor renovador del tejido 

urbano de sus ciudades y pueblos. 


