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Introducción
El Plan de Acción de la Agenda Urbana de Santa
Coloma de Gramenet es una oportunidad para
poder hacer balance de las políticas públicas
desplegadas en el municipio en las últimas
décadas (indesligables de su vertiente urbana) a la
vez que plantear nuevas líneas de acción que han
de guiar un cambio de modelo de ciudad acorde
tanto a los grandes retos globales como a las
problemáticas específicas del ámbito local.
En el momento de la redacción del plan, la crisis
energética fruto de la guerra en Ucrania y los
efectos del cambio climático en forma de olas de
calor recurrentes nos instan a actuar de manera
inmediata para hacer de nuestras ciudades
entornos más resilientes y adaptados. Esta
intensidad sin precedentes nos lleva a incorporar
soluciones activas (con las inversiones
correspondientes) y a pensar en escenarios de
reducción, por ejemplo, de la movilidad y del
propio crecimiento urbano.
Estos retos globales se hacen evidentes de manera
intensa en una ciudad compacta y densa como
Santa Coloma de Gramenet que, además, presenta
unos ratios de vulnerabilidad socioeconómica
elevados, además de una diversidad cultural
característica. Por ello, también es necesario
(re)pensar la ciudad en clave de inclusión para
garantizar una vida digna para todos sus
habitantes y promover su progreso/prosperidad
social: una ciudad que busca promover tanto el
arraigo de su población como la acogida de los
quienes lleguen.

En este marco, el Plan de Acción surge también
como piloto de una nueva manera de trabajar en
los entornos urbanos (promovida por la Agenda
Urbana Española y todos aquellos documentos
estratégicos en los cuales ésta se ampara) que
propone entender la ciudad como un organismo
complejo y las políticas que en ella se despliegan
como un conjunto de estrategias complementarias
que persiguen objetivos comunes.
Es por ello, que para poder abordar la redacción del
Plan de Acción, se ha elaborado una diagnosis
transversal cuyo objetivo es evaluar la situación de
partida del municipio en relación a los 10 objetivos
estratégicos que propone la Agenda Urbana
Española (y sus respectivos objetivos específicos),
apuntando asimismo retos pendientes y posibles
líneas de acción.
En este sentido, el diagnóstico urbano transversal
propone una mirada poliédrica basada por un lado,
en el trabajo previo realizado por la
administración municipal (planes y proyectos
implementados o en elaboración), en diagnósticos
sectoriales específicos en algunos ámbitos de
conocimiento y un análisis exhaustivo de datos e
indicadores relevantes para cada una de las
temáticas tratadas.
Todo ello queda recogido en el siguiente
documento, articulado en 10 capítulos, que
concluye con una lectura cruzada que se hibrida
con las 4 retos propuestos por el Plan de Acción.
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Esquema de organización del proceso de co-creación de la
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Objetivo 1. Ordenar el territorio y hacer un
uso racional del suelo, conservarlo y
protegerlo
1.1. Introducción
Este objetivo estratégico de la Agenda Urbana se
enmarca en la reflexión sobre los impactos del
territorio urbanizado y la presión que la
urbanización produce sobre los ecosistemas
naturales.
Por tanto, valora no solo la problemática del
impacto sobre la biodiversidad o el consumo de
suelo, sino, sobre todo, pretende dar soluciones a
respuestas que tienen que ver con la introducción
de los ecosistemas naturales y sus dinámicas en la
ciudad, así como una correcta atención y gestión
de la transición desde lo urbano hasta lo rural.

Por otro lado, Santa Coloma posee un gran
potencial que durante los últimos años está
optimizando: a) la transición al río Besós y el
parque metropolitano Can Zam, realizada como una
oportunidad de ciudad (al disolver el efecto barrera
del cauce), pero, sobre todo, medioambiental, al
recuperar una infraestructura verde, acorde a las
dinámicas naturales fluviales; b) el parque forestal
de la Sierra de Marina, donde se apostó
exitosamente por su conservación y que ahora
debe seguir mejorando sus acceso y
comunicaciones.
Estos elementos centrales son la base del trabajo
de ordenación, racionalización y protección del
territorio, con el objetivo de articular
infraestructuras verdes y azules sobre los mismos.

Así, tiene en cuenta tanto la planificación y la
conservación territorial como también la gestión de
los recursos naturales (suelo, agua, verde) en un
momento crucial de despliegue de estrategias de
mitigación y adaptación al cambio climático.
Santa Coloma cuenta con un gran reto y una gran
oportunidad en este sentido. Por un lado, porque
su forma de crecimiento, densidad y urbanización
descontrolada (durante el período de máximo
crecimiento) ha generado desigualdades
espaciales, con diferencias significativas en el
reparto del suelo y la distribución de los espacios
libres y naturales. Además, esta densidad,
materializada en un nivel de urbanización e
impermeabilización del suelo ocasiona también
unos impactos negativos sobre el territorio, más
allá de las fronteras municipales.
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1.2. Estado actual planes y proyectos
El Ayuntamiento de Santa Coloma ha demostrado
experiencia en la protección y conservación del
territorio, con planes de escala y sectorialidad
diversa. Frente a planes generales, sobre el
Patrimonio, el Plan del Verde y la Biodiversidad, de
carácter general, y con incidencia sobre lo público,
existen también otros sectoriales como el Plan de
Cubiertas verdes y cubiertas fotovoltaicas, el Plan
de protección del arbolado o el Plan de actuación
para la mejora de la calidad del aire, expuestos
desde diferentes perspectivas y que cuentan con la
colaboración de diferentes servicios municipales y
agentes.
1.

Plan de la “Pinta Verda”: Modificación puntual
del PGM para la mejora de la red de espacios
libres de Santa Coloma (AD 14/02/2017)

El objetivo del plan es el de posibilitar la mejora
funcional de las zonas verdes públicas a través de
su conexión entre ellas y con los dos pulmones
verdes de la ciudad: el parque fluvial del Besós y la
sierra de Marina. La propuesta busca reequilibrar
las dotaciones de los diferentes barrios,
potenciando la estructura urbana subyacente.
Para ello, el plan propone una modificación puntual
del PGM ya aprobada. En el mismo se planteaba
desafectar fincas clasificadas como zona verde, al
considerar no estratégicas dentro del modelo de
Peine Verde; definir nuevos polígonos de actuación
a través de los cuales obtener zonas verdes
gracias a las cesiones gratuitas, y adaptar la
calificación de las zonas de propiedad pública.
Aunque el plan se encuentra aprobado y ejecutado
en su mayor totalidad, todavía faltan por obtener
7,30 Ha. (de las cuales 3,2 corresponden a
cesiones obligatorias y gratuitas) de zonas verdes.

2. Plan Especial del Parque Natural de la Sierra
de la Marina (AD 2002)
El Plan Especial del Parque Natural de la Sierra de
la Marina (aprobado en 2002) es una estrategia
supramunicipal se enmarca en la labor de
protección de un espacio natural de singular y
especial valor paisajístico y ambiental de la región
metropolitana de Barcelona.
Esta preservación y mejora del patrimonio natural y
cultural se fundamenta a partir de actuaciones en
materia de vigilancia y gestión del planeamiento,
prevención de incendios forestales, conservación
de los hábitats y reforestación de los terrenos
degradados.
Además, el plan también tiene como objeto ser el
soporte para la ordenación de las actividades
económicas compatibles con la preservación del
entorno -razón por la que ordena los usos agrarios,
de ocio y urbanísticos. La creación de
infraestructuras y servicios generales y el
mantenimiento de las redes viarias es una actividad
clave para garantizar la buena gestión del espacio
natural. Finalmente, se fomenta el conocimiento del
espacio natural y de la educación ambiental. El
seguimiento de los parámetros biológicos y la
implicación de la población local en actividades
participativas favorece una perspectiva más global
sobre la evolución de este instrumento de
planeamiento.
Así, este plan ha servido de base para realizar las
modificaciones oportunas en el Plan General
Metropolitano que, en el caso de Santa Coloma, se
localizan en el Barrio de les Oliveres y la conexión
con el polígono industrial de Bosc LLarg y los
ámbitos del camino de la font d’Alzina, la calle
Castella y su conexión con el valle de Sant Jeroni.
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3. Revisión del Plan Especial de Patrimonio
(AI 25/04/2022)
Esta revisión del Plan Especial del Patrimonio tiene
por objetivo adaptar el plan a los retos del siglo
XXI, en relación a la preservación del Patrimonio, el
desarrollo sostenible y la participación ciudadana.
Esta revisión permite aumentar la representatividad
de los bienes objeto de protección, reordenar los
ámbitos urbanos protegidos y significar la memoria
histórica y paisajística. La aprobación inicial del
plan, muy reciente, se realizó en abril de 2022.
La revisión plan contempla un aumento del 100%
de los bienes existentes y un 50% de los conjuntos
de bienes que forman el inventario. El Catálogo de
Edificios y Elementos ascienden hasta 108
elementos mientras que el Inventario contiene 19
edificios y elementos de interés. La revisión
también cataloga un nuevo ambiente urbano (hasta
4 ámbitos, que engloban casi 35 Bienes de
Protección Urbanística).
Por último, la revisión recoge 13 zonas
arqueológicas protegidas y 75 nuevos elementos
paisajísticos.
4. Catálogo de árboles singulares (2022)
Como documento complementario al plan de
patrimonio, el catálogo tiene como objetivo hacer
una primera identificación de los árboles de
carácter singular de la ciudad. El documento
resultando, geolocalizado, incluye información
sobre el árbol, un análisis visual del mismo así
como una diagnosis de sus posibles riesgos.

Además, el documento describe unas acciones
estratégicas para poder proteger, mantener e
inspeccionar tanto el arbolado detectado, como
posibles incorporaciones posteriores. Entre ellas
destacan:
-

-

Creación de unas Ordenanzas municipales
para la protección del arbolado catalogado.
Creación de una Comisión de Árboles
Singulares y de Interés Local
Propuesta de una partida presupuestaria
anual para el mantenimiento y conservación
del arbolado catalogado, que incluya
señalización de los ejemplares, adecuación
del entorno, plan de mantenimiento
específico, estudios y seguimiento de
riesgo y actuaciones especiales.
Acciones de divulgación y comunicación
como la creación de una web con un mapa
de localización de los árboles, imágenes y
explicación de sus características e historia.

5. Programa Municipal de Huertos ecológicos
Urbanos
El programa se inició en julio de 2014 con el
objetivo de promover la recuperación paisajística
de los espacios urbanos en desuso, con la finalidad
de ampliar la producción ecológica, social y
educativa. Además, el programa incluye acciones
específicas de inclusión social, con las personas
paradas, jubiladas u otros colectivos vulnerables,
así como programas educativos a escolares.

Este documento detecta 216 árboles singulares en
el municipio, 24 de ellos individuales, 166 ubicados
en 4 alineaciones singulares y 46 que forman parte
de un conjunto.
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6. Plan Director Urbanístico Metropolitano
El Plan director urbanístico metropolitano es, junto
con el Plan de ordenación urbanística
metropolitano, el instrumento para la ordenación
urbanística integrada del área metropolitana de
Barcelona. En cumplimiento de la Ley 31/2010, de 3
de agosto, del área Metropolitana de Barcelona, en
2015 se iniciaron los trabajos previos para la
redacción del Plan director urbanístico (PDU) que
está en trámite.
El PDUM propone la ordenación de la
infraestructura verde como base estructural del
desarrollo urbano considerando cuatro estrategias
principales: la preservación de los espacios
abiertos, la recuperación de la actividad agraria, la
mejora del ciclo integral del agua y el
establecimiento de una red de verde urbano
interconectada con su entorno.
La estructura azul acontece uno de los principales
apoyos de la infraestructura verde metropolitana,
puesto que, una correcta gestión y regulación del
agua, es indispensable para afrontar una mayor
adaptación a los impactos del cambio climático que
ya estamos sufriendo y para potenciar los servicios
ecosistémicos en el territorio metropolitano. El plan
propone, para la estructura azul, dos calificaciones
de sistema que transcienden la clasificación del
suelo: los Conectores fluviales (principales ríos,
torrentes y rieras metropolitanas) y el Sistema
costero (correspondiente en las playas
metropolitanas y el ámbito de influencia marítimo).

ferroviaria, favorezcan la movilidad activa y el
transporte colectivo.
Las centralidades y las vías metropolitanas
acontecen así los principales elementos de
referencia para lograr un sistema
policèntricarticulat que el PDU abordará a través de
los ámbitos de transformación de interés
metropolitano.
De este modo, a partir de la infraestructura verde,
las vías metropolitanas y la red de centros y
equipaciones, se configura la Estructura Urbana y
Social, es decir, la red integrada de la ciudad
metropolitana que vertebra tejidos, estructura
transformaciones y posibilita las continuidades a
escala humana.
Para conseguirlo, en el eje Besòs Central prevé, en
relación directa con Santa Coloma:
-

-

-

-

generar un frente fluvial sobre los márgenes
del río entre la avenida metropolitana y la
integración de la ronda litoral.
dar acceso al río a los ciudadanos y activar
los cruces del río entre Santa Coloma,
Barcelona, Sant Adrià y Montcada.
previsión de una nueva centralidad
alrededor de la reforma del puente del
Molinet y la Plaza Salvador Dalí.
prever la ubicación de los intercambiadores
ferroviarios y/o sobre las avenidas en base
a posible implementación de nuevas líneas
ferroviarias o de transporte público en
superficie.

El PDU propone completar la actual estructura de
centros y subcentros que articulan el territorio
metropolitano con nuevas centralidades, y
conectarlas a partir de unas vías metropolitanas
proporcionadas e integradas en los suyo entorno
que generen continuidades y, junto con la red

Diagnosis transversal para la definición de la Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet / 7

Objetivo 1. Ordenar el territorio y hacer uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

7.

Refugio biodiversidad Río Besós

Desde 1996 el Ayuntamiento en colaboración con el
Área Metropolitana de Barcelona y el resto de
municipios implicados ha estado trabajando en la
recuperación paisajística del río Besós.
El proyecto, además de tratar desde un punto de
vista medioambiental la mejora de la calidad del
agua y un mayor respeto del trabajo con las
dinámicas naturales del curso fluvial, ha supuesto
la creación de un nuevo espacio público de
referencia en la ciudad. A la transformación
urbanística y paisajística se ha sumado la gestión
del parque, a través de la creación del Consorcio
del Besós encargado del correcto uso,
funcionamiento y mantenimiento del parque fluvial.
El refugio para la biodiversidad del Río Besós es un
paso más para la renaturalización del espacio
fluvial. El proyecto fue aprobado en 2021,
financiado al 70% por el Área Metropolitana de
Barcelona y un 30% por el Ayuntamiento de Santa
Coloma, así como fondos FEDER europeos.
El proyecto persigue seis objetivos estratégicos:
-

-

-

-

mejorar la función del río como conector
ecológico, entre los parques naturales de la
Marina, la Sierra del Collserola y el litoral
Metropolitano.
potenciar la biodiversidad de especies
vegetales (vegetación de ribera) y animales
(anfibios, aves o nutrias, con especial
atención a la anguila europea, en peligro de
extinción).
recuperar el hábitat de laguna
desaparecido, para la recuperación de
peces y anfibios en el tramo final del Besòs.
reducir la presencia de flora y fauna exótica
e invasora.

-

poner en marcha un espacio educativo para
las actividades de divulgación y ciencia
ciudadana.

8. Programa de Restauración de Áreas
Periurbanas. (1994/2001)
En 1994 el Ayuntamiento de Santa Coloma
comenzó a trabajar en el Programa de Restauración
de Áreas Periurbanas, ante una situación crítica
donde la presión antrópica y la contaminación por
vertidos de residuos caracterizaban el paisaje
periurbano municipal
La aprobación de la Agenda 21 Local en 1999, la
aprobación de la financiación del Programa de
Restauración de Áreas Periurbanas mediante el
mecanismo de financiación LIFE de la Unión
Europea y la aprobación en 2002 del Plan Especial
del Parque Natural de la Sierra de la Marina
supusieron un nuevo impulso para el desarrollo del
proyecto.
Los objetivos del mismo perseguían la recuperación
ecológica de hasta 10 espacios periurbanos
(antiguos vertederos incontrolados) y su
transformación en áreas de ocio para la población o
de transición ecológica. Su desarrollo, se plantea
desde la inserción laboral en profesionales del
ámbito ambiente de hasta 144 jóvenes. También la
participación activa de entidades cívicas de los
barrios beneficiados por las intervenciones.
El programa contempla no sólo intervenciones en la
línea descrita, sino también un adecuado plan de
gestión adecuado.
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1.3. Retos y líneas estratégicas
1.3.1. Ordenar el suelo de manera compatible con
su entorno territorial
Santa Coloma se presenta a escala metropolitana
dentro del continuo urbano, en la franja litoral que
va desde el Prat hasta Montgat, y en una situación
de charnela entre dicho eje litoral y el formado por
el Besòs, que se bifurcará hacia el continuo urbano
del Vallés o el situado sobre las infraestructuras
AP-7 y C-33.
Sobre esta posición, Santa Coloma es el resultado
de un proceso de urbanización intenso y corto en
el tiempo. Proceso caracterizado por la
combinación de la lógica rural que regía hasta
finales del siglo XIX; la construcción de sucesivos
ensanches a principios del siglo XX (años 15 y 30),
también ligados a la construcción de nuevas
infraestructuras de comunicación con Barcelona; la
primera parcelación unifamiliar de los años 50; pero
sobre todo, el crecimiento durante el periodo entre
los años 1950-1975, momento en el cual el tejido
urbano se densifica sin apenas una reflexión
paralela sobre los espacios públicos, sus
dotaciones o los sistemas generales que deberían
haber acompañado dicho crecimiento.
A partir de 1975, con la redacción del Plan General
Metropolitano y la creación, posteriormente, de los
primeros ayuntamientos democráticos se generará
un clima de participación ciudadana y
reivindicación vecinal que tendrán por objetivo dar
respuesta a los déficits urbanísticos generados en
el periodo de crecimiento anterior.

Datos más recientes, como los proporcionados por
el Global Human Settlement Layer (GHSL)1 a través
del análisis de imagen satelital histórica, muestran
que efectivamente, la expansión de Santa Coloma
desde el año 1975 ha sido marginal: pequeñas
operaciones sobre la trama urbana o el borde de la
misma.
Al observar la totalidad del Área Metropolitana de
Barcelona con esta misma fuente de datos, se
observa como Santa Coloma es uno de los
municipios más colmatados de entre los 36
municipios ya en 1975. Frente al valor medio del
AMB situado en el 33,45%, Santa Coloma ya
alcanza los 56,33%, en la línea de municipios como
Barberá del Vallés, Ripollet, o Sant Joan Despí. En
términos dinámicos, la superficie urbanizada
apenas ha aumentado en Santa Coloma un 4,26%,
con uno de los crecimientos más bajos del AMB, en
la línea de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant
Adrià del Besòs, Cornellà de Llobregat y
L’Hospitalet. Los menores crecimientos son
también aquellos municipios que presentaban un
nivel de urbanización más alto en 1975.
El resultado de este proceso de crecimiento se
traduce actualmente en una ocupación del suelo
basada sobre todo en las categorías de suelo
artificial, producto de la intensidad urbanizadora
del municipio y otras forestales, como resultado de
la conservación de los terrenos de mayor
pendiente (parque forestal de la Sierra de Marina).

1

El proyecto Global Human Settlement Layer (GHSL) es una
iniciativa de la Unión Europea que ha cartografiado los
asentamientos urbanos, su nivel de urbanización y evolución
desde 1975 a 2015. El ámbito del trabajo es sobre la totalidad
del globo terráqueo y las resoluciones de sus servicios son muy
bajas (hasta de 10 m en algunos casos, y 250 m en el producto
utilizado en este análisis).
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En este contexto, Santa Coloma apenas puede
asumir más crecimiento urbano, habiendo ya
producido un primer proceso de densificación. El
reto debe apostar por equilibrar el territorio, sobre
todo para paliar los déficits que su densificación no
planificada generó.

Distribución relativo de los usos del suelo en el municipio
Fuente: SIOSE (2014)

Sin embargo, sí puede existir margen sobre el suelo
no urbanizado, tal como detecta el estudio de
biodiversidad. Las líneas de acción en materia de
planeamiento de dicho estudio se basan en la
adecuación de las áreas protegidas a los valores
ecológicos del municipio, bajo criterios que
favorezcan la preservación de la biodiversidad.
Nivel de urbanización de los municipios del Área Metropolitana de Barcelona (1975 - 2015).
Fuente: GHSL
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1.3.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y
cultural y proteger el paisaje
Santa Coloma forma parte de la unidad de paisaje
de la plana de Barcelona y se integra en el continuo
urbano que configura la trama urbana desde
Barcelona hasta Badalona. Los principales hábitats
de interés comunitario de esta zona se encuentran
en Collserola, la Sierra de Marina, el Baix Llobregat,
los cursos fluviales del Besòs y el Llobregat y los
humedales del delta del Llobregat.
La ciudad disfruta de dos de estos hábitats
principales de la zona: la Sierra de Marina y el
curso fluvial del Besós, que junto con la topografía
del territorio, las infraestructuras de movilidad que
lo atraviesan y el tejido construido conforman los
principales parámetros condicionantes del paisaje
del municipio.
En este contexto, el municipio cuenta con algunos
planes de protección especial sobre el patrimonio
natural y cultural, entre ellos, el Plan Especial del
Parque Natural de la Sierra de la Marina y la
reciente actualización del Plan Especial de
Patrimonio. Estas figuras dan idea de la
importancia que merece el patrimonio cultural y
natural en el planeamiento municipal.
De hecho, la modificación del Plan Especial de
protección del Patrimonio del municipio ha sido
una oportunidad para adaptar la noción de
patrimonio, conservación y valor a los conceptos
más evolucionados. El catálogo no solo determina
aquellos inmuebles y elementos que forman parte
de bienes e inventarios, sino también aquellos
ámbitos urbanos o elementos paisajísticos que
tienen interés patrimonial.

Esta nueva visión, realizada desde una óptica de la
memoria histórica, ha puesto en valor estructuras
y edificaciones que ayudan a explicar el
crecimiento y formación del municipio: masías,
caminos históricos, etc. En definitiva, huellas que
ayudan a dar legibilidad al territorio.
Los cuatro ambientes urbanos, Zonas
arqueológicas y elementos de paisaje que la
reciente modificación del plan de patrimonio
detecta son:
-

A01. “Primer núcleo urbano” (s.XVII-XVIII)
A02. “Carrer Major” (s.XIX -XX)
A03. “Passeig Jaume Gordi” (1920-1935)
A04. “Mercat de Segarra” (1930-1945)

Estos ámbitos quedan mayoritariamente incluidos
entre los diversos tipos de paisaje que ha
detectado el estudio sectorial encargado para la
redacción de la Agenda Urbana. Este estudio
distingue entre:
-

-

-

-

el centro histórico (A01-A02),
caracterizado por la sección de la calle, la
topografía accidentada, los pasajes y
jardines privados y la materialidad y textura
del zócalo urbano;
la ciudad Jardín (A03), concentrada en la
zona del paseo Mossèn J. Gordi y
caracterizada por la permeabilidad de los
umbrales, la sección del paseo central y el
protagonismo de la vegetación tanto
privada como pública;
el ensanche menor (A04), en el entorno del
mercado Sagarra, una zona sin
correspondencia entre el trazado y la
volumetría, dando pie a numerosas
medianeras visibles;
la ciudad genérica, en torno a la masía de
Can Mariner, con una alta presencia de
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-

medianeras y construcciones de poca
calidad;
el ensanche, en la zona de riu sud y riu
nord, una zona muy equipada y con vistas
axiales al río.

Muchos de los problemas de paisaje detectados en
estos espacios parten del crecimiento acelerado de
la ciudad, que presenta déficits de estructura entre
el patrimonio material construido así como un
envejecimiento prematuro de algunos fragmentos
urbanos consecuencia de su construcción
apresurada. Esta expansión, llegando hasta
prácticamente la colmatación de la ciudad, incluyó
el crecimiento en las zonas más cercanas a la
montaña dando pie a calles con altas pendientes y
con una previsión de aceras muy limitada.
Esta última década, la ciudad ha puesto muchos
esfuerzos en resolver el déficit de accesibilidad y
en la mejora de los espacios públicos
especialmente en la zona del río Besós, pasando de
ser una frontera a un lugar de reposo y ocio ligado
a un espacio medioambientalmente recuperado.
Como se ha comentado anteriormente, este
espacio, junto con el parque de la sierra de Marina,
constituyen los principales ámbitos naturales del
municipio, pero las zonas urbanas juegan también
un papel esencial en la conservación de la
biodiversidad.

2,20% de suelo urbanizable hace inviable pensar en
nuevos desarrollos urbanísticos que vayan a
transformar sustancialmente el paisaje urbano y
natural del municipio.
Al contrario, la política municipal apuesta por la
desclasificación del suelo urbanizable y su paso a
suelo no urbanizable. La posición de estos suelos,
junto a aquellos urbanos no consolidados, puede
ayudar a optimizar los esfuerzos de regeneración
urbana que el municipio debe realizar, siempre que
los objetivos de desarrollo de dichas áreas puedan
aportar valor a los tejidos ya existentes.
En este sentido, el futuro Plan de mejora de la
relación ciudad - naturaleza en el ámbito
perirubano sector Norte - Serralada de la Marina y
el Programa de Huertos Ecológicos Urbanos,
actualmente en marcha, pueden ser una
herramienta eficaz para la mejora de la transición
del suelo urbano (consolidado) al no urbanizable,
mejorando la transición y la relación entre ambas
dinámicas (urbanas y naturales).
Clasificación del suelo, de acuerdo al planeamiento municipal.
Fuente: SIU (2021)

El estudio de biodiversidad realizado en el marco
de redacción de la Agenda Urbana ha establecido
la necesidad de incorporar también al catálogo
aquellos bienes ecológico patrimoniales.
Esta conservación y mejora también queda
recogida en los usos del suelo del planeamiento,
que engloban hasta un 37,41% de suelos no
urbanizables. Además, la existencia de apenas un
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1.3.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules
y vincularlas con el contexto natural
Los últimos años de desarrollo urbano en Santa
Coloma han supuesto un cambio en el modelo
urbano que se ha trasladado desde políticas
expansionistas y de legalización de situaciones
heredadas, a una nueva de transformación interior
y mejora de las relaciones de los tejidos urbanos
con los grandes potenciales medioambientales y
paisajísticos del municipio.
Para su realización, Santa Coloma ya ha contado
con fondos europeos y ha demostrado con éxito
tener capacidad de realización de proyectos de
mejora de infraestructuras verdes y azules, de la
mano del Área Metropolitana y del Consorci del
Besòs.
En este sentido, la creación del Parque Fluvial del
río Besós es un caso de éxito, por la mejora sobre
el río, sus dinámicas y su mejora medioambiental,
pero también para la ciudadanía, en la
transformación de un espacio público de calidad y
la disolución del efecto barrera, con importantes
afecciones sobre los tejidos urbanos más próximos
al cauce.
En este marco, el Plan del Verde y la Biodiversidad:
renaturalización urbana, del río Besós y Peine verde
en el que trabaja el Ayuntamiento es de gran
interés. Se trata de un proyecto a largo plazo,
cuyos objetivos ya estaban planteados en la
anterior Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado del municipio (EDUSI). El Plan tiene como
objetivo extender los efectos positivos de la
recuperación del río Besós para introducir la
infraestructura verde al tejido urbano de Santa
Coloma a través de una estrategia de peines.

El efecto no solo mejora la accesibilidad a las
infraestructuras verdes y azules, sino sobre todo,
reequilibra los déficits del tejido urbano densificado
donde existe un mayor déficit de espacio público a
la vez que introduce las dinámicas naturales en el
suelo artificial urbanizado.
Además, allí donde las intervenciones sobre el
espacio público son más complejas, puede
trabajarse sobre las infraestructuras verdes desde
otros planos espaciales, como las medianeras y
cubiertas de los edificios.
En este sentido, se prevé desarrollar un plan
específico de cubiertas y fachadas verdes que
podría incentivar su implantación allí donde menos
capacidad desde el espacio público exista. Estas
acciones contribuirían a favorecer la biodiversidad
urbana, más aún si durante la fase de diseño y
gestión de la estructura verde se utilizan
Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS).
Como indica el estudio de biodiversidad, llevado a
cabo en el marco de este estudio de Agenda
Urbana, también se deberían contemplar líneas de
acciones que:
-

-

establezcan medidas específicas para la
mejora de la fauna;
protejan la biodiversidad de los impactos
ambientales producidos por la contaminación
acústica, lumínica y atmosférica. También que
su diseño y gestión tenga en cuenta los
futuros escenarios de efectos del cambio
climático;
planteen mecanismos de conservación y
gestión de la infraestructura verde y azul;
exista una estrategia de comunicación
adecuada, por distintos canales y formatos,
sobre las acciones llevadas a cabo en materia
de biodiversidad.

Diagnosis transversal para la definición de la Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet / 13

Objetivo 1. Ordenar el territorio y hacer uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

1.4. Descripción cartográfica
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1.5. Cuadro de síntesis
Reto
1.1. Ordenar el suelo de
manera compatible con
su entorno territorial

1.2. Conservar y mejorar
el patrimonio natural y
cultural y proteger el
paisaje

-

-

Estratégias
Aprovechar los desarrollos de suelo
urbano no consolidado.
Adecuar la protección del suelo a
los criterios de protección y
generación de espacios de
biodiversidad.

-

Mejorar la transición entre los
límites urbanos y naturales.
Reconocer el papel clave de los
elementos ecológicos del municipio.

-

-

-

-

Preservar las tipologías originales y
sus espacios con propuestas de
calidad
Revelar la memoria histórica física y
social

-

-

Ordenar e impulsar el suelo urbano
no consolidado con objetivos de
mejorar los bordes urbanos y
aportar valor a la regeneración
urbana de los tejidos urbanos
próximos.
Asegurar la compatibilidad de los
usos y edificación del suelo no
urbanizable en base a los criterios
de biodiversidad, y evitar su
afectación en suelo urbano o
urbanizable (incorporándolos,
preferentemente, en la red de
espacios libres).
Plan de mejora de la relación
ciudad-naturaleza en el ámbito
periurbano sector Norte-Serralada
de Marina y Programa de Huertos
Ecológicos Urbanos
Proteger aquellos elementos
ecológicos municipales
Establecer partidas presupuestarias
para la conservación,
mantenimiento y difusión del
arbolado singular detectado en el
catálogo.
Incorporar en el planeamiento las
tipologías tradicionales como Bienes
de interés urbanístico (BPU) y
conservar los volúmenes y la
relación con los espacios no
ocupados.
Implantación de rótulos publicitarios
e informativos para emerger y
promover la memoria histórica física
y social
Revisar criterios paisajísticos, como
la carta de colores para armonizar
los edificios.
Definir los mecanismos a través del
planeamiento para regular y
dignificar la presencia de paredes
medianeras, especialmente en los
entornos de espacios patrimoniales.
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1.3 Mejorar las
infraestructuras verdes
y azules y vincularlas
con el contexto natural

-

-

Extender el efecto positivo de la
transformación del parque fluvial del
río Besós al corazón del tejido
urbano.
Favorecer la biodiversidad urbana, y
la mejora de la fauna.
Proteger la biodiversidad de los
impactos de la contaminación
ambiental.

-

-

-

Impulsar y ejecutar el Plan del Verde
y la Biodiversidad: renaturalización
urbana, del río Besós y Peine verde,
sobre los espacios públicos del
tejido urbano.
Incentivar el aprovechamiento verde
de las cubiertas, sobre todo en los
entornos donde menor capacidad
de intervención sobre el espacio
público exista, para extender la
infraestructura verde sobre todo el
municipio.
Aplicar criterios de Soluciones
Basadas en la Naturaleza en el
diseño y ejecución de zonas verdes.
Compatibilizar los usos de las zonas
verdes con las necesidades
ambientales de la biosfera.
Establecer proyectos de
renaturalización de la
infraestructura verde, así como
asegurar los órganos / mecanismos
de gestión de la misma.
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1.6. Indicadores

Objetivo 1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial
id

descripción

1.1.1

Existencia planes urbanísticos y de ordenación territorial que
incorporen criterios para el uso racional del suelo

1.1.1.1

Plan Especial del Parque Natural de la Sierra de la Marina (AD
2002)
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

1.1.1.2

valor

fuente indicador

Aprobado

Ayto.

Indeterminado

Ayto.

Aprobado

Ayto.

Indeterminado

Ayto.

Plan de la “Pinta Verda”: Modificación puntual del PGM para la
mejora de la red de espacios libres de Santa Coloma (AD
14/02/2017)
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

1.1.2

Correlación entre urbanización de suelo, dinámica demográfica,
empleo y actividades económicas

1.1.2.1

Superficie artificial por habitante (m2/hab)

34,51

SIOSE / INE

1.1.2.2

Porcentaje de superficie artificial respecto del total de superficie
del municipio

59,05

SIOSE

1.1.2.3

Porcentaje de (Superficie urbana + urbanizable (suelo naturaleza
urbana)/superficie total municipio)

62,58

SIOSE

1.1.3

Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la
actividad agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible en
el suelo preservado de la transformación urbanística

1.1.3.1

Desglose de partidas presupuestarias

0

Ayto.

1.1.4

Equilibrio entre suelo urbano y entorno

1.1.4.1

% suelo urbano

60,38

SIU

1.1.4.2

% superficie suelo urbanizable

2,2

SIU

1.1.4.3

% de superficie no urbanizable

37,41

SIU

1.1.4.4

% superficie agŕicola respecto del total de la superficie del
municipio

0,43

SIOSE

1.1.5

Variación de la urbanización

1.1.5.1

variación de la urbanización respecto de la población 1975-2015

0,000036

GHSL

1.1.5.2

variación de la urbanización respecto de la población 2000-2015

0,000028

GHSL
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Objetivo 1.2 Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje
id

descripción

valor

fuente indicador

1.2.1

Existencia de planes de gestión del patrimonio natural y cultural

1.2.1.1

Revisión del Plan Especial de Patrimonio (AI 25/04/2022)
Aprobado inicialmente

Ayto.

Indeterminado

Ayto.

Nivel de ejecución

En elaboración

Ayto.

Periodo de vigencia

Indeterminado

Ayto.

Nivel de ejecución
Periodo de vigencia
1.2.1.2

Catálogo de árboles singulares

1.2.2

Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o
conservación del patrimonio natural y cultural

1.2.2.1

Gasto total (público y privado) per cápita dedicado a la
preservación, protección
y conservación de todo el patrimonio cultural

0,08

Ayto.

1.2.2.2

Gasto total (público y privado) per cápita dedicado a la
preservación, protección
y conservación de todo el patrimonio natural

55,20

Ayto.

1.2.2.3

Gasto total (público y privado) per cápita dedicado a la mejora de
la conexión urbano-rural

0,00

Ayto.

1.2.2.4

Superficie de paisaje recuperado:
superficie repoblada + superficie de canteras y explotaciones
mineras recuperadas + superficie de vertederos sellados /
superficie total áreas degradadas

1.2.3

Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio
cultural rehabilitados o mejorados

1.2.3.1

Superficie total en metros cuadrados (m2 ) de todas las
actuaciones que se van a realizar para la conservación, mejora o
puesta en valor de los edificios o lugares pertenecientes al
patrimonio cultural de la ciudad

*

1.2.3.2

% de superficie de suelo del municipio que está protegido por
distintos tipos figura de protección

*

1.2.3.3

Número de elementos incluidos en el catálogo de patrimonio

*

254

Ayto.

* Indicadores vinculados al desarrollo del Observatorio
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Objetivo 1.3 Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural
id

descripción

1.3.1

Existencia de planes de desarrollo en red y conectividad de las
infraestructuras verdes y azules

1.3.1.1

Plan de la “Pinta Verda”
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

1.3.1.2

Periodo de vigencia

Periodo de vigencia

Ayto.

Indeterminado

Ayto.

Aprobado

Ayto.

Indeterminado

Ayto.

Aprobado

Ayto.

Indeterminado

Ayto.

En ejecución

Ayto.

Indeterminado

Ayto.

Refugio biodiversidad Río Besós
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

1.3.2

Aprobado

Plan Director Urbanístico Besós Central
Nivel de ejecución

1.3.1.4

fuente indicador

Programa Municipal de Huertos ecológicos Urbanos
Nivel de ejecución

1.3.1.3

valor

Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas
sobre las que se van a realizar actuaciones de recuperación,
mejora, e interconexión para su funcionamiento en red
Superficie total en metros cuadrados (m2 ) de todas las
actuaciones de recuperación, mejora e interconexión de las
infraestructuras verdes urbanas municipales
% superficie de infraestructura verde respecte del total de suelo
del municipio
% superficie de infraestructura azul respecte del total de suelo del
municipio

*

37,59%

MUC

7,92%

MUC

* Indicadores vinculados al desarrollo del Observatorio
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Objetivo 2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

Objetivo 2. Modelo de ciudad
2.1. Introducción
El modelo urbano de Santa Coloma de Gramenet ha
de ser entendido en relación con la metrópolis de la
cual forma parte. El municipio es una pieza más del
continuo urbano que, desde el litoral hacia el
interior, se define alrededor de Barcelona,
conformando un área metropolitana de múltiples
centralidades.
A partir de esta estructura territorial (que marca los
límites y las relaciones ecosistémicas e
infraestructurales), el municipio de Santa Coloma
se articula a partir de dos sistemas urbanos con
características y retos diferenciados que se
despliegan a ambos lados de la B-20. Al norte, los
barrios de montaña (con una menor densidad
debido a su topografía) albergan valores
patrimoniales y paisajísticos de distinta índole, a la
vez que tienen necesidades de regeneración y
mejora de la accesibilidad. Al sur, la ciudad
densamente poblada y construida entraña una alta
complejidad urbanística y ambiental, especialmente
por las varias realidades sociales que se
superponen (con situaciones de fuerte
vulnerabilidad hacia el sur del municipio).
En este contexto, el modelo de ciudad propuesto
por la Agenda Urbana repiensa esta morfología
compacta, aportando complejidad en su
organización y una eficiencia metabólica en su
funcionamiento, apostando por la cohesión social
entre sus ciudadanos. En términos generales, la
compacidad tiene que ver con la densidad
residencial y su relación con el espacio público. Si
la ciudad compacta es densa por naturaleza, esta
densidad no debe llegar a ocasionar impactos
negativos como hacinamientos o reducción de
superficies mínimas de viviendas.

En contraposición, son de sobra conocidas las
relaciones que existen entre las formas urbanas
compactas y la reducción de las distancias entre
distintos usos, facilitando así la movilidad activa
(caminar, bicicleta, etc.) entre sus ciudadanos.
Precisamente en las tramas urbanas compactas, el
espacio público es el elemento estructural,
garante de la convivencia, la conectividad y la
calidad urbana. Espacio público que, por otro lado,
no debe quedar supeditado al sistema viario,
debiendo encontrar un adecuado equilibrio entre
los usos peatonales y aquellos destinados a la
movilidad. La complejidad en su organización tiene
que ver con la mejora del funcionamiento de los
ecosistemas naturales y sociales de la ciudad.
La Agenda Urbana también reconoce que una
ciudad compleja es una ciudad diversa, garante
de que distintas funciones (siempre que sean
compatibles entre sí) coexistan sobre la trama
urbana. Y dicha garantía se puede cumplir tanto a
través de una adecuada forma urbana (condición
responsable pero no suficiente) como mediante
otros instrumentos de planificación como los
planes de usos, que contribuyan a redistribuir
adecuadamente funciones y servicios urbanos.
En esta misma línea, los equipamientos públicos
también deben ser diversos y próximos y estar
equitativamente distribuidos sobre el tejido urbano.
Solo así podrán evitarse las áreas monofuncionales,
tan extendidas en la ciudad desde la Carta de
Atenas, evitando el impacto de estas sobre la
movilidad y la resiliencia urbana.
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Por otro lado, la eficiencia metabólica en su
funcionamiento tiene que ver con el uso
adecuado de recursos. Cuestiones como los
suministros de agua, energía o alimentos, así como
el tratamiento de residuos deben ser clave en la
planificación. Las nuevas estrategias de
circularidad (tal como queda reflejado de manera
más específica en el Objetivo 4 de la Agenda
Urbana) apuestan por una mayor eficiencia en
todos los flujos materiales e inmateriales que
pueda precisar una ciudad, con una visión óptima
desde su obtención, transporte, uso y fin de vida.

Por tanto, el reto de descarbonización y
actualización del parque edificado puede
realizarse de forma paralela a un proceso
estratégico de regeneración de la forma urbana,
capaz de dar estructura a aquellas tramas donde el
déficit del espacio público es más acusado.

Todo ello, con el objetivo último de seguir
incidiendo desde el modelo de ciudad en la
reducción de la desigualdad social y evitar la
segregación espacial. Cuestiones a las cuales el
consistorio de Santa Coloma destina una gran
parte de recursos más allá de los directamente
implicados en la transformación urbanística ya que
la diversidad y complejidad espacial y funcional son
características necesarias (aunque no suficientes)
para favorecer la cohesión social.

1. Plan de Rehabilitación de Edificios Públicos
(PIREP)

En este contexto, Santa Coloma debe asumir
muchos de los retos del modelo de ciudad
propuesto por la Agenda Urbana y adaptarlos a su
especificidad: un paradigma de alta compacidad y
polifuncionalidad (trabajando durante los últimos
años en una mayor búsqueda de la proximidad
urbana) que, sin embargo, es heredero de lógicas
anteriores. Unas estrategias previas basadas en un
crecimiento expansivo fuerte que, en algunos
ámbitos del municipio, han generado problemas de
hacinamiento residencial y una necesidad de
adaptar la infraestructura de espacio público a la
densidad existente (reduciendo además su
mineralidad así como la presencia del vehículo
privado).

2.2. Estado actual planes y proyectos
Objetivo 2.1 Definir un modelo urbano que
fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la
dotación de servicios básicos

El consistorio actualmente está impulsando la
elaboración de un Plan de Actuación Integral del
parque público de edificios de Santa Coloma,
desde una perspectiva de rehabilitación integral
con eficiencia energética. Esta estrategia está
motivada por la necesidad de adecuar los
equipamientos públicos (que han quedado en
algunos casos obsoletos desde su construcción
durante las décadas de 1980 y 1990) a unas
condiciones climáticas cada vez más severas.
De acuerdo al marco estratégico que ofrece el plan,
se ha solicitado y obtenido una subvención del
Programa estatal de Impulso de la Rehabilitación de
Edificios Públicos (PIREP) para la producción de
energía renovable en tres edificios públicos. Estos
tres primeros edificios marcan el primer paso en un
camino necesario, en el que se prevé la
rehabilitación energética de todos los edificios
públicos que lo requieran, siguiendo los criterios
objetivados en el plan.
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Objetivo 2.2 Garantizar la complejidad funcional
y diversidad de usos
2. Revisión del plan de mejora urbana para la
regulación de los ejes comerciales y los usos de
Santa Coloma de Gramenet (AD 25/10/2021)
El primer plan de mejora urbana para la regulación
de los usos de Santa Coloma se aprobó el 12 de
mayo de 2011, con el objetivo de preservar un
equilibrio entre las diferentes actividades así como
su mezcla y mixtura.
Esta herramienta ha sido ha sufrido un par de
modificaciones desde el documento inicial,
concretamente el marzo de 2014 y el julio de 2016,
para incluir los nuevos usos o actividades que van
apareciendo y ajustarlos a la normativa existente, a
la vez que se han ido redefiniendo los Ejes
Comerciales Centrales y los Entornos de Mercado.
Esta nueva revisión del plan se enmarca en la
estratégia de peatonalización de los “barrios para
peatones” y se muestra como una oportunidad
para replantear los ámbitos inicialmente
delimitados, así como la regulación de
determinados usos y actividades comprendidos
dentro de estos, con los siguientes objetivos
estratégicos:
-

Promover la continuidad, concentración y
equilibrio del mixto comercial de la ciudad.
Estimular la dinamización de unos esos
comerciales de carácter estratégico.
Prever una eventual transición de los esos
comerciales en una Área de Promoción
Económica Urbana (APEU), figura amparada
legalmente por la Ley 18/2017, de Comercio,
Servicios y Ferias (artículo 54), y respecto
de la cual ya existe un Anteproyecto de ley.

3. Modificación del PMU para la regulación de
establecimientos de preparación i/o venta de
alimentos (AD 26/07/2022)
Desde agosto de 2021, el Ayuntamiento ha
suspendido durante un año las licencias para la
implantación de cocinas industriales y platos
preparados. El fenómeno de preparación y reparto
de comida para llevar, vinculado a las flotas de
raiders y a las plataformas tecnológicas, se
enmarca en una intensificación e innovación de los
usos en planta baja que han de ser regulados en un
contexto de fuerte densidad urbana para garantizar
el equilibrio de usos y la calidad del paisaje urbano.
4. Modificación del Plan General Metropolitano
para la obtención de vivienda asequible
En el marco de la reciente MPGM cuyo objetivo es
conseguir vivienda asequible, se contempla el
cambio de locales comerciales tanto públicos como
privados. Esta medida también permitirá reactivar
las plantas bajas en ámbitos de la ciudad en que,
debido a los locales vacíos, pueden degradarse el
paisaje urbano contribuyendo a la percepción
negativa del mismo por parte de los vecinos.
Este cambio de usos se permitirá en determinadas
zonas de la ciudad, excepto los ejes comerciales y
se prevé obtener hasta 280 viviendas.
Actualmente, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la
primera fase de esta experiencia con la
reconversión de 15 locales de titularidad pública en
los barrios de Can Franquesa y Les Oliveres.
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Objetivo 2.3 Garantizar la calidad y la
accesibilidad de los espacios públicos
5. MPGM en los sectores 2 y 3 del Eje Bruc
En el marco de las estrategias propuestas en el
plan de la Serra d’en Mena (2004), el proyecto del
Eix Bruc tiene como objetivo llevar a cabo la
reordenación física del área entre las calles de San
Pascual, Pirineos y Circunvalación. Esta
transformación urbana mejorará la conectividad
entre el Mercado Municipal del Fondo hasta la calle
de la Circunvalación, dotando de un nuevo sistema
de escaleras mecánicas para favorecer la movilidad
peatonal.
El proyecto se lleva a cabo a través de una
modificación puntual del PGM (AD 08/05/2020),
con la firma de un convenio entre el Área
Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento, a
través deI IMPSOL.

así como organizar el reparto de mercancías
tendrán una importante repercusión en el modelo
urbano: ya sea por la reducción propia del tráfico
que revertirá en una mejora de las condiciones
ambientales, la transformación física de algunos
ejes y espacios públicos primordiales o el aumento
de la actividad física de la población como
estrategia de salud colectiva.
7. Plan de accesibilidad universal
Desde 2017, con la aprobación de la Declaración
institucional de apoyo a la declaración "La
Accesibilidad universal, una contribución al bien
común" el consistorio trabaja un documento para
garantizar la accesibilidad universal. El plan se
articula a partir de un diagnóstico participativo que
aporta las bases para su posterior redacción.

Así, el proyecto propone una reducción del flujo de
vehículos a favor de un incrementos de los
espacios libres, creando en paralelo viviendas
públicas, nuevos equipamientos y espacios
comerciales que contribuyan a la dinamización de
este ámbito del barrio. Las obras se han iniciado en
junio de 2022 y se prevé que finalicen en dos años.
6. Plan de Movilidad Urbana sostenible de Santa
Coloma (PMUS)
Tal como se detalla en el Objetivo 5, el plan (AD
27/11/2017) aborda la necesaria transformación del
modelo de movilidad en un contexto de
descarbonización y cambio climático.
Las acciones propuestas para impulsar los modos
de transporte sostenibles (a pie a través del
proyecto de Barrios para peatones y en bicicleta)
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Objetivo 2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y
reducir la contaminación
8. Plan del “Peine verde”: Modificación puntual del
PGM para la mejora de la red de espacios libres de
Santa Coloma
Otro de los proyectos (ya apuntados en el Objetivo
1) que tendrá una gran influencia en la
transformación del modelo urbano es el despliegue
de la estrategia del peine verde (AD 14/02/2017),
cuyo objetivo es posibilitar la mejora funcional de
las zonas verdes públicas a través de su conexión
entre ellas y con los dos pulmones verdes de la
ciudad: el parque fluvial del Besós y la sierra de
Marina. La propuesta busca reequilibrar las
dotaciones de los diferentes barrios, potenciando
la estructura urbana subyacente y aportando una
nueva tipología de espacios públicos en un
contexto de elevada mineralidad del tejido urbano.
9. Plan de actuación para la mejora de la calidad
del aire (PAMQA)
El Plan de Acción desarrollado por el Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramenet (ver también
Objetivos 3 y 5) es un documento claro para
reducir la contaminación atmosférica,
especialmente la causada por NO2 y PM10.
Objetivo 2.5 Impulsar la regeneración urbana
10. Plan de reforma integral de los barrios de la
Serra d’en Mena
El plan integral para la reforma de los barrios de
Fondo, El Raval, Santa Rosa y Safaretjos fue
desarrollado en 2004, en colaboración con el
municipio de Badalona, en el marco de la primera
convocatoria de subvenciones del Plan de Barrios
de la Generalitat de Catalunya.

Los ejes básicos que propone el plan se basan en
la reubanización del paseo de la Circunvalación
como arteria básica conectora de los barrios con el
Barcelonés norte, la apertura de algunos ejes para
mejorar la red viaria, la mejoría de la accesibilidad a
las nuevas paradas de metro de la línea 9
(escaleras mecánicas y ascensores), la creación de
nuevos espacios públicos y equipamientos, la
erradicación de la infravivienda, la rehabilitación de
elementos colectivos de los edificios (ascensores,
saneamiento, fachadas, etc.) y el impulso de los
planes de convivencia y cohesión social,
económica y territorial. Todo ello, con la
participación ciudadana como eje central de
desarrollo del proyecto.
2.6 Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los
edificios
11. Plan de Rehabilitación Municipal - Áreas de
Conservación y Rehabilitación (ACR)
El Plan de Rehabilitación Municipal - Áreas de
Conservación y Rehabilitación (ACR) municipal es
una práctica innovadora que se articula a partir de
la metodología de prueba piloto en un ámbito
concreto de la ciudad.

El sector de la calle Pirineus (desarrollado en el
período 2013 2017) ha servido para desarrollar un
instrumento previsto en la ley
18/2007 del Derecho a la Vivienda que determina el
interés público del proceso rehabilitador mediante
la declaración de un área de conservación y
rehabilitación ACR . Así, el Ayuntamiento firma
convenios con comunidades de propietarios para el
control de proyectos y obras y solicitud de
subvenciones en nombre de los propietarios,
asignando un modelo de reparto equidistributivo.
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Esta primera prueba piloto se ha consolidado con la
aprobación de un plan a nivel de ciudad (2016) que
prevé el desarrollo de nuevos sectores de
actuación. Actualmente se está desarrollando el
sector de rehabilitación ACR 2 de la calle Mas Marí.
Conjuntamente con el CMH, que ha replicado el
modelo de la calle Pirineus en otros municipios
metropolitanos con el fondo del BEI, se están
planteando en Santa Coloma nuevas ACR que den
continuidad a estas primeras.
12. Plan Metropolitano de Rehabilitación de
Viviendas (PMRH) (AD 12/2020)
En 2020, el Área Metropolitana de Barcelona
extendió la experiencia de Santa Coloma a la
totalidad del entorno metropolitano, aprobando en
diciembre del 2020 el Plan Metropolitano de
Rehabilitación de Viviendas (PMRH). Dicho plan
contempla la firma de convenios para los barrios de
Fondo, Santa Rosa y Raval.
13. Plan local de Vivienda (PLH)
El municipio de Santa Coloma cuenta con dos
planes locales de vivienda, el más reciente es del
2021 y otro inicial redactado en el año 2008.

Otros planes con incidencia en el modelo urbano
14. Plan de civismo
Tal como queda recogido en el Objetivo 6, a
principios de 2021 empezó la elaboración del plan
de civismo del municipio, que se encargará de la
promoción de la cultura cívica
El plan cuenta con una alta intervención de la
ciudadanía de Santa Coloma y las diferentes
figuras y agentes locales (agentes cívicos, equipo
de mediación, policía local, equipo de “serenos y
serenas”, red violeta, red de valores y los diferentes
equipos municipales).
15. Pacto local para la reconstrucción social,
económica y cultural de Santa Coloma (2020)
Documento que determina las acciones de carácter
estructural a medio y largo término para la
reconstrucción social y económica posterior a la
pandemia del COVID-19. Este pacto de ciudad es
un instrumento paralelo al Plan de Actuación
Municipal y el esfuerzo económico que se calcula
que costarán sus medidas se cifra en
aproximadamente quince millones de euros.

La última actualización ha permitido recoger
numerosos avances legislativos e institucionales en
materia de vivienda, como los últimos planes de
vivienda estatales y autonómicos, así como otras
leyes de medidas urgentes para afrontar la
emergencia climática o la de medidas de
protección del derecho a la vivienda en riesgo de
exclusión social.
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2.3. Retos y líneas estratégicas
2.3.1 Definir un modelo urbano que fomente la
compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de
servicios básicos
El mayor reto de Santa Coloma para redefinir su
modelo urbano compacto, equilibrado y dotado de
servicios públicos pasa por equilibrar la densidad
urbana en algunos puntos del municipio.
Aunque la compacidad es un valor positivo (menos
consumo de suelo, reducción de la movilidad,
racionalización de recursos, etc.), también puede
generar algunos impactos negativos en algunas
zonas cuando existe una falta de equilibrio entre
densidad y estructura del espacio público.
Esta situación -común a otros municipios del área
metropolitana- se deriva de un proceso de
urbanización extensivo, propio del periodo anterior
a la aparición de los primeros planes generales que
se encuadra en un contexto económico de bonanza
y aumento de la población. Con la llegada de los
primeros ayuntamientos democráticos y la acción
vecinal, se corrigieron durante la década de los 80
y los 90 los problemas dotacionales que causó este
crecimiento desarrollista.
Así, la dotación de equipamientos básicos (como
centros de salud, mercados, centros docentes,
etc.) es óptima, aunque todavía presenta algunos
retos pendientes. El primero de ellos es reconocer
que el nivel de servicio debe tener en cuenta no
sólo cuestiones de distancia, sino sobre todo de
densidad y perfil poblacional en relación a dicha
distancia. Las áreas más densas pueden tener
menores niveles de servicio que otras de menor
densidad.

Por otro lado, se observa un reto de gestión
dotacional. Considerando la infraestructura actual,
sería posible maximizar y compatibilizar el uso de la
misma, al ajustar horarios (un posible ejemplo sería
la apertura de espacios de los centros escolares
más allá de las horas lectivas) o ampliar públicos
objetivos.
Otra de las líneas de trabajo (recogida también
dentro del Objetivo 4) es la mejora funcional y
constructiva de los equipamientos (algunos
construidos al inicio de la democracia presentan
signos de obsolescencia) que se puede aunar con
otras estrategias de mejora energética,
rehabilitando en clave de descarbonización.
Respecto a la mejora del equilibrio entre la
densidad residencial y la existencia de espacio
público, hay algunas iniciativas que tratan de
solventar los problemas ocasionados por este
proceso. Es el caso del proyecto de la Peine Verde,
cuya modificación del Plan General Metropolitano
establece una estructura de áreas verdes que
puede ayudar a paliar la excesiva mineralidad y el
déficit de espacio público. También el proyecto del
Eix Bruc que, a modo de proyecto piloto para
futuras actuaciones, plantea una reordenación
integral del ámbito para obtener más espacio
público accesible a la par que vivienda pública,
nuevos equipamientos y espacios comerciales.
En cualquier caso, las estrategias de regeneración
urbana en zonas de elevada densidad presentan
una dificultad de gestión añadida, más propia de
los cascos históricos que de los polígonos de
vivienda masiva (áreas de baja ocupación y
densidad).
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Desde otra perspectiva, un modelo compacto
también debe generar un soporte urbano capaz de
modular actividades y usos. Esta condición de
soporte físico para que la actividad diversa (y por
tanto el equilibrio) pueda suceder es una condición
necesaria, aunque no garantista de que ocurra.

Usos declarados (ponderado por superficie construida).
Fuente: Dirección General del Catastro

Por eso, en este objetivo se evalúa la forma (o la
infraestructura) que puede dar soporte a dichas
actividades. En este sentido, al observar los datos
catastrales1 se detectan patrones espaciales
interesantes.
Tanto al comprobar la existencia de plantas bajas
comerciales como la superposición de edificios
residenciales y de uso terciario (comercial, oficina,
industrial y hostelería) existe una mayor posibilidad
de mixtura sobre los ejes de Llorenç Serra - Sant
Sebastiá - Fondo, Av. Santa Coloma, Av. de la
Generalitat, Calle Mossèn Jacint Verdaguer y Calle
Aguileres.
A pesar de esta mayor concentración, Santa
Coloma es, sobre todo, un entorno
mayoritariamente residencial, sobre todo al
observarse en una escala metropolitana. Hasta un
63%2 de la superficie construida es residencial,
frente a la productiva (industrial y oficina) de 2,9 %,
siendo predominante en el sector terciario la
actividad comercial y hostelera (6,5 %).
El 27% de la superficie construida restante, incluye
otros usos como los de almacenamiento,
aparcamiento, culturales y religiosos, deportivos,
sanidad y beneficencia, espectáculos y edificios
singulares.

1

Los cuales hacen referencia a la forma construida,
independientemente del uso actual que pueda tener un local
registrado en catastro.
2
Calculado a partir de los datos del catastro.
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2.3.2 Garantizar la complejidad funcional y
diversidad de usos
Como ya se mencionaba, la forma construida
condiciona en parte la complejidad funcional que
es capaz de desarrollar un entorno urbano. Sin
embargo, por sí sola, la forma no es garantía de
éxito de una adecuada diversidad de usos.

Además de la actividad existente, es importante
valorar la concentración de aquellos locales
inactivos. Algunos de los entornos más afectados
por esta dinámica son calle del Reloj, calle Sicilia o
calle Pompeu Fabra.

Si anteriormente se valoraba la existencia de suelo
preparado para acoger el uso comercial, también
es importante evaluar el nivel de abastecimiento y
la diversidad de actividades finalmente
implantadas, especialmente, aquellas que
satisfacen las necesidades básicas.

La problemática de los locales vacíos (que se ha
exacerbado en muchas ciudades del área
metropolitana a raíz de la pandemia de la
COVID-19) tiene impactos negativos en la calidad
urbana ya sea por la pérdida de abastecimiento por
parte de los vecinos y vecinas, como por la posible
degradación del paisaje urbano que revierte en una
percepción de inseguridad y falta de control social
del espacio público (ver apartado 2.3.3).

Así, al observar los datos del censo de actividad
económica (que permite radiografiar el comercio en
planta baja), se reconoce un patrón claro de más
concentración y mejor servicio sobre el entorno
urbano. Los ámbitos con mayor actividad se
articulan al Norte sobre la Calle Aguileres, y al sur,
en los ejes de la Avenida de la Generalitat y la Calle
Mossèn Jacint Verdaguer.

A una menor escala, al observar la relación entre
usos terciarios y residenciales de la edificación, se
observa un claro predominio de los edificios
residenciales mixtos. Tan solo un 2,73 % de los
edificios tiene un uso exclusivo terciario. La
mayoría se concentra en proporciones de entre el
0-30% de actividad terciaria, siendo la mayoritaria
la actividad residencial.

También es de gran relevancia reconocer las áreas
de mayor déficit comercial. Gran parte del sector
Norte, o las parcelaciones del entorno de la calle
Washington, así como el sector Sur con eje en la
calle Pirineus son los entornos con menos
presencia comercial. Algunos de estos ámbitos
tienden a coincidir con morfologías urbanas y
tipologías edificatorias (como es el caso de los
polígonos de vivienda) que no favorecen la
implantación del comercio en planta baja, ya sea
por la dimensión de las parcelas o por el
predominio de la vivienda respecto a los otros
usos.
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2.3.3 Garantizar la calidad y la accesibilidad de
los espacios públicos
Santa Coloma tiene una trayectoria destacada en la
mejora de la calidad y accesibilidad de los espacios
públicos a través de distintos planes sectoriales,
aplicando siempre una perspectiva de género
sobre la planificación y el diseño urbano.
El Plan de Accesibilidad municipal reconoce los
desajustes causados por un crecimiento urbano
extensivo teniendo en cuenta los avances
considerables en materia de normativa y
legislación.
En concreto, las mejoras de accesibilidad se han
enfocado a los barrios de montaña, situando al
ayuntamiento de SCG como pionero en la
intervención en estos contextos. Así, en los últimos
años, se han solventado los problemas orográficos
sobre el espacio público a la par que la
accesibilidad a los edificios mediante proyectos de
instalación de ascensores y escaleras y rampas
mecánicas en la vía o el espacio público así como
en los espacios comunes de edificios residenciales
privados.
Es especialmente importante la adaptación de
estos espacios públicos a las necesidades físicas
de las personas mayores, teniendo en cuenta que
además, el 26,4% de las personas mayores de 75
años viven solas (generalmente mujeres).
A pesar de este trabajo previo, el Plan de
Accesibilidad detecta todavía oportunidades tanto
en la vía pública, como en edificios y sistemas de
transporte, que tienen incidencia sobre el modelo
urbano:
-

vía pública: priorizando aquellos entornos
urbanos todavía no renovados y considerando

-

-

el mayor o menor éxito de las actuaciones
realizadas hasta la fecha.
edificios privados: al necesitar un diagnóstico
adecuado sobre el nivel de accesibilidad y
posibilidad de mejora de los espacios
comunes.
transporte y movilidad: al valorar la necesidad
de garantizar accesibilidad al transporte
público así como reorganizar la oferta de
aparcamientos accesibles.

Por otro lado, la calidad del espacio público
también se determina por su diseño, adecuado a la
escala humana, dimensionado de acuerdo a la
densidad edificatoria y atendiendo a los criterios
de confort ambiental (soleamiento, calidad del aire,
ruido). Como ya se ha mencionado, la alta
densidad edificada y de población en algunos
puntos junto con la elevada mineralidad de la
trama urbana ha motivado tanto la regeneración de
espacios públicos ya existentes como la creación
de nuevos bajo una perspectiva de servicio
ecosistémico (con proyectos como el del Peine
Verde o la apertura del Eje Bruc como piloto
escalable al resto de la ciudad), que han de revertir
en una mejora del entorno inmediato y del global
de la ciudad.
Además, allí donde menos espacio público existe,
en ocasiones se sucede una alta presencia del
viario exclusivo para vehículos, y su aparcamiento
asociado, mermando la calidad de aceras,
provocando problemas de socialización,
accesibilidad o seguridad. Esta problemática está
siendo también abordada a través del propio Plan
de Movilidad Sostenible, que al promover el
transporte a pie y en bicicleta, lleva asociado una
transformación de algunos ejes viarios
estructurales en paseos y espacios públicos de alta
calidad urbana.
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En esta línea, promover ciudades de prioridad
peatonal, más próximas y más acordes a la escala
humana, está altamente relacionado tanto con la
movilidad activa que propone el Plan Local de
Salud (en elaboración), como los objetivos de
mejora de calidad del aire o los de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero en los
planes de movilidad.
La convivencia y seguridad sobre el espacio
público puede garantizarse desde la forma, y
también desde los propios usuarios. En el primer
caso, cabe destacar que las plantas bajas activas,
la presencia de ventanas sobre el espacio público3
son un buen condicionante de diseño para que la
seguridad pueda suceder.
Sin embargo, esta condición es desigual sobre el
área urbana, bien sea por la inexistencia de plantas
bajas de actividad económica (muros, viviendas), o
por el cierre de las mismas (locales vacíos). Esto no
implica que todas las calles deban contar con este
tipo de actividades, más bien, que se debe
garantizar una correcta jerarquía de los espacios
públicos garantizando que la seguridad pueda
producirse.
Respecto a los propios usuarios, el municipio
cuenta con iniciativas como la red Violeta o el
equipo de ‘serenos y serenas’, enmarcados dentro
del Plan de Civismo, unas actuaciones que
contribuyen a potenciar un espacio público más
seguro e inclusivo.

3

Lo que Jane Jacobs llamaría los ‘ojos’ a la calle en su libro The
Death and Life of Great American Cities (1961).

2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la
contaminación
Un modelo urbano compacto se caracteriza por la
optimización del uso del suelo. Sin embargo, esta
optimización del uso puede traducirse en
ocasiones en impactos negativos para el medio
ambiente. Las infraestructuras verdes (y azules)
tratan de trabajar con la naturaleza (al facilitar las
dinámicas naturales y el funcionamiento de los
ecosistemas) a la vez que generan beneficios
sobre el tejido urbano y sus ciudadanos.
En esta línea, los proyectos de recuperación
paisajística del curso fluvial del Besós, la
protección de la Sierra de Marina o el desarrollo del
Plan del “Peine Verde” contribuyen a trabajar en el
desarrollo de una infraestructura verde a una doble
escala: territorial (curso fluvial, sierra) y local
(pequeños parques y espacios verdes al interior del
tejido debidamente conectados con las estructuras
supramunicipales).
Tal como se recomienda en el estudio acerca de las
zonas verdes urbanas del municipio (redactado en
el marco de la Agenda Urbana), aunque
actualmente existe una gran diversidad de hábitats
y también una buena variedad de especies, la
creación de nuevos ambientes dentro del tejido
urbano aumentaría la biodiversidad, especialmente
en aquellas zonas al sur del municipio que
presentan más déficits de espacios públicos. Una
biodiversidad ligada, a su vez, con la calidad del
ecosistema urbano y de la población.
Además, estas estrategias se han demostrado
eficaces (junto a los planes de movilidad y calidad
del aire referenciados anteriormente) en generar
entornos caminables, con mayor presencia
peatonal, con impactos positivos sobre la
contaminación atmosférica, la acústica y la visual.
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2.5 Impulsar la regeneración urbana
En un contexto de modelo urbano compacto, con
los problemas derivados de la urbanización
extensiva, la regeneración urbana integrada se
presenta como una oportunidad para la mejora de
la calidad construida y del entorno, para dar
respuesta a los déficits y desequilibrios actuales.
La regeneración urbana integrada es un proceso
que debe incluir acciones físicas (rehabilitación de
vivienda privada, adquisición de suelo público para
la generación de nuevos espacios públicos,
creación de infraestructuras verdes, sobre todo al
interior del tejido urbano, creación de vivienda
asequible), acciones funcionales (reequilibrar la
mixtura de usos, ofrecer alternativas de movilidad
sostenible), acciones sociales (evitar la
segregación social, prevenir los desplazamientos
derivados de los aumentos de plusvalías), acciones
económicas (favorecer la economía urbana, la
creación de empleo y la formación en sectores
estratégicos) y acciones de gestión (mediar,
asesorar e involucrar a los actores implicados en el
proceso de regeneración urbana).
Esta visión integral debe superar las acciones
aisladas de rehabilitación edificatoria,
imprescindibles en un contexto de alta antigüedad
de la edificación como es Santa Coloma. En
cualquier caso, por sí solo, la rehabilitación no es
capaz de solventar la complejidad de los problemas
a los que se enfrenta el término municipal.
Actualmente los planes y programas de
financiación estatales de rehabilitación y
regeneración urbana, presentan un riesgo en el
desplazamiento de las rentas más vulnerables al no
tener el control sobre las plusvalías generadas.

Es necesario evitar que los fondos públicos
otorgados a privados supongan un incremento de
los beneficios de alquiler o venta, al iniciarse así un
proceso de gentrificación no deseado. El
Ayuntamiento debe disponer de medidas
legislativas adecuadas que permitan controlar
dicha apropiación indebida de las plusvalías
generadas.
Santa Coloma cuenta con experiencias innovadoras
en materia de mediación y gestión de la
rehabilitación edificatoria en la ciudad
consolidada, reconocida como buena práctica en
numerosos foros especializados (como la
transformación del Carrer Pirineus).
Estas fórmulas pioneras, que se basan en el
desbloqueo de actuaciones de rehabilitación en
entornos de complejidad social y económica, en el
que la administración ha adquirido un papel de
intermediación, podría ser extrapolada hacia otras
escalas, acciones y tejidos.
En este sentido, el nuevo reto que debe abordar el
municipio es la rehabilitación en materia de
accesibilidad y energía de los polígonos de
vivienda, especialmente aquellos que se sitúan en
los barrios de montaña. Para ello, se ha elaborado
en el marco de la redacción de la Agenda Urbana,
un diagnóstico sectorial (centrado en los barrios de
Can Franquesa y Oliveras) que hace explícito el
nuevo rumbo que adquiere la política municipal en
materia de regeneración. A partir del estudio de un
caso concreto, el análisis aporta información
preliminar para diseñar un modelo de intervención
en la rehabilitación de dichos polígonos de
viviendas escalable al resto de la ciudad.
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Cabe destacar también que el diagnóstico se
enmarca en otras iniciativas que, a nivel europeo,
aúnan la rehabilitación en términos energéticos
con la mejora de la calidad espacial y el confort de
los edificios a través de la implementación de
persianas de protección brise-soleil, cubiertas y
medianeras verdes, balcones, ascensores, rampas
u otros elementos de accesibilidad.

2.6 Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los
edificios

Así, fruto del análisis, se prevén acciones como la
supresión de barreras arquitectónicas sobre el
espacio público y la edificación, estrategias
diferenciadas de mejora energética (dependiendo
de la orientación de la edificación consisten en la
mejora de aislamiento a través de fachadas
ventiladas o muros vegetales, protecciones solares,
mejora del aislamiento en cubierta mediante
ajardinamiento o ventilación o la anexión de
voladizos), acciones para aumentar la capacidad
de producción energética a través de fuentes
renovables y la naturalización del espacio público.

Tras analizar los datos catastrales, se observa
como el 68% de la superficie edificada ha sido
construida con anterioridad a la entrada en vigor
de las primeras normas técnicas de la edificación y
solo un 6% se ha construido una vez entró en
vigor el Código Técnico de la Edificación. El reto
medioambiental del parque edificado con el
objetivo de reducir su dependencia energética y
sus emisiones de gases de efecto invernadero es
ineludible.

Por último, en el ámbito de lo público, el consistorio
puede además liderar la acción regeneradora tanto
en los edificios municipales, como su entorno, así
como en aquellos inmuebles de interés cultural,
recogidos en la revisión del Plan Especial de
Patrimonio. Tal como se ha argumentado
previamente, el Programa de Impulso a la
Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), de
carácter estatal, puede ser una potencial fuente de
financiación. El trabajo sobre el plan municipal de
intervención en edificios públicos ayuda a
identificar los problemas y oportunidades
presentes en los edificios públicos.

Aunque la calidad y sostenibilidad residencial será
tratada con mayor profundidad en el objetivo 8
dedicado a la vivienda, se engloba aquí una visión
general sobre todos los edificios del municipio
(residenciales y no residenciales).

Además, si se atiende a su calidad construida,
hasta un 60% de la superficie presenta una calidad
constructiva baja, siendo los valores más altos de
algo menos de un 4%.
Al comparar ambos resultados con la edificación
residencial y su calidad, se observa una ligera
mejoría al considerar la totalidad de la edificación,
sobre todo de la construcción de calidad media
entre el periodo 1981-2008. Esto podría explicarse
en el contexto de alto crecimiento residencial
previo a la década de los ochenta. Los edificios
públicos que se construyeron desde entonces
presentan mejores calidades constructivas, a la vez
que proporcionalmente desarrollaron más
superficie construida.
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En este contexto la apuesta por la rehabilitación no
sólo energética sino integral (incorporando
reflexiones en torno a la accesibilidad y calidad del
parque construido) de la edificación privada, pero
también pública, debe ser una política prioritaria
para el municipio (tal como se apunta en el objetivo
2.1 dentro de este mismo capítulo).

Edad de la construcción de todos los edificios del municipio
(datos ponderados por superficie)
Fuente: Dirección General del Catastro

Calidad construida de todos los edificios del municipio (datos
ponderados por superficie)
Fuente: Dirección General del Catastro
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2.4. Descripción cartográfica
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2.5 Cuadro de síntesis
Reto
2.1 Definir un modelo urbano
que fomente la compacidad,
el equilibrio urbano y la
dotación de servicios
básicos

Estrategias
-

Corregir los déficits que la excesiva
densidad ha generado sobre el tejido
urbano
Generar un soporte físico capaz de
albergar una mayor diversidad de usos

-

-

Desarrollar un plan de equipamientos de
acuerdo a la densidad poblacional del
tejido construido.
Mejorar la gestión de los equipamientos
existentes, para optimizar su uso para
distintas actividades, edades y horarios.
Desarrollar un plan de plantas bajas, a
través de una jerarquía viaria, con el
objetivo de poder dar soporte a la
mixtura.
Favorecer el desarrollo en planeamiento
de suelo no exclusivamente residencial.

2.2 Garantizar la
complejidad funcional y
diversidad de usos

-

Redistribuir la mixtura de usos, tanto en
las áreas urbanas como en el interior de
los edificios

-

Ampliar la ambición del plan de usos,
para conseguir redistribuir la actividad
comercial en los entornos más
deficitarios.

2.3 Garantizar la calidad y la
accesibilidad de los
espacios públicos

-

Garantizar el acceso al espacio público,
correctamente dimensionado, sobre
todo en los entornos más densos

-

Mejorar el equilibrio de espacio
construido / público mediante: la
redistribución del tráfico y generación
de entornos de prioridad peatonal, o la
adquisición de solares estratégicos para
el desarrollo de una red de espacio
público acorde a la densidad
edificatoria.
Reactivar los usos en plantas bajas,
promoviendo el uso terciario en ejes
prioritarios, y residencial (posibilidad de
ser vivienda asequible) en el resto.

-

2.4 Mejorar el medio
ambiente urbano y reducir la
contaminación

-

Mejorar el comportamiento ecosistémico
del entorno urbano
Promover un entorno construido más
saludable (menor nivel de
contaminación, menor nivel de ruido)

-

-

2.5 Impulsar la regeneración
urbana

-

-

Promover la regeneración urbana
integrada (acciones físicas urbanas,
edificatorias, funcionales, sociales y
económicas).
Impulsar la acción rehabilitación,
facilitando la gestión y mediación en la
misma

-

-

Desarrollar las unidades de actuación
MPGM Peine verde.
Impulsar en los proyectos de
urbanización o reurbanización el uso de
soluciones basadas en la naturaleza.
Dotar de presupuesto y ejecutar el plan
de accesibilidad de los espacios
públicos, así como edificios públicos y
privados.
Desarrollar la estratégia de barrios para
peatones
Captar financiación europea / nacional /
autonómica y/o municipal para el
desarrollo del plan integrado de
regeneración.
Extender la ayuda en la gestión /
intermediación municipal de la
rehabilitación, como garantía de
acompañamiento, sobre todo entre los
vecinos más vulnerables.

Diagnosis transversal para la definición de la Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet / 58

Objetivo 2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

-

Liderar la rehabilitación en los edificios
públicos, así como en aquellos de valor
patrimonial

-

-

2.6 Mejorar la calidad y la
sostenibilidad de los
edificios

-

Hacer atractivo el parque edificado,
público y privado, en términos
energéticos, pero también funcionales y
constructivos.

-

-

Promover la rehabilitación de edificios
públicos, atendiendo a criterios
energéticos, pero también de
accesibilidad, calidad constructiva o
proyectual. Estas intervenciones podrían
ayudar a aumentar la flexibilidad de las
dotaciones públicas para facilitar la
gestión compartida de los
equipamientos.
Evitar la posible expulsión de población
a través de mecanismos legislativos de
ajuste de plusvalías.
Captar financiación europea / nacional
para el desarrollo de rehabilitación
energética. Aprovechar dicha
rehabilitación para mejorar otros
aspectos constructivos o funcionales, en
ocasiones no financiados en las
convocatorias públicas.
Liderar el proceso de transformación de
edificios públicos.
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2.6. Indicadores

Objetivo 2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de
servicios básicos
Id

Descripción

2.1.1

Existen instrumentos de ordenación que incorporen criterios para mejorar la
compacidad y el equilibrio urbano en la ciudad consolidada y en los nuevos
desarrollos

2.1.1.1

Plan de Rehabilitación de Edificios Públicos
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

Valor

Fuente

Sí

Ayto.

En elaboración

Ayto.

2020-2030

Ayto.

2.1.2

Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos

2.1.2.1

Abastecimiento de alimentos básicos: 300 metros de distancia.

*

Ayto.

2.1.2.2

Mercados municipales: 500 metros de distancia.

*

Ayto.

2.1.2.3

Centros de educación infantil: 300 metros de distancia

*

Ayto.

2.1.2.4

Abastecimiento de alimentos básicos: 300 metros de distancia.

*

Ayto.

2.1.2.5

Centros de educación primaria: 300 metros de distancia.

*

Ayto.

2.1.2.6

Centros de educación secundaria: 500 metros de distancia

*

Ayto.

2.1.2.7

Centros de salud: 500 metros de distancia

*

Ayto.

2.1.2.8

Hospitales: 1000 metros de distancia.

*

Ayto.

2.1.2.9

Centros de servicios sociales comunitarios y centros de día para personas
mayores: 500 m

*

Ayto.

2.1.2.10

Equipamientos deportivos de uso público: 500 metros de distancia.

*

Ayto.

2.1.2.11

Bibliotecas públicas, museos y otros centros culturales: 500 metros de distancia.

*

Ayto.

2.1.2.12

Cines, teatros y otros centros de ocio: 500 metros de distancia.

*

Ayto.

2.1.2.13

Puntos para la recogida selectiva de residuos (orgánicos, papel, vidrio y plástico):
100 m

*

Ayto.

2.1.3

Superficie de edificios públicos e instalaciones de mejora sobre los cuales se
realizan actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la demanda
existente

2.1.3.1

Superficie total (m2) de las actuaciones de mejora y adecuación en los edificios
públicos e instalaciones municipales programados para su realización en el ámbito
temporal de la AUE

*

Ayto.

Diagnosis transversal para la definición de la Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet / 60

Objetivo 2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

Objetivo 2.2 Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos
Id

Descripción

2.2.1

Existen instrumentos de ordenación que incorporen criterios para mejorar la
complejidad funcional y la mezcla de usos en la ciudad consolidada y en los
nuevos desarrollos

2.2.1.1

Segunda modificación puntual del Plan especial regulador de establecimientos de
pública concurrencia (AD 08/07/2016)
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

2.2.1.2

Valor

Fuente

Sí

Ayto.

Aprobado

Ayto.

2021-2029

Ayto.

Aprobado

Ayto.

Indeterminado

Ayto.

MPGM para la obtención de vivienda asequible
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

2.2.2

Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de mejora y
readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la diversidad de usos
en la ciudad

2.2.2.1

Superficie programada total en las que existe una mezcla de usos compatibles

*

Ayto.

2.2.2.2

Superficie programada total reservada a la actividad económica, en los que se
mantiene el equilibrio entre los usos residenciales y terciarios

*

Ayto.
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Objetivo 2.3 Garantizar la calidad y la accesibilidad de los espacios públicos
Id

Descripción

2.3.1

Existencia de plan de mejora del espacio público que que identifique
los problemas y programe actuaciones para garantizar la accesibilidad universal
y la reducción del ruido

2.3.1.1

MPGM en los sectores 2 y 3 del Eje Bruc. AD 08/05/2020
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

2.3.1.2

Fuente

Sí

Ayto.

Aprobado

Ayto.

2020-2024

Ayto.

Aprobado

Ayto.

2011-2023

Ayto.

En elaboración

Ayto.

Por definir

Ayto.

*

Ayto.

*

Ayto.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2011)
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

2.3.1.3

Valor

Plan de accesibilidad universal
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

2.3.2

Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que
se van a realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación de
barreras arquitectónicas

2.3.2.1

Superficie total (m2) de las actuaciones programados en el ámbito temporal de la
AUE

2.3.3

Superficie de suelo destinado a espacios públicos en los que se van a llevar a
cabo actuaciones para la reducción del ruido y mejorar el confort acústico

2.3.3.1

Superficie total (m2) de las actuaciones programadas en el ámbito temporal de la
AUE
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Objetivo 2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación

Id

Descripción

2.4.1

Existencia de planes de mejora de la calidad del medio ambiente
urbano orientados a la mejora de las zonas verdes urbanas y a la
reducción de la contaminación

2.4.1.1

Valor

Ayto.

Indeterminado

Ayto.

Aprobado

Ayto.

2016-2020

Ayto.

z. verde /esparcimiento> 1.000 m2: distancia máxima 300 m

*

Ayto.

z. verde /esparcimiento> 5.000 m2: distancia máxima 500 m

*

Ayto.

z. verde /esparcimiento>1 Ha: distancia máxima 900 m

*

Ayto.

*

Ayto.

Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire (PAMQA). AD 2016
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

2.4.3

Sí

Aprobado

Periodo de vigencia

2.4.2

Ayto.

Modificación puntual del PGM para la mejora de la red de espacios libres de Santa
Coloma
Nivel de ejecución

2.4.1.2

Fuente

Porcentaje de población próxima a zonas verdes urbanas o áreas de esparcimiento

Superﬁcie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación,
rehabilitación o mejora

Superficie total de las actuaciones programadas en el ámbito temporal de la
AUE: contabilizando la superficie de suelo rehabilitada y las actuaciones que
se realicen deben afectar a varias medidas para que se considere integral
(zonas verdes, aceras, fachadas, comercios, zonas comunes, contenedores de
residuos, mobiliario urbano, etc)
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Objetivo 2.5 Impulsar la regeneración urbana

Id

Descripción

2.5.1

Existencia de planes de regeneración urbana

2.5.1.1

Plan de reforma integral de los barrios de la Serra d’en Mena. AD 2014.
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

2.5.1.2

Valor

Fuente

Sí

Ayuntamiento

Aprobado

Ayuntamiento

Indeterminado

Ayuntamiento

Aprobado

Ayuntamiento

Indeterminado

Ayuntamiento

*

Ayuntamiento

*

Ayuntamiento

Plan de Rehabilitación Municipal - Áreas de Conservación y Rehabilitación (ACR).
AD 2016
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

2.5.2

Presupuesto de las actuaciones de regeneración urbana previstas en barrios
vulnerables desde el punto de vista social, económico o ambiental

2.5.2.1

Presupuesto total (€) de las actuaciones programadas en el ámbito temporal de
la AUE

2.5.3

Presupuesto de las actuaciones en materia de rehabilitación urbana acogidas
planes públicos de vivienda

2.5.3.1

Presupuesto total (€) de las actuaciones programadas en el ámbito temporal de
la AUE

* Indicadores vinculados al desarrollo del Observatorio
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Objetivo 2.6 Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios
Id

Descripción

2.6.1

Existencia de planes de rehabilitación de los edificios

2.6.1.1

Plan Metropolitano de Rehabilitación de Viviendas (PMRH). AD 12/2020
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

2.6.1.2

Valor

Fuente

Sí

Ayto.

Aprobado

Ayto.

Indeterminado

Ayto.

Aprobado

Ayto.

2021-2027

Ayto.

Plan Local de Vivienda (PLH). AD 2021
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

2.6.2

Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación

2.6.2.1

Superficie construida obtenida de licencias de rehabilitación de
edificios/Superficie total parque edificatorio

*

Ayto.

2.6.2.2

Superficie rehabilitada con ayudas públicas/Superficie construida obtenida de
licencias de rehabilitación de edificios

*

Ayto.

2.6.3

Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación

2.6.3.1

Número de licencias de rehabilitación y reforma viviendas/Número total
viviendas

*

Ayto.
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Objetivo 3. Prevenir y reducir los impactos
del cambio climático y mejorar la resiliencia
3.1. Introducción
La responsabilidad de los entornos urbanos en la
emisión de gases de efecto invernadero, la
generación de residuos o la contaminación
atmosférica es una realidad demostrada a través
de la evidencia científica. Aunque los efectos
posibles son a largo plazo impredecibles,
actualmente nuestras ciudades están empezando a
experimentar episodios de temperaturas más
extremas (donde las afecciones en el entorno
construido suelen ser más grandes que en el
espacio natural), mayores afectaciones por
inundaciones u oleajes fuertes.
En este contexto, la Agenda Urbana es un marco
estratégico para promover la adaptación del
modelo urbano a los efectos del cambio climático
(en consonancia con las directrices europeas del
New Green Deal), apostando por la gestión del
riesgo desde una perspectiva amplia: conociendo
dicho riesgo y la vulnerabilidad al mismo;
favoreciendo actuaciones para su mitigación
(reducción de isla de calor, desarrollo de
infraestructuras verdes y azules, etc.); así como
estableciendo planes de información,
sensibilización, prevención y gobernanza.

Las inversiones individuales en materia de
disminución de demanda energética de las
viviendas, la apuesta por una forma urbana
compleja y diversa que reduzca la necesidad de
desplazamiento o la no dependencia del vehículo
privado son cuestiones claves en este sentido.
Finalmente, otra de las metas es la mejora de la
resiliencia frente al cambio climático de los
entornos urbanos que pasa por la elaboración de
planes de adaptación y planes de resiliencia, la
anticipación a los problemas (mediante el estudio
de escenarios o cargas de estrés del modelo
urbano), la conceptualización del paisaje y los
espacios naturales como oportunidad (a través de
acciones de mejora de la infraestructura verde y el
ecosistema natural) así como el cuidado la calidad
y el diseño de la morfología urbana (como valor
para promover entornos compactos).
En este contexto, es importante destacar que
Santa Coloma de Gramenet es miembro de la Red
de Ciudades por el Clima, desde su fundación en
2005. Tres años más tarde, en 2008, se adhirió al
Pacto de los Alcaldes, iniciativa de la Comisión
Europea contra el cambio climático. En este
sentido, el Ayuntamiento de SCG asume estos
retos, demuestra su voluntad política, presenta
grandes oportunidades de intervención y
experiencia en el cumplimiento de la
transformación en materia de cambio climático.

Otra línea estratégica es la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero. En
este sentido, es necesario promover que el
consumo energético se realice a través de
modalidades bajas en carbono (proceso activo de
descarbonización) o el uso de tecnologías
orientadas a la reducción de la emisión. Pero sobre
todo, es esencial disminuir la necesidad
energética del modelo urbano.
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3.2. Estado actual planes y proyectos
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha
elaborado diversos planes y proyectos en materia
de prevención y reducción de los impactos del
cambio climático y mejorar la resiliencia alineados
con los objetivos de la Agenda Urbana, entre los
cuales destacan1:
1. Plan de actuación para la mejora de la calidad
del aire (AD 2016)
Desde 2016, Santa Coloma cuenta con un Plan de
actuación para la mejora de la calidad del aire
(PAMQA). El plan contempla tanto medidas de
control de la contaminación del aire como también
programas educativos, el fomento de la movilidad
sostenible y la formación, comunicación y
sensibilización de la población.

En dicho marco, el plan local (en estudio preliminar
tècnico actualmente) tiene el objetivo de
establecer, en distintos escenarios de cambio
climático, cuáles son los riesgos específicos que
podrían afectar al municipio. Para cada uno de ellos
se asocia un nivel de riesgo y una batería de
actuaciones para su mitigación / adaptación. Así, el
plan ha establecido 20 riesgos y hasta 42
actuaciones. Para cada una de las acciones el plan
establece el nivel de priorización en su actuación,
asigna a los responsables municipales (o de otras
administraciones públicas) para su realización y
calcula el presupuesto necesarios para llevarlo a
cabo.

De forma transversal, los objetivos de
descarbonización y fomento de nuevos modelos de
movilidad están implícitos en las medidas de
actuación contra el cambio climático.

Este ambicioso estudio preliminar, elaborado por el
Área Metropolitana de Barcelona, no cuenta
todavía con todos los estudios sectoriales
necesarios para su implementación. En este
sentido, el marco de elaboración de la Agenda
Urbana de Santa Coloma es una oportunidad para
desarrollar dichos estudios, como el Plan del Verde
y la Biodiversidad y el Plan de Transición
Energética y Descarbonización.

2. Plan local de adaptación al cambio climático de
Santa Coloma de Gramenet 2016-2020

3. Plan Clima y Energía 2030. Área Metropolitana
de Barcelona. (AD 12/2018)

El plan local de adaptación al cambio climático de
Santa Coloma se enmarca en los planes
estratégicos elaborados por el Área Metropolitana
de Barcelona. Dichos planes supramunicipales
apuestan por la cogobernanza y la implicación de
todas las administraciones públicas, instando a la
incorporación de planes locales por parte de las
administraciones municipales.

El Plan Clima y Energía 2030 es una actualización
del trabajo realizado anteriormente por parte del
Área Metropolitana de Barcelona (de referencia
para el municipio como se ha apuntado
anteriormente). El plan establece unos objetivos
claros de reducción de emisiones de hasta un 43%
respecto a los niveles de 2005. Esfuerzo que, como
el plan reconoce, debe ser coordinado entre las
administraciones metropolitanas y locales.

1

Los planes se presentan siguiendo la numeración de la
cartografías que muestra geográficamente su ámbito de
acción.
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Para lograrlo, el plan establece cuatro líneas de
trabajo estratégico: renaturalizar el entorno urbano,
potenciar la generación local renovable y la
eficiencia de la energía, el agua y otros recursos,
comprometerse con la justicia climática y promover
una gobernanza metropolitana coordinada.
Las acciones asociadas para cada una de las líneas
de trabajo se han asignado a cada uno de los
agentes implicados en su gobernanza para así,
programar aquellas que dependen o se lideran
desde el Área Metropolitana.
Este Plan se actualizará e integrará en el Plan de
Adaptación al Cambio Climático, el cuál incluirá la
identificación de riesgos, su evaluación y posibles
adaptaciones para su adaptación.
4. Refugios climáticos
Santa Coloma se ha adherido a la red de refugios
climáticos (XMRC) del Área Metropolitana de
Barcelona. Desde mediados de junio las cuatro
bibliotecas municipales de la ciudad se consideran
refugios climáticos interiores, y el parque de Can
Zam, refugio climático exterior. Estos espacios se
han señalizado como refugios climáticos para
facilitar el acceso a la ciudadanía, funcionando
como tal durante su horario de apertura habitual.
La Red de Refugios Climáticos en Santa Coloma de
Gramenet se irá ampliando durante los próximos
años a todos los barrios de la ciudad y como
instrumento de protección de la ciudadanía ante las
olas de calor.
También, existe un proyecto liderado por el Área de
Educación del Ayuntamiento que involucra a los
alumnos de las escuelas en la adaptación climática
de los entornos educativos.

5. Refugio biodiversidad Río Besós
Tal como prevé el Plan Clima y Energía 2030, la
renaturalización del entorno urbano está
considerado como una de las líneas estratégicas
para la adaptación al cambio climático. En este
sentido, desde 1996 el Ayuntamiento ha estado
trabajando en la recuperación paisajística del río
Besós (en colaboración con el Área Metropolitana
de Barcelona y el resto de municipios implicados).
El proyecto, además de tratar desde un punto de
vista medioambiental la mejora de la calidad del
agua y un mayor respeto del trabajo con las
dinámicas naturales del curso fluvial, ha supuesto
la creación de un nuevo espacio público de
referencia en la ciudad. A la transformación
urbanística y paisajística se ha sumado la gestión
del parque, a través de la creación del Consorcio
del Besós encargado del correcto uso,
funcionamiento y mantenimiento del parque fluvial.
El refugio para la biodiversidad del Río Besós es un
paso más para la renaturalización del espacio
fluvial. El proyecto fue aprobado en 2021. Está
financiado al 70% por el Área Metropolitana de
Barcelona y un 30% por el Ayuntamiento de Santa
Coloma, así como con fondos FEDER europeos.
El proyecto persigue seis objetivos estratégicos:
- mejorar la función del río como conector
ecológico, entre los parques naturales de la
Marina, la Sierra del Collserola y el litoral
Metropolitano.
- potenciar la biodiversidad de especies
vegetales (vegetación de ribera) y animales
(anfibios, aves o nutrias, con especial
atención a la anguila europea, en peligro de
extinción).
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-

-

recuperar el hábitat de laguna
desaparecido, para la recuperación de
peces y anfibios en el tramo final del Besòs.
reducir la presencia de flora y fauna exótica
e invasora.
poner en marcha un espacio educativo para
las actividades de divulgación y ciencia
ciudadana.

5. Plan del “Peine Verde”: Modificación puntual
del PGM para la mejora de la red de espacios
libres de Santa Coloma (AD 14/02/2017)
El objetivo del plan es el de posibilitar la mejora
funcional de las zonas verdes públicas a través de
su conexión entre ellas y con los dos pulmones
verdes de la ciudad: el parque fluvial del Besós y la
sierra de Marina. La propuesta busca reequilibrar
las dotaciones de los diferentes barrios,
potenciando la estructura urbana subyacente.
Para ello, el plan propone una modificación puntual
del PGM ya aprobada. En el mismo se planteaba
desafectar fincas clasificadas como zona verde, al
considerar no estratégicas dentro del modelo de
Peine Verde; definir nuevos polígonos de actuación
a través de los cuales obtener zonas verdes
gracias a las cesiones gratuitas, y adaptar la
calificación de las zonas de propiedad pública.

6.Plan de Movilidad Urbana sostenible de Santa
Coloma (AD 27/11/2017)
Entre el 2011 y finales del 2016, se redactó el Plan
de Movilidad Urbana (PMUS) del municipio, con
horizonte en el 2023. El plan define un modelo de
movilidad en cuanto a la sostenibilidad, la
accesibilidad, la seguridad, la eficiencia y garantía
de la calidad de vida, el dinamismo económico y la
integración de todos los colectivos y
administraciones.
Las propuestas que se derivan de su redacción y
posterior validación a través de la participación
ciudadana, se estructuran en seis líneas según el
modo de movilidad involucrada: peatones,
bicicletas, transporte público, vehículo privado,
aparcamiento y mercancías.
Las acciones propuestas en el plan (barrios para
peatones, jerarquización de la red peatonal, mejora
de la infraestructura ciclista, optimización del
servicio de transporte público, etc.) contribuyen a
la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, por su capacidad de reducir la
necesidad de movilidad, así como apostar por que
el consumo intrínseco en los desplazamientos sea
bajo en carbono.
7. Plan de cubiertas verdes y fotovoltaicas

Aunque el plan se encuentra aprobado y ejecutado
en su mayor totalidad, todavía faltan por obtener
7,30 Ha. (de las cuales 3,2 corresponden a
cesiones obligatorias y gratuitas) de zonas verdes.

Este plan se enmarca en el proceso de transición
energética impulsado por el área de medio
ambiente del Área Metropolitana de Barcelona y
busca potenciar la generación de energía renovable
y el autoconsumo en edificios municipales a través
de la instalación de placas solares fotovoltaicas.
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8. Prescripciones técnicas para la obra nueva de
jardinería
Desde el área de Urbanismo, Servicios Municipales,
Espacio público, Civismo y Sostenibilidad se
aplican una serie de prescripciones técnicas para la
obra nueva de jardinería con el objetivo de proteger
y potenciar la biodiversidad del municipio.
Estas acciones priorizan la conservación de
elementos vegetales presentes, la selección de
especies de arbolado y arbustos bajo criterios de
potenciación de biodiversidad y acordes a las
condiciones hídricas del municipio.
9. Prescripciones técnicas para los servicios de
limpieza y mantenimiento de parques y jardines
Desde el 2017 existe un pliego de prescripciones
técnicas para la contratación de servicios de
limpieza y mantenimiento del espacio público que
establece directrices y condiciones como por
ejemplo elevar la altura de la siega en verano para
contrarrestar los efectos de estrés hídrico, o la
priorización del uso de tratamientos fitosanitarios
no tóxicos.
Estas prescripciones aún permiten el uso de
herbicidas y de fertilizantes químicos para el
césped y exige la reposición de plantas arbustivas
que exige una reposición uniforme en todo el
parterre, lo que reduce drásticamente las
posibilidades de potenciar la biodiversidad.
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3.3. Retos y líneas estratégicas
3.3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los
efectos del cambio climático y avanzar en su
prevención
Santa Coloma ha realizado en los últimos años un
trabajo profundo en materia de prevención de
riesgos. El municipio tiene un conocimiento
exhaustivo sobre los riesgos de inundación o
incendio, y además, ha desarrollado recientemente
estudios técnicos en el marco de la elaboración de
planes de acción climática, permitiéndole
reconocer posibles efectos (sequías, olas de calor,
cambios en la flora y la fauna, pérdida de
biodiversidad, reducción de la calidad del aire,
etc.), plantear escenarios futuros y establecer
acciones a corto, medio y largo plazo para mitigar
sus efectos.
Santa Coloma presenta una buena respuesta a los
riesgos de inundación para los periodos de retorno
de 10 años. La canalización finalizada en 1975
aunque mejoró la respuesta a las avenidas del
cauce, favoreció también la ocupación urbana y
construcción de infraestructuras cuyas
localizaciones originalmente formaban parte de la
llanura de inundación.
En este sentido, la recuperación del parque fluvial
del Besós, iniciada a partir de 1996 consigue
mejorar los efectos nocivos sobre el ecosistema
natural de la canalización, a la par que dar
seguridad en los periodos de retorno más
frecuentes.
Los periodos de retorno de 100 años, y en mayor
medida la de 500 años, sí presentan algunas
afecciones sobre la trama urbana.

Los entornos de Can Zam, hasta la avenida de
Francesc Macià, o la margen izquierda del Besós
hasta la avenida Santa Coloma pueden presentar
problemas de inundación.
Las infraestructuras viarias, así como el sistema
de espacios libres serían los elementos más
afectados por estos escenarios. También algunas
dotaciones como el Jardín de Infancia l’Ànec, el
Instituto Can Peixauet, las escuelas Ferran de
Segarra y Santa Coloma, el Registro Civil, la
biblioteca Can Peixauet, los Juzgados de Santa
Coloma, la Iglesia Testigos Cristianos de Jehovà, la
Mezquita Asociación Cultural Tajdid y el nuevo
campo municipal de fútbol.
Teniendo en cuenta la estructura metropolitana,
Santa Coloma presenta unos valores de afectación
por ola de calor muy próximos a la media. Los
valores mínimo y máximo son, en Santa Coloma, de
un rango menor que en la heterogeneidad
metropolitana2.
En el interior del municipio, los mejores resultados
se presentan en la proximidad a los entornos
naturales: la sierra de la Marina y su área de
influencia, así como el parque fluvial del Besós y su
entorno. Estos resultados empíricos demuestran la
capacidad de las infraestructuras verdes y
naturales de hacer frente al efecto isla de calor.
La nueva Estrategia de renaturalización del río
Besòs, mediante los trabajos de renaturalización
efectuados y la más reciente creación del Refugio
de Biodiversidad, o proyectos como el “Peine
Verde” contribuirán a minimizar más los impactos
de la isla de calor.

2

Datos extraídos del satélite Landsat
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De acuerdo con los estudios técnicos preliminares
del Plan Local de Cambio Climático, los efectos
esperables debidos al cambio climático se pueden
resumir en el aumento de la temperatura, con
veranos más calurosos y más secos; la sequía y
disminución de la precipitación y aumento de
lluvias intensas y torrenciales.
Estos efectos podrían producir los siguientes
riesgos:
-

mayor duración del estiaje del río Besós;
mayor vulnerabilidad de la flora a
enfermedades, plagas o estrés hídrico;
aumento de plagas, especies invasoras y
patologías asociadas;
mayor vulnerabilidad del verde y cambio en las
especies;
mayor riesgo de incendios;
efectos del incremento de temperaturas en
infraestructuras, residencia y equipamientos;
cambios en los patrones de demanda
energética;
aumento de la morbilidad y mortalidad
asociada al calor;
aumento del efecto de la isla de calor;
riesgo de afección de la calidad y cantidad de
agua disponible;
incremento de olores desagradables en el
espacio público,
incremento de concentración de
contaminantes atmosféricos;
cambios en los patrones de polinización y
aumento de los alérgenos;
riesgo de disminución de la recarga de
acuíferos;
riesgo de afección de los ecosistemas
fluviales;
mayor duración del estiaje de las rieras y
aumento del riesgo de inundación;

-

efectos de las lluvias intensas y torrenciales en
infraestructuras, edificios y equipamientos;
inundación de los espacios naturales del
Parque Fluvial del Besòs;
caída de arbolado;

En este sentido, las estrategias de mitigación de
los efectos pasan por apostar por un modelo
urbano que tienda a las morfologías compactas y
funcionalmente diversas, por sus ventajas en la
reducción de impactos ambientales; que sea
circular en los flujos materiales y energéticos
necesarios para su autosuficiencia y respetuoso
con las dinámicas y ecosistemas naturales,
minimizando los impactos negativos de la
urbanización, y trabajando con los procesos
naturales.
Así, la mejora de la dotación de los servicios
ecosistémicos del conjunto del municipio es, en
este marco, un objetivo fundamental. Acciones
propuestas en otros objetivos como modelo
urbano, paisaje y territorio, circularidad y vivienda
están alineados con la adaptación del modelo
urbano a los efectos del cambio climático.
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3.3.2 Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero
Tanto el plan de clima metropolitano como el plan
local de cambio climático profundizan en objetivos
concretos de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, de hasta el 43% respecto a las
cifras de 2005.
Las emisiones entre 2005 y 2012 se han reducido
hasta un 30%, desde las 2,88 tCO2/hab del 2005 a
las 2,1 tCO2/hab del 2012.Es un dato que demuestra
el esfuerzo que está realizando el municipio en
materia climática, y que anima a continuar y ampliar
los esfuerzos para lograr el objetivo marcado.
Para conseguirlo, el plan de adaptación
metropolitano prevé las siguientes líneas de
trabajo:
-

-

renaturalizar el entorno urbano: apostando
por las infraestructuras verdes, la
permeabilidad del suelo, la regulación
ecológica del ciclo del agua o la intervención
en las zonas más vulnerables al efecto de isla
de calor;
potenciar la generación local renovable y la
eficiencia de la energía, el agua y otros
recursos. Es una apuesta por un cambio en la
forma de producir, distribuir, gestionar y
consumir recursos, en especial el trinomio
energía, agua y alimentos. Los planes de
movilidad, aprovechamiento de cubiertas, o los
planes de rehabilitación tanto de edificios
privados residenciales como públicos, ya en
marcha, contribuirán a la generación
energética y reducción del consumo,
minorando así las emisiones de gases de
efecto invernadero;

-

comprometerse con la justicia climática:
aumentando la capacitación sobre la gestión
energética, o ayudar estratégicamente a
aquellos más vulnerables a los riesgos
procedentes del cambio climático, para así
convertir a los ciudadanos en sujetos activos
del cambio;

-

promover una gobernanza metropolitana
coordinada: facilitando la coordinación entre
ayuntamientos y otras administraciones para
optimizar recursos, compartir conocimiento y
aumentar la velocidad de reacción.

El plan contempla el nivel de actuación de cada una
de las acciones englobadas en las cuatro líneas de
trabajo. Además se encuentra alineado con otras
políticas municipales como:
-

-

-

-

la ordenación y renaturalización de los
espacios libres del municipio propuestos en el
proyecto de la Pinta Verde o la implantación de
los refugios climáticos del Bes;
la creación de zonas de bajas emisiones y
promoción de la movilidad activa (a pie, en
bicicleta) propuestos en el plan de movilidad,
con amplia incidencia en el plan de salud y el
plan de mejora de la calidad del aire;
el apoyo al uso de vehículos menos
contaminantes (públicos y privados) incluidos
en el plan de movilidad, de clima y de calidad
del aire;
el fomento a la rehabilitación residencial
privada y de edificios públicos, para reducir
sus necesidad de consumo energético, así
como la instalación de mecanismos de
producción energética de fuentes renovables y
próximos en los mismos.
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3.3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio
climático

por ejemplo mayores concentraciones de insectos
o casos de botulismo principalmente en patos.

El concepto de resiliencia tiene que ver con la
capacidad de adaptación del entorno urbano ante
los efectos que el cambio climático pueda producir.
Santa Coloma dispone de zonas habitadas y
naturales sensibles a diferentes riesgos que se
podrían ver empeorados con las previsiones del
cambio climático.

Finalmente, estos cambios también incidirán en la
salud de las personas e incrementarán fenómenos
urbanos como el efecto isla de calor o el
incremento de la concentración de contaminantes
atmosféricos. La necesidad de refrigeración de los
edificios incrementará los patrones de demanda
energética e afectará especialmente a la población
más vulnerable aumentando la mortalidad asociada
al calor.

Para empezar, la cercanía al río Besós hace que
ciertas zonas sean sensibles a posibles
inundaciones. Vías de comunicaciones, puentes y
algunas viviendas se pueden ver afectadas en
casos de inundaciones para periodos de retorno de
100 y 500 años.
El aumento de las temperaturas y el descenso de la
pluviometría incrementará el riesgo de incendios.
En Santa Coloma existe un alto porcentaje de
población que vive en zonas de la ciudad cercanas
a grandes masas de arbolado y arbustos, unos
espacios que corren un grave peligro en caso de
incendio forestal, especialmente en las épocas del
año en que los vientos predominantes vienen del
norte (25-30% entre los meses de junio a
septiembre).
Además, los cambios en el clima provocarán
cambios en la fauna y la flora de la zona. Las
especies vegetales mediterráneas se ven
favorecidas por los incrementos de la temperatura,
pero otras más eurosiberianas se ven debilitadas y
por tanto serán más vulnerables frente a diversos
tipos de plagas que las puedan atacar,
enfermedades y estrés hídrico.
En zonas cercanas al río Besós, durante episodios
de calor y disminución del caudal ya se han
detectado afectaciones entre la fauna local como

En este contexto, el Plan Local de adaptación al
Cambio Climático prioriza actuaciones que
contribuyan a minimizar los riesgos asociados al
mismo. Junto a la descripción de cada una de las
acciones se reconocen agentes implicados (áreas
municipales y otras administraciones
responsables), presupuesto y temporalidad de las
mismas.
En este sentido, el Plan Local reconoce como
actuaciones prioritarias:
-

-

Mantener el programa anual de seguimiento,
limpieza y mantenimiento de los dispositivos
existentes para evitar desbordamientos del río
Besòs;
Identificar especies vegetales vulnerables a
enfermedades y plagas;
Utilización de especies vegetales resistentes a
las plagas;
Estudio de especies alóctonas y
requerimientos de actuación;
Plan de control de especies alóctonas.
Plan de control de plagas urbanas;
Diseñar las zonas verdes con especies
vegetales adaptadas a las nuevas
características climáticas;
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-

-

-

-

-

-

-

-

Realizar seguimiento y actualización del Plan
de Actuación Municipal en materia de
incendios, adaptándolo a los nuevos
parámetros de cambio climático;
Limpieza y mantenimiento de franjas de
seguridad en zonas próximas en zonas
habitadas y dotaciones afectadas;
Seguimiento, mantenimiento y adecuación de
los puentes de ríos y rieras;
Incremento de la limpieza periódica de
imbornales y red de alcantarillado;
Mantenimiento de la red viaria de las zonas
forestales;
Estudio de actualización del dimensionado de
la red de alcantarillado y propuesta de
renovación donde sea necesario;
Estudio y seguimiento de los procesos e
instalaciones del EDAR por si hay que
adecuarlos a la nueva climatología prevista;
Disponer espacios de estancia de la población
sensible en casos de olas de calor;
Adoptar criterios de mobiliario y jardinería para
proteger a la población del calor;
Mejorar los aislamientos térmicos de los
edificios municipales;
Actuaciones de prevención y sensibilización a
la población ante el incremento de los tipos de
alergias;
Cambios en la logística de recogida y limpieza
de las zonas de contenedores, aceras, zonas
verdes y red de alcantarillado;
Adaptar las plantaciones de árboles con
especies resistentes a las ventiscas y realizar
un estudio de las zonas más afectadas por los
vientos;
Facilitar el desplazamiento a pie y en bicicleta
por la ciudad;
Implantar Zonas Urbanas de Atmósfera
Protegida;
Organizar la ciudad según el modelo de
Supermanzanas;

-

-

-

Promocionar el uso de vehículos menos
contaminantes;
Impulsar la utilización de motocicletas y
bicicletas eléctricas;
Consolidar y ampliar las medidas fiscales para
promover el uso de tecnologías y combustibles
menos contaminantes;
Implantar un sistema de tarificación municipal
de aparcamiento en la calle en función del
potencial contaminador de los vehículos;
Control de los vehículos más contaminantes;
Renovar la flota de autobuses con vehículos
más eficientes y accesibles;
Reducir la contaminación en entornos
escolares;
Renovar la flota municipal con vehículos más
limpios;
Formar al personal que presta servicios
municipales en materia de sostenibilidad;
Incluir la perspectiva de calidad del aire y salud
en la gestión de la movilidad;
Implantar medidas específicas para los
episodios ambientales de contaminación alta;
Instalar cubiertas vegetales en los edificios
municipales.

En un segundo rango de priorización se encuentran
las acciones que inciden en el seguimiento y
monitorización de la situación de riesgo. Entre
ellas, el plan contempla mejorar e incrementar la
red municipal de aguas freáticas así como una
campaña de sensibilización para un uso racional
del agua.
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3.4. Descripción cartográfica
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3.5. Cuadro de síntesis
Reto
3.1 Adaptar el
modelo
territorial y
urbano a los
efectos del
cambio
climático y
avanzar en su
prevención

-

-

Estrategias
mejorar la dotación de servicios
ecosistèmicos de apoyo (mejora de la
biodiversidad y provisión de nuevos
hàbitats.
mejorar la biodiversidad de la flora y
fauna del municipio, y adaptarlo a los
posibles impactos del cambio climático.
adaptar el entorno construido a los
riesgos de inundación, incendio así como
otros derivados del cambio climático.

-

-

-

-

-

-

3.2 Reducir las
emisiones de
gases de
efecto
invernadero

-

aumentar la actividad rehabilitadora, con
el objetivo de reducir consumos
energéticos.
favorecer la instalación de elementos de
producción de energía renovable y de
proximidad
apostar por una movilidad activa y limpia.
favorecer la transición a vehículos con
menor emisión de gases de efecto
invernadero.

-

-

valorar, en aquellas edificaciones
afectadas por riesgos de inundación
mecanismos de convivencia con las
dinámicas fluviales naturales, sobre todo
si forman parte de operaciones de
rehabilitación urbana.
adaptar las infraestructuras viarias y de
espacio público hacia modelos
compatibles con las dinámicas de
inundación, que además, minimicen los
efectos de ola de calor.
incorporar la renaturalización del Río
Besòs y de la Serralada de Marina como
estrategia general de acción para
conseguir la conectividad ecológica.
incorporar la naturalización de los
espacios verdes urbanos como
estrategia para la mejora de la
biodiversidad urbana y la conectividad de
la ciudad con el entorno natural
favorecer, en los diseños de espacios
públicos, materiales de baja
impermeabilización del suelo, bajo nivel
de emisión de carbono al considerar su
ciclo de vida, plantación de vegetación
capaz de inducir una mayor diversidad de
flora y fauna, contribuyendo así a
minimizar los efectos de la isla de calor.
adoptar soluciones SUDS (Sistemas
urbanos de drenaje sostenible) que
mejoren el aprovechamiento de agua en
el medio urbano
fomentar la rehabilitación residencial
privada y de edificios públicos,
aprovechando los fondos estatales.
Apostar por la ejemplarización pública, y
la inversión en personal cualificado para
movilizar fondos, así como la generación
de medidas de intermediación efectivas
sobre todo en aquellos contextos de
mayor complejidad.
facilitar la legislación para la instalación
de cubiertas solares y/o verdes.
Fomentar la inversión a través de rebajas
fiscales o la inversión cualificada de
personal para la movilización de fondos
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-

-

3.3 Mejorar la
resiliencia
frente al
cambio
climático

-

disponer de un proyecto actualizado de
minimización de impactos frente al
cambio climático, acorde a las
ambiciones actuales

-

-

de ayuda estatales. Priorizar la
ejemplaridad pública.
promover la mixtura de usos y los
entornos de proximidad para reducir la
necesidad de movilidad.
favorecer la infraestructura ciclista y
peatonal a través de reequilibrios sobre el
espacio público de las zonas con mayor
presencia relativa de tráfico rodado.
implantar zonas de bajas emisiones, así
como priorizar el aparcamiento de
aquellos vehículos menos contaminantes.
favorecer la actualización de la flota
pública de vehículos, incluido el
transporte público.
elaborar un Plan de Adaptación al
Cambio Climático a corto, medio y largo
plazo, basado en los informes técnicos ya
realizados y estudios sectoriales que se
están realizando en el marco de la
Agenda Urbana.
incluir espacios diseñados como refugios
climáticos en espacios públicos de la
ciudad, microclimas confortables y con
acceso a fuentes de agua para la
población en eventos de olas de calor
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3.6. Indicadores

Objetivo 3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su
prevención
Id

Descripción

3.1.1

Existencia de planes o estrategia para la adaptación al cambio climático de ámbito
local y prevención frente a los riegos naturales

3.1.1.1

Plan local de adaptación al cambio climático de Santa Coloma de Gramenet 2016-2020
(AD 12/2015)
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

3.1.1.2

Valor

Fuente

Aprobado

Ayto.

2016-2020

Ayto.

Aprobado

Ayto.

2018-2030

Ayto.

Plan Clima y Energía 2030. Área Metropolitana de Barcelona. (AD 12/2018)
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

3.1.2

Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de mejora o
prevención de riesgos naturales, incluyendo el riesgo de incendios e inundaciones

3.1.3

Presupuesto de actuaciones de mejora o prevención de riesgos naturales,
incluyendo el riesgo de incendios e inundaciones

3.1.3.1

Presupuesto destinado al Servicio de prevención y extinción de incendios (2022)

3.1.4

Otros indicadores climáticos

3.1.4.1

Número de especies de arbustos y vegetación

3.1.4.2

Número de especies diferentes de fauna

*

126.700€

Ayto.

144

Diagnosis
sectorial

47

Diagnosis
sectorial

* Indicadores vinculados al desarollo del Observatorio
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Objetivo 3.2 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
Id

Descripción

3.2.1

Existencia de planes o estrategia de mejora de la calidad del aire

3.2.1.1

Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire (PAMQA). AD 2016
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

Valor

Fuente

Aprobado

Ayto.

2016-2020

Ayto.

3.2.2

Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI)

3.2.2.1

Porcentaje

3.2.2.2

Número de días en que se superan los límites de calidad del aire

23

Número de días que se superan los valores de NO2 >200 µg/m3

0

Número de días que se superan los valores de PM10 >50µg/m3

0

Número de días que se superan los valores de Ozono >120µg/m3

0

Ayto.

Mitjana de contaminants PM2,5 a l'aire (2021)

8

Ayto.

Mitjana de contaminants PM10 a l'aire (2021)

19

Ayto.

Valor

Fuente

3.2.3

*
Ayto.
Ayto.
Ayto.

Otros indicadores de emisiones

Objetivo 3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático
Id

Descripción

3.3.1

Existencia de plan o estrategia de mejora de la resiliencia de las ciudades ante
situaciones adversas y la reducción de daños

3.3.1.1

Plan local de adaptación al cambio climático de Santa Coloma de Gramenet (AD 12/2015)
Nivel de ejecución

Aprobado Ayto.

Periodo de vigencia
3.3.1.2

2016-2020 Ayto.

Plan Clima y Energía 2030. Área Metropolitana de Barcelona. (AD 12/2018)
Nivel de ejecución

Aprobado Ayto.

Periodo de vigencia

2018-2030

Ayto.

3.3.2

Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de mejora o creación de
zonas verdesy/o espacios abiertos basados en modelos autóctonos y criterios bioclimáticos

*

Ayto.

3.3.3

Presupuesto de dichas actuaciones de mejora

*

Ayto.

* Indicadores vinculados al desarollo del Observatorio
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4.3.2 Optimizar y reducir el consumo de
agua
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Objetivo 4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

Objetivo 4. Hacer una gestión sostenible de
los recursos y favorecer la economía circular
4.1. Introducción
La responsabilidad de los entornos urbanos en los
impactos ambientales y el alto consumo de
recursos naturales ha sido ampliamente discutido
por numerosos autores. En este contexto, uno de
los retos planetarios a los que se enfrentan
nuestros entornos urbanos es la transición de un
modelo económico lineal a uno circular.
La transición hacia un modelo de economía circular
requiere reconocer, en primer lugar, las
características del metabolismo urbano.
Metabolismo entendido como los flujos de
materiales, agua y energía que propician la
actividad humana del entorno urbano. El uso y
gestión de dichos recursos debe alcanzar su
máxima eficiencia, minimizando sus impactos sobre
los ecosistemas naturales y reduciendo el consumo
de materias primas. El modelo territorial y urbano
escogido, la necesidad de movilidad y su tipología,
la eficiencia de la edificación así como los
comportamientos ciudadanos son factores que
condicionan e influyen en el metabolismo urbano y
por tanto, sobre la circularidad del entorno urbano.
La eficiencia energética en el metabolismo pasa
por una doble aproximación: por un lado, en cuanto
al consumo, apostar por una reducción de la
demanda energética, sobre el espacio público, los
edificios y servicios públicos y los edificios y
servicios privados así como del transporte tanto
público como privado. Por otro lado, favorecer un
consumo de proximidad , distribuido y de fuentes
renovables.

Por otro lado, la gestión eficiente del agua también
debe ser uno de los pilares principales de acción en
las agendas urbanas, al considerar que, el cambio
climático presenta un escenario de mayor déficit
hídrico en nuestro territorio. La gestión del agua
requiere, por tanto, de una aproximación
multiescalar, desde la cuenta en su totalidad, al
municipio. Las acciones deben promover la
disminución en la demanda de agua, a la vez que
reaprovechar las aguas grises, mediante la puesta
en marcha de redes separativas. El agua que
finalmente no pueda reutilizarse, debe contar con
una depuración adecuada, no agresiva con el
entorno. Por último, se debe trabajar a favor de la
recuperación del ciclo de agua natural, tanto
superficial como subterránea.
La incorporación de ideas propias del ecodiseño y
la inclusión de criterios de ‘ciclo de vida’ en el
consumo de materiales debe ser una máxima en el
municipio favoreciendo, en la medida de lo posible,
el autoabastecimiento y incorporando reflexiones
en torno a la alimentación y al consumo
responsable de productos de proximidad, para
reducir la huella de carbono asociada a la
alimentación y a su transporte y promover así una
mayor soberanía alimentaria.
Otra de las vías de mejora de la circularidad del
entorno urbano, alineada a las políticas y objetivos
europeos, debe considerar la generación y gestión
de residuos. Los objetivos pasan por la
potenciación de sistemas de reducción de la
generación, depósito, devolución y retorno de
residuos; así como el fomento de la separación en
origen y la aplicación de nuevos modelos de
educación ambiental. También de la reserva y
gestión adecuada de residuos, atentos a las
características del suelo sobre el que se asienten.
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4.2. Estado actual planes y proyectos

3. Plan de impulso de la rehabilitación de edificios
públicos (PIREP)

1. Plan Director de Alcantarillado (2009)

Tal como se apunta en el Objetivo 2. Modelo
urbano el ayuntamiento está elaborando un plan de
actuación integral del parque público de edificios,
que hace frente a la obsolescencia actual de los
equipamientos desde una perspectiva energética.

El año 2009 se redactó un plan de alcantarillado del
municipio con el objetivo de detectar las
deficiencias funcionales y/o estructurales de la red
de saneamiento y proponer acciones para revertir
los problemas detectados.
El plan sigue criterios para la reducción del impacto
ambiental y dispone de simulaciones para el
estudio de capacidades de la red y detección de
puntos críticos para la seguridad en caso de
inundaciones.
Las principales acciones propuestas iban en la
dirección de reducir las insuficiencias de la red de
saneamiento, de evitar los vertidos al medio
receptor de aguas de origen residual y minimizar la
aportación de aguas pluviales al colector.
2. Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES)
(2009).
El Plan de Acción de Energía Sostenible, elaborado
en 2009, plantea acciones en materia de reducción
de consumo energético sobre la iluminación pública
y semáforos, las dependencias municipales, la flota
de vehículos públicos y de transporte público así
como de otros servicios externalizados.
También plantea otras acciones sobre otros
ámbitos transversales con gran capacidad de
reducción de consumo energético como son la
movilidad urbana, la gestión de residuos, el
planeamiento, el parque residencial, el ciclo del
agua y los servicios públicos.

En el marco de este plan, y a través de los
mecanismos de financiación que ofrecen los
fondos Next Generation y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, se deriva la
conveniencia de actuación sobre 3 equipamientos
públicos. Estos tres primeros edificios marcan el
primer paso en un camino necesario, en el que se
prevé la rehabilitación energética de todos los
edificios públicos que lo requieran, siguiendo los
criterios objetivados en el plan.
4. Plan Local de Prevención de Residuos
(PLP-2019)
El plan, elaborado en el 2019 y con horizonte en
2025, dicta diversas acciones con el objetivo de
reducir unas 867 toneladas de residuos por año.
Las acciones propuestas se organizan en cuatro
líneas de acción (definidas en el PREMET25):
-

Línea 1: Prevención del derroche alimentario
Línea 2: Reducción de los plásticos y envases
de un solo uso
Línea 3: Reutilización de materiales y objetos
Línea 4: Investigación e innovación
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5. Programa metropolitano de prevención y
gestión de recursos y residuos municipales
(PREMET25)
El programa define una estratégia de actuación
metropolitana que apuesta por la reducción de
residuos municipales con el objetivo de llegar al
55% del reciclaje en el 2025, además de la
neutralidad en carbono del sistema de tratamiento
de residuos metropolitano.
Para ello, se proponen diferentes acciones
alineadas a cinco ejes estructurantes: la prevención
de residuos, la mejora de la recogida selectiva, la
mejora e innovación en el tratamiento y la
recuperación de materiales, la educación para la
transición del modelo y finalmente medidas para la
mejora de la gobernanza.
6. Plan local de adaptación al cambio climático de
Santa Coloma de Gramenet (2015)
Desde la perspectiva metropolitana, el Plan local de
adaptación al cambio climático, redactado en fecha
de 27 de enero de 2015 en revisión actualmente
para una nueva versión actualizada, impulsa y
potencia acciones relacionadas con la mitigación y
la adaptación al cambio climático, tales como
formular directrices para implementar estrategias
de resiliencia en las ciudades y complementar las
políticas y programas de mitigación ya existentes a
nivel internacional en una escala metropolitana.
Entre las acciones relacionadas con la circularidad
y la gestión sostenible de los recursos destacan, en
primer lugar, toda una serie de acciones
relacionadas con la mejora de la gestión del agua.
Entre ellas, destacan la sensibilización de la
ciudadanía a través de campañas que promuevan
el uso racional del agua, el diseño de zonas verdes
con especies vegetales adaptadas a las nuevas

características climáticas (menos requerimientos
de agua); la mejora e incremento de la red
municipal de aguas freáticas así como la
actualización de las red de saneamiento y el
estudio de los procesos y instalaciones del EDAR
(para ver si es necesaria una adecuación a la nueva
climatología prevista).
En el ámbito energético, se propone la redacción
de un Plan de mejora de la eficiencia energética de
los equipamientos municipales y la sensibilización
mediante campañas acerca del uso eficiente de la
energía y el uso de energías renovables.
Por último, en cuanto a los residuos, se indican
cambios en la logística de recogida y limpieza en
las zonas de contenedores, aceras y zonas verdes.
7. Plan municipal de cubiertas fotovoltaicas para
el municipio de Santa Coloma (2020)
Este plan se enmarca en el proceso de transición
energética impulsado por el área de medio
ambiente del Área Metropolitana de Barcelona y
busca potenciar la generación de energía renovable
y el autoconsumo en edificios municipales a través
de la instalación de placas solares fotovoltaicas.
El documento estudia los edificios municipales y
determina los más adecuados para la instalación de
placas fotovoltaicas en relación a la máxima
superficie disponible y al potencial de valorizar la
energía producida. En el caso de Santa Coloma,
cinco edificios municipales reúnen las mejores
características para la instalación de estos
dispositivos, valorizando la posibilidad de
autoconsumo instantáneo, la compensación de la
factura, la venta de excedentes y el autoconsumo
compartido o colectivo.
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4.3. Retos y líneas estratégicas
4.3.1 Ser más eficientes energéticamente y
ahorrar energía
Al observar los consumos energéticos por manzana
a una escala metropolitana, se observa que el
municipio de Santa Coloma tiene valores más bajos
que los propios del Área Metropolitana. En parte,
puede deberse a que la realidad metropolitana
engloba usos industriales que pueden consumir, en
términos generales, una mayor cantidad de
energía. Tal como hemos visto en la definición del
modelo urbano, Santa Coloma al tratarse de un
municipio principalmente residencial, presenta
valores inferiores a la media metropolitana.
A pesar de esta mejora respecto a la reflexión
territorial, Santa Coloma debe asumir el reto de la
eficiencia energética a dos niveles: por un lado,
apostar por una reducción de consumo y por otro,
asegurar que la energía consumida sea de fuentes
renovables, más próxima e interconectada. Así
había entendido los retos el Plan de acción para la

energía sostenible de Santa Coloma de Gramenet,
elaborado en 2009, planteando acciones sobre la
iluminación pública, las dependencias municipales,
la flota de vehículos municipales, el transporte
público municipal, los servicios externalizados y los
semáforos, pero también sobre ámbitos
transversales como la movilidad urbana, la gestión
de residuos, el planeamiento, el ámbito residencial,
los servicios, el ciclo del agua y otros sectores.
La reducción del consumo energético pasa por una
múltiple aproximación, desde el espacio público a
la edificación teniendo en cuenta la titularidad
(pública o privada) de cada uno de los espacios
donde actuar.
Desde la dimensión del espacio público, en los
últimos años el consistorio ha hecho un esfuerzo
importante en la reducción de consumo energético
a través de la minimización del impacto ambiental
de sus instalaciones lumínicas. Estas acciones han
tratado tanto de reducir el consumo energético
como la contaminación lumínica.

Distribución deL consumo medio por manzana del municipio de
Santa Coloma y del Área Metropolitana de Barcelona.
Fuente: Área Metropolitana de Barcelona
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A pesar de estos esfuerzos, el municipio aún
cuenta con casi el 30% de luminarias
contaminantes, por el flujo hemisférico superior.
Al observar la distribución de la iluminación se
observa un buen nivel de servicio sobre los ejes
viarios principales, siendo más desigual en los ejes
residenciales. Esta situación podría tener
implicaciones sobre cuestiones relacionadas, no
tanto con la circularidad, sino también sobre la
percepción de la seguridad del espacio público, o
cuestiones de género.

Datos evolutivos de las luminarias de Santa Coloma.
Fuente: Ayto. de Santa Coloma

Reducir el impacto ambiental de las
instalaciones

2019

2020

% de luminarias consideradas
contaminantes por Flujo Hemisférico
Superior instaladas, respecto al total de
luminarias.

32,56 %

29,95 %

% de luz contaminante respecto al total

11,26 %

11,31 %

Disponer de instalaciones eficientes

2019

2020

Potencia instalada respecto al número
total de lámparas (W)

85.35

89.78

Lúmenes totales útiles respecto a la
potencia instalada

-

31.74

Lúmenes totales instalados respecto a
la potencia instalada

82.61

88.86

Número total de luminarias

8.694

La reducción del consumo energético en la
edificación, a través de actuaciones de
rehabilitación, cuenta con planes de actuación
sectoriales específicos para la edificación pública o
privada.
En el caso de la edificación pública, el
Ayuntamiento ha presentado recientemente el Plan
de impulso de la rehabilitación de edificios públicos
(PIREP). El Plan propone inicialmente la
rehabilitación energética (reducción de demanda)
del Centro de Educación Elemental Josep Sol y los
pabellones deportivos del Raval y La Bastida.
Sin embargo, una de las medidas más eficientes
para la reducción del consumo energético, es la
rehabilitación energética del parque residencial
privado. El Ayuntamiento cuenta con experiencia
pionera en la mediación y gestión de la
rehabilitación a través de distintos programas (que
se exploran en detalle en los objetivos 2 y 8 de la
Agenda Urbana). En el contexto actual en el que se
están articulando los fondos Next Generation,
Santa Coloma puede aprovechar su ventaja en la
gestión para promover una gran cantidad de
actuaciones en la materia.
La eficiencia energética también puede lograrse a
través de una mayor utilización de energía de
fuentes renovables y de proximidad. El papel que
debe jugar la administración pública al respecto es
doble, por un lado, como administración
ejemplarizante, impulsando la generación en los
edificios públicos, pero también como facilitador en
los edificios privados. Promover una mayor
soberanía energética en el municipio favorecerá la
reducción de impactos del metabolismo urbano, así
como una mayor seguridad al sistema en un
momento de incertidumbre energética.
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Precisamente, la acción ejemplarizante que se
desea desarrollar en el contexto del Plan de
impulso de la rehabilitación de edificios públicos
(PIREP), financiado por los fondos Next Generation,
contempla la generación de energía renovable en
los tres edificios públicos seleccionados.

El impulso privado, sobre los edificios residenciales,
cuenta además con bonificaciones sobre los
impuestos municipales. En concreto un descuento
de 3 años sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), y de hasta el 95% sobre el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

Fuera del PIREP, aunque altamente relacionado con
la soberanía energética ejemplarizante en edificios
públicos, se encuentran los estudios realizados en
el marco del proyecto ‘Santa Coloma, ciudad
termal’. El proyecto impulsó un primer estudio,
finalizado, en 2016, sobre la capacidad del agua del
subsuelo de Santa Coloma en la generación de
energía, al encontrarse ésta a temperaturas
superiores a los 60ºC. En 2022 el proyecto sigue
adelante gracias a la adhesión del municipio a la
Asociación de Ciudades Termales y actualmente se
está obteniendo información más detallada del
recurso a través de nuevos pozos para poder
realizar una red que optimice al máximo el recurso.

En este contexto, a través de una de las diagnosis
sectoriales que conforman la redacción del Plan de
Acción de la Agenda Urbana, se han explorado las
oportunidades que ofrece la figura de la
comunidad energética local como una nueva
figura en la cadena de valor del sector energético.
Este tipo de modelo de gobernanza da un papel
activo y central en la transición energética a la
ciudadanía e instituciones locales, asegurando una
transición democrática y justa.

El plan de 2020 sobre cubiertas fotovoltaicas para
el municipio de Santa Coloma ha supuesto una
nueva fase en el desarrollo de instalaciones
biosolares, fotovoltaicas, electrolineras y puntos de
carga eléctrica para vehículos mediante la
colaboración con el Área Metropolitana de
Barcelona y a través del Programa de
Sostenibilidad Ambiental impulsado por ésta última
administración.
Este plan estudia los varios edificios municipales y
determina los mejores en función de la máxima
superficie disponible para la colocación de placas
fotovoltaicas así como el potencial de valorizar la
energía producida. Los cinco edificios que reúnen
mejores características son: el Mercat de
Singuerlín, las pistas polideportivas Prat de la Riba,
La escuela Antoni Gaudí, el Pavelló Nou y la
Escuela Fray Luis de León.

El estudio detecta un alto potencial de
implantación de instalaciones de autoconsumo
individual y colectivo en el municipio, siendo la
energía solar fotovoltaica la más adecuada por su
adaptabilidad a la arquitectura del entorno y su
bajo coste de instalación y mantenimiento. Para
fomentar la implantación de comunidades, el
Ayuntamiento debe incluir acciones de difusión y
acompañamiento, incluyendo a los hogares más
vulnerables en su constitución.
Finalmente, en el ámbito de los servicios,
comercios y especialmente el comercio alimentario,
el municipio promueve planes educativos para el
ahorro de energía y consumo responsable de la
misma, indicando acciones concretas que
dependen de los agentes privados.
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4.3.2 Optimizar y reducir el consumo de agua
Santa Coloma de Gramenet es uno de los
municipios del área metropolitana de Barcelona que
menos agua consume por habitante. Según datos
de “Aigües de Barcelona”, la agencia que gestiona
el agua del municipio, el 2021 se consumieron
95,46 l/hora/día por persona. Este consumo se
sitúa muy por debajo de los valores de Badalona
(101,24 l/h/día) o Montcada (103,08) y se asemeja a
los datos presentados por l’Hospitalet de Llobregat
(95,61) o distritos de Barcelona como Nou Barris
(92,9) o Sant Andreu (98,8).
Se puede observar una relación entre el tejido
urbano, el poder adquisitivo y el consumo de agua,
siendo los municipios con un consumo más bajo
aquellos que también presentan una renta familiar
disponible baja. Sin embargo, en el estudio de los
usuarios que se han acogido a la tarifa social, Santa
Coloma presenta un porcentaje bajo en relación a
su renta media.
Consumo per cápita, usuarios y renta familiar disponible de
municipios del entorno . Fuente: Idescat y Aigües de Bcn.

l/h/día usuaris
Santa Coloma

95,46

tarifa
%
social t.social

RFD

51267

1941

3,79

14,8

Hospitalet
del Ll.

95,61 120069

5701

4,75

15,8

St. Adrià
del Besòs

99,32

17045

937

5,5

15,2

Badalona

101,24

99902

4344

4,35

16,8

Montcada i
Reixac

103,08

17282

601

3,48

16,5

Cerdanyola
del Vallès

103,08

25442

540

2,12

19,5

Barcelona

106,58 880241

30460

3,46

22,2

Para continuar con la reducción del consumo del
agua, se han realizado campañas de
concienciación dentro del municipio. En el 2021 se
realizó la campaña “Som Aigua”, para reflexionar
sobre el papel de la cooperación en la garantía de
acceso al agua, una acción de sensibilización sobre
la importancia del agua como recurso escaso.
El agua es un recurso limitado y más en un entorno
mediterráneo como el de Santa Coloma, en el cual
se dispone del agua de forma irregular y se está
sometido a ciclos de sequías y lluvias torrenciales
puntuales. En este escenario, más que nunca, es
importante una gestión del ciclo del agua
eficiente.
En este sentido, es estratégico que Santa Coloma
de Gramenet tenga a su disposición numerosos
recursos hídricos e importantes infraestructuras
del ciclo del agua relacionadas con el eje del Besós
(que acontecen un elemento articulador propio del
municipio).
Gran parte de las demandas de agua no potable
municipal (riego de zonas verdes, limpieza de
calles, limpieza de alcantarillado…) se podrían
realizar con los grandes recursos freáticos
disponibles en Santa Coloma. Tal como establece
el Plan Director de Aprovechamiento de Recursos
Hídricos del AMB, los sistemas previstos del
entorno del Besòs incluyen una red local como
parte del bajo Besós, un recurso que serviría para
la reducción del consumo municipal de agua
potable.
En cuanto a las aguas pluviales, Santa Coloma no
dispone de ninguna estación meteorológica
homologada, pero según las observaciones de los
municipios cercanos, la pluviometría media oscila
entre 500-700 mm al año y muestra una
distribución irregular.
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Se prevé que en un futuro aumente la frecuencia de
los episodios de precipitación extrema (sequías e
inundaciones), hecho que hace especialmente
relevante el estudio de los condicionantes
territoriales para ver las oportunidades de mejora y
las acciones de prevención necesarias.
El municipio de Santa Coloma presenta una serie
de factores que influyen directamente en la
escorrentía de las aguas de lluvia. La accidentada
orografía del terreno hace que en episodios de
lluvia, el agua circule a una elevada velocidad por
las calles y la red de alcantarillado hasta llegar a la
parte baja de la ciudad, generando en algunos
casos inundaciones de carácter local. Además, el
alto grado de urbanización del municipio contribuye
negativamente a la escorrentía, ya que la
impermeabilidad del terreno acelera la velocidad
de circulación de estas aguas.

Ubicación de los suelos permeables del municipio. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos de usos del suelo (AMB)

Tipo de suelos permeables del municipio. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos de usos del suelo (AMB)

Santa Coloma tiene un nivel de urbanización muy
elevado: la cordillera de Marina y la zona del río
concentran el 84,7% del suelo permeable siendo
las principales zonas en las que se infiltra el agua
de lluvia a acuíferos del subsuelo.
Seguidamente, el parque de la Bastida y Can Zam
son los otros espacios de grandes dimensiones que
se encargan de recargar el acuífero de Santa
Coloma.
Uno de los principios del drenaje sostenible es
tratar de garantizar que el agua de lluvia se recoja
lo más cerca posible de donde cae, por ello es
importante seguir criterios que aseguren la
permeabilidad del terreno en las futuras
operaciones de urbanización así como estudiar la
posibilidad de instalar dispositivos SUDS en los
espacios públicos de nueva creación y
incorporarlos en las rehabilitaciones que se puedan
realizar.
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Todas las cuencas del municipio desaguan al río
Besós, algunas directamente y otras a través de
rieras y torrentes tanto subterráneos como
naturales (Torrent del Bosc Llarg o la riera de Can
Calvet). Estos afluentes drenan o directamente al
río o hacia los colectores situados a lo largo del
curso fluvial (colector del margen izquierdo) en la
parte baja de la ciudad.
Las cuencas del municipio de la zona de la
cordillera aportan las aguas pluviales directamente
al curso del río y la otra parte de la ciudad aporta
las aguas pluviales a la red de saneamiento urbano
llegando a dos colectores urbanos (el de Singuerlin
y el de la B-20) que descargan las aguas residuales
al EDAR y los excedentes pluviales hacia el río.
En estos colectores, igual que el resto de la red de
alcantarillado, las aguas residuales circulan de
manera unitaria con las aguas pluviales y en
episodios de lluvia intensa se producen
desbordamientos de la red, provocando
acumulaciones de agua en la superficie. Además,
el crecimiento del nivel del río que se produce en
situaciones extremas dificulta el desagüe de las
cloacas ya que el nivel del colector se sitúa por
debajo del del río y éste penetra en la red.
El sistema de drenaje unitario desarrollado en
Santa Coloma de Gramenet implica
el vertido de aguas residuales diluidas, mezcladas
con aguas de lluvia, que también
tienen una carga contaminante elevada, al medio
receptor. Aunque estas aguas captadas por el
colector general se destinan al EDAR para su
tratamiento, el tramo final del río presenta una baja
calidad de agua, y desde el Ayuntamiento se
reclama la implantación de mecanismos de control
más exigentes en la depuradora(EDAR).
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4.3.3 Fomentar el ciclo de los materiales
La estrategia para aplicar un pensamiento de ciclo
de vida en los materiales tiene que tener en
cuenta todas las fases de vida de cualquier
producto o servicios: la fase de diseño, la de
producción, la de consumo o uso, y la gestión de
sus residuos. Además, la promoción de este
pensamiento circular debe realizarse tanto en la
administración pública, como en el tejido
empresarial y el conjunto de la sociedad.
Como reconoce la Guía de Economía circular y
verde en el mundo local, las entidades locales
desempeñan un papel clave en la promoción del
fomento del ciclo de vida de los materiales, a varios
niveles: una aplicación activa dentro de la
administración, el fomento a la producción circular
y también el fomento a un consumo circular.
En el ámbito de la administración pública, son
muchos los aspectos transversales que afectan al
ciclo de vida material: la reducción de consumo
energético y la generación de energía renovable, la
gestión completa del ciclo del agua, la reducción
de gases de efecto invernadero o la gestión de
residuos contribuyen a ello. Específicamente, en
este apartado, se quiere tratar los criterios de
contratación pública y responsable que puede
aplicar el municipio. Entre ellos:

-

primar la reutilización, la segunda vida y el
alargamiento de la vida útil de los productos y
servicios.

En este sentido, el Ayuntamiento ha realizado
diversas campañas y talleres de concienciación y
educación ambiental para fomentar la reutilización
de objetos como la campaña “La bossa o la vida”
encargada de promover la reutilización de las
bolsas de plástico o el programa de reutilización de
libros de texto que ya lleva en funcionamiento más
de 4 años en las escuelas de la ciudad.
Otro de los pilares sobre los que la administración
puede trabajar tiene que ver con el fomento de la
producción circular. Esta promoción puede
traducirse en ventajas fiscales para la instalación
en el municipio de empresas que generen un valor
añadido sobre el territorio en materia de
circularidad. En un contexto municipal donde el
peso industrial es bajo, y con una necesidad de
diversificación de mixturas de usos, puede ser
interesante la atracción de servicios de ecodiseño,
ecoinnovación o ecoconstrucción.

-

favorecer la circularidad de los materiales en
las obras nuevas o rehabilitaciones que el
municipio deba afrontar en los edificios de
titularidad pública.

Además, el sector de la alimentación y su
representación estratégica en el municipio tanto en
el ámbito económico, formativo y de ocio supone
una oportunidad para incidir en el fomento de la
circularidad y en la lucha contra el derroche
alimentario. Las instalaciones de Torribera deben
ser un ejemplo de proceso simbiótico entre el
procesado de la alimentación y las zonas agrícolas
y ajardinadas del recinto, impulsando el compostaje
en el resto del municipio.

-

impulsar la contratación de productos y
servicios a aquellas empresas que puedan
certificar criterios de circularidad en sus
procesos, como un valor añadido más allá de
los criterios económicos de contratación.

Finalmente, la administración también podría poner
a disposición del sector empresarial, asesores de
circularidad que puedan ayudar a los agentes
implicados a mejorar sus productos, procesos o
servicios desde esta nueva óptica.
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4.3.4 Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

Residuos per cápita de las diferentes ciudades de la comarca
(Kg/habitante/día). Fuente: Idescat

El volumen de residuos generado por la sociedad
en la que nos encontramos crece año tras año. Los
patrones de consumo desmedidos y la producción
insostenible tienen un impacto en el medio
ambiente que se materializa en las toneladas de
desperdicios que generamos.
Para revertir esta situación hace falta prevenir la
generación de residuos mediante la reducción del
consumo, la reutilización de los productos,
alargando su vida útil hasta el máximo posible y el
reciclaje de los materiales para evitar la necesidad
de recursos nuevos.
Santa Coloma de Gramenet presenta el valor más
bajo de residuos per cápita de los municipios
cercanos. En el año 2020, cada habitante de la
ciudad generaba 1,06 kilogramos de residuos
diarios, en contraposición a los 1,18 de Badalona y
Barcelona o los 1,17 de Sant Adrià.

Porcentaje de recogida selectiva respecto al total (%). Fuente:
Idescat

La evolución de Santa Coloma se asemeja a la de
l’Hospitalet de Llobregat y se desmarca de
ciudades como Barcelona, en la que los datos del
año de la pandemia evidencian el peso de la
economía del visitante en la generación de
residuos.
Aún su reducida producción de residuos, Santa
Coloma es el municipio que menos proporción de
recogida selectiva tiene. Este porcentaje sigue una
tendencia al alza, pero sigue situándose por debajo
del 25%, un valor muy alejado del objetivo del 55%
que marca la Agenda Urbana Española para el
2025.
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Según datos del Ayuntamiento de SCG, el 80% de
los residuos domésticos que se recogieron en 2021
fueron en los contenedores de resto. Entre los tipos
de recogida selectiva, la más mayoritaria es la de
muebles y otros artículos voluminosos (5,7%),
seguida del papel (4,8%) y la orgánica (3,8%).
Sorprende la poca incidencia de la recogida de
envases, por debajo de la mitad de la media
catalana (4,64%), aunque es el tipo de residuo que
sigue una tendencia al alza más acusada. Para
invertir esta tendencia el Ayuntamiento desarrolla
en la actualidad la puesta en marcha de un nuevo
contrato de recogida selectiva de residuos con el
objetivo principal de incrementar hasta el 60 % la
recogida selectiva total.
Dentro del municipio encontramos contenedores
de reciclaje en todos los barrios. Además, desde el
propio Ayuntamiento se gestiona un punto limpio
fijo situado a las afueras de la ciudad, dos puntos
limpios complementarios dentro del casco urbano
y un punto limpio móvil que circula por los barrios
los viernes en colaboración con el Área
Metropolitana. Estos puntos concentran todos
aquellos residuos que no tienen cabida en los
contenedores de reciclaje usuales. Además, el
Ayuntamiento dispone de dos puntos verdes
municipales (Calle Pirineus y Calle Almogàvers),
donde se recogen residuos en pequeñas
cantidades y 17 contenedores especiales para la
recogida de aceite doméstico.
En cuanto a la recogida de muebles y otros
artículos, Santa Coloma dispone de un servicio a
domicilio bajo demanda telefónica que,
recientemente se ha mejorado con la contratación
de más personal, ampliando los horarios de
atención telefónica, con un margen de espera de
máximo 48 horas, y los camiones encargados de
realizar este tipo de recogida.

Porcentaje de recogida selectiva según tipo (2021). Fuente:
Ayto. de Santa Coloma de Gramenet

Porcentaje de recogida selectiva según tipo (Evolución). Fuente:
Ayto. de Santa Coloma de Gramenet

Para evitar el incivismo en este sentido, se multa el
abandono de muebles en vía pública con 300 euros
y 900 euros para ciudadanos reincidentes. Los
esfuerzos municipales para mejorar la recogida
selectiva se evidencian en los datos evolutivos del
municipio1. Respecto a datos del 2012, se ha
incrementado la recogida de aceite vegetal en más
de un 1000%, la de residuos voluminosos de
madera en un 153% y los envases ligeros en un
192%.

1

Datos de la Agencia de residuos de la Generalitat de Catalunya
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Para intentar mejorar estos datos se han realizado
diversas campañas educativas. Entre ellas
destacan:
-

El Ayuntamiento ha aprobado en 2021 el
Plan de Prevención de Residuos con el
objetivo de reducir la producción de
residuos en el municipio y desarrollar
mediante la campanya POP diferentes
actividades y acciones comunicativas
destinadas a la educación de la ciudadanía
entre otras líneas estratégicas en la
reducción del abandono de los residuos
útiles, el malbaratament alimentari.

-

El Ayuntamiento ha consolidado un
programa de reutilización de libros de texto
pionero en España desde el año 2007.

-

Campaña de reducción de plástico. “A
Santa Coloma Fugim dels plàstics”. (2021)

-

Además, Santa Coloma se encuentra
adherida a la Semana Europea de la
Prevención de residuos, un proyecto que
nace del programa LIFE+ de la Comisión
Europea con el objetivo de organizar
acciones de sensibilización sobre la
prevención de residuos.

Jornadas de sensibilización para frenar el
uso de los plásticos de un solo uso, a través
del fomento de la compra a granel con
envases reutilizables y la reducción de
plásticos en los mercados municipales.
-

Campaña “Santa Coloma vol residus zero”.
(2022)
Jornada familiar para fomentar la
minimización de residuos, el reciclaje y el
cuidado del medioambiente con diferentes
talleres participativos, juegos infantiles y
espectáculos.
Enmarcada en el fin de semana de la Hora
del Planeta. Incluye un mercado de
segunda mano con más de 50 paradas.
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4.4. Descripción cartográfica

Diagnosis transversal para la definición de la Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet / 98

Diagnosis transversal para la definición de la Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet / 99

Diagnosis transversal para la definición de la Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet / 100

Diagnosis transversal para la definición de la Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet / 101

Diagnosis transversal para la definición de la Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet / 102

Objetivo 4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

4.5. Cuadro de síntesis

Reto
4.1 Ser más
eficientes
energéticamente
y ahorrar energía

Estrategias
-

reducir la demanda energética de espacios
públicos, edificios públicos y privados
fomentar el autoabastecimiento municipal y
privado, al incrementar la generación de
energía renovable, próxima y distribuida

-

-

-

-

4.2 Optimizar y
reducir el
consumo de agua

-

reducir el consumo de agua potable en
espacios públicos y edificios públicos o
privados
promover la recarga de los acuíferos
evitando su contaminación

-

-

-

4.3 Fomentar el
ciclo de los
materiales

-

aplicar criterios de ciclo de vida en las
instalaciones, productos y servicios
dependientes de la administración pública
fomentar la producción de productos y
servicios
fomentar el consumo de productos y

-

mejora de las instalaciones de espacio público
(luminarias, semáforos, etc.) para la reducción
de la demanda energética
llevar a cabo la rehabilitación energética de
edificios públicos prevista en el Plan de
Impulso presentado a los fondos Next
Generation
Fomentar la rehabilitación energética de la
edificación, para la reducción de demanda. La
administración debe seguir liderando su papel
de mediador en el fomento a la rehabilitación
privada
Fomentar la generación de energía en los
edificios públicos (fotovoltaica, geotérmica,
etc.) y posibilitar su funcionamiento en red
Facilitar la instalación de generación de
energía en edificios privados (mantener las
rebajas fiscales, papel mediación para su
impulso)
Plantear estrategias de concienciación y
comunicación adecuados a los esfuerzos que
ciudadanos y empresarios deben realizar
Estudiar la incorporación de iniciativas para el
reaprovechamiento del agua de las cubiertas
de los edificios públicos y de las aguas grises
Estudiar la posibilidad de instalar una balsa de
laminación natural (urbana) en el parque de
can zam que filtre las aguas de lluvia hacia el
acuífero.
Estudiar la posible transformación de los
sistemas de separación de aguas
sucias/limpias de los dos colectores urbanos
con el colector general en depósitos anti-DSU.
Fomentar el uso de pavimentos drenantes y
dispositivos SUDS en las obras de mejora y
nueva creación del espacio público
Fomentar el uso de vegetación autóctona y de
sistemas de riego eficientes en los parques
urbanos y las zonas ajardinadas del municipio.
Plantear estrategias de concienciación y
comunicación para la reducción del consumo
de agua de los ciudadanos y empresas del
municipio.
promover en la construcción pública criterios
de ciclo de vida de materiales
alargar la vida útil de los productos, servicios
de la administración pública, primando la
reutilización y segunda vida material
promover la contratación responsable, con
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servicios
-

4.4 Reducir los
residuos y
favorecer su
reciclaje

-

reducción de los residuos del municipio
aumento del reciclaje de los residuos en
todas sus variantes
fomentar el consumo responsable e
incrementar la implicación activa de la
ciudadanía
incrementar la circularidad de los residuos
generados en el municipio

-

-

-

criterios de circularidad
desarrollar programas educativos y de
concienciación para las empresas y
ciudadanos
estudiar mecanismos municipales para la
captación de empresas de circularidad en el
municipio

Fomento de la compra y el consumo
responsable
Continuación de las estrategias de
concienciación y comunicación para la
reducción de residuos
Fomentar el autocompostaje en equipamientos
públicos y en edificios privados
Comunicación y formación en prevención de
generación de residuos en comercios y
empresas
Reducción del derroche de recursos en el
sector de la restauración
Fomento del reciclaje y la reducción de
envases en eventos que se realicen en el
municipio
Fomentar espacios de intercambio de objetos,
libros…
Potenciar los embalajes reutilizables y
retornables en las actividades económicas
Impulso de un hub de investigación y
producción de proteína de insecto enfocado
en la valorización de los bioresiduos
producidos por el municipio.
Fomentar la creación de espacios y talleres
para la reparación de objetos y maquinaria
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4.6. Indicadores

Objetivo 4.1 Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía
Id

Descripción

4.1.1

Existencia de Plan o Estrategia de Acción para la Energía sostenible (PAES)
o instrumento equivalente que establezca objetivos locales en este ámbito

4.1.1.1

Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES)
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

4.1.1.2

Valor

Fuente

Publicado

Ayto.

2017-2030

Ayto.

En elaboración

Ayto.

2020-2030

Ayto.

Plan de impulso de la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

4.1.2

Consumo de energía por la edificación, infraestructuras y servicios
públicos

4.1.2.1

Consumo de energía de la edificación

318.810 MWH

Ayto.

4.1.2.2

Consumo de energía de las infraestructuras

476.974 MWH

Ayto.

4.1.2.3

Consumo de energía público

19.377 MWH

Ayto.

Valor

Fuente

Aprobado

Ayto.

Indeterminado

Ayto.

Aprobado

Ayto.

Periodo de vigencia

2025

Ayto.

4.2.2

Porcentaje de autosuficiencia hídrica

3,18%

4.2.2.1

Demanda total de agua (miles m3)

4.2.2.2

Suministro de fuentes internas - freática (miles m3)

4.2.3

Otros indicadores

4.2.2.1

Consumo de agua por habitante (l/hora/día)

Objetivo 4.2 Optimizar y reducir el consumo de agua
Id

Descripción

4.2.1

Existencia de plan de gestión sostenible del agua o instrumento equivalente que permita
avanzar en la sostenibilidad y eficiencia de los recursos hídricos de la ciudad

4.2.1.1

Plan director de alcantarillado
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

4.2.1.2

Plan local de adaptación al cambio climático
Nivel de ejecución

4.967,63

Ayto.

158

Ayto.

95,46

Aigües de
Barcelona
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4.2.2.2

Depuración de las aguas residuales

4.2.2.3

Reutilización de las aguas residuales depuradas

4.2.2.4

Número de usuarios adscritos a la tarifa social del agua

No existe dato a resolución de municipio
No existe un sistema de reutilización
1941

Aigües de
Barcelona

Valor

Fuente

Aprobado

Ayto.

2019-2025

Ayto.

Aprobado

Ayto.

2019-2025

Ayto.

100.000€/año

Ayto.

Valor

Fuente

Objetivo 4.3 Fomentar el ciclo de los materiales
Id

Descripción

4.3.1

Existencia de criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar el
ciclo sostenible de los materiales y recursos en el marco de la economía
circular

4.3.1.1

Programa metropolitano de prevención y gestión de recursos y residuos
municipales (PREMET25)
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

4.3.1.2

Plan de prevencioń de residuos municipales
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

4.3.2

Presupuesto invertido en actuaciones que emplean materiales locales y
fácilmente reciclables

4.3.2.1.

Presupuestos vinculados al 1% de sensibilización de los contratos de gestión
de residuos. (aproximadamente)

Objetivo 4.4 Reducir los residuos y favorecer su reciclaje
Id

Descripción

4.4.1

Existencia de planes de gestión de residuos, o equivalentes, con el objetivo de aumentar el porcentaje de recogida
selectiva y reciclaje

4.4.1.1

Plan Local de prevención de residuos. AD 2019.
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

4.4.1.2

Aprobado y en ejecución

Ayto.

2025

Ayto.

Programa metropolitano de prevención y gestión de recursos y residuos
municipales
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

4.4.2

Generación de residuos por habitante

4.4.2.1

Generación de residuos per cápita. Kg/hab/dia (2020)

Aprobado

AMB

2025

AMB

1,06

Idescat
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4.4.2.2

Porcentaje de recogida selectiva (2020)

23,9

Idescat

4.4.2.3

Toneladas anuales de residuos de papel (2021)

2,074

Ayto.

4.4.2.4

Toneladas anuales de residuos de muebles

2,456

Ayto.

4.4.2.5

Toneladas anuales de residuos de vidrio

1,253

Ayto.

4.4.2.6

Toneladas anuales de residuos de materia orgánica

1,636

Ayto.

4.4.2.7

Toneladas anuales de residuos en forma de envases

1,229

Ayto.

4.4.2.8

Toneladas anuales de la fracción Resto

34,643

Ayto.

4.4.2.9

Toneladas totales de residuos

43,29

Ayto.

4.4.3.

Otros indicadores de gestión de residuos
1.902.000

Ayto.

114.931

Ayto.

Presupuesto destinado a la recogida de residuos en euros (2022)
Presupuesto destinado a la gestión de residuos en euros (2022)
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Objetivo 5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

Objetivo 5. Movilidad y transporte
5.1. Introducción
La Agenda Urbana se presenta como una
oportunidad única para repensar el modelo de
movilidad (entendido como una pieza fundamental
del modelo urbano) en un escenario de necesaria
descarbonización para mitigar los efectos del
cambio climático.
Por un lado, es necesario afrontar la reducción del
uso del vehículo privado ya sea para disminuir las
emisiones (escala global) como para evitar los
problemas de salud pública que la contaminación
atmosférica y acústica provoca a escala local.
A su vez, esta reducción da preferencia a una
movilidad saludable y activa, fundamentalmente, a
pie y en bicicleta. Una red peatonal y ciclable
interconectada junto con la mejora de la red,
frecuencia y flota del transporte público (tejiendo
una intermodalidad fuerte entre todos los modos
de transporte sostenible), nos permitirá reducir los
espacios dedicados hoy en día a aparcamiento y al
tráfico y utilizarlos para articular una ciudad con un
reparto más equitativo del espacio público y una
mayor proximidad a todas las funciones necesarias
para garantizar una buena calidad de vida.
Sin embargo, en un contexto como el de Santa
Coloma de Gramenet, con un porcentaje alto de
población vulnerable y una movilidad al trabajo que
se despliega más allá del municipio hacia el área
metropolitana, existe el reto de poder realizar esta
transición sin “dejar a nadie atrás”.

Por otro lado, hay que atender a las nuevas formas
de movilidad, surgidas de la digitalización en el
ámbito del transporte (movilidad a demanda) y de
las nuevas formas de consumo de los habitantes.
Precisamente, en los últimos años, la irrupción del
comercio electrónico ha introducido nuevas
tensiones en el ámbito urbano con un aumento
exponencial del número de desplazamientos
asociados a las flotas de reparto de mercancías
(muchas veces no eficientes desde el punto de
vista de las emisiones contaminantes). La
distribución urbana de mercancías y cómo se
inserta dentro de las tramas residenciales es otro
de los retos que han de ser abordados con visión
de futuro.
Todos estos retos de la movilidad de Santa Coloma
de Gramenet van más allá de las fronteras del
municipio y no pueden tratarse de manera aislada.
Hace falta planificar y gestionar esta movilidad a
nivel metropolitano.
Condicionantes territoriales del modelo de
movilidad
Santa Coloma es un municipio con una alta
densidad de población (17.041,3 habitantes por
kilómetro cuadrado), la segunda más alta del
conjunto de Catalunya. Esta densidad condiciona
altamente la movilidad del municipio, facilitando la
cobertura del transporte público pero
sobrecargando la infraestructura viaria, ciclable y
peatonal.
Santa Coloma se sitúa en los extremos respecto a
datos de motorización y movilidad a pie, siendo el
municipio que realiza más desplazamientos
internos a pie (porcentualmente) y el que presenta
el índice de motorización más bajo de todos los
que componen el área metropolitana de Barcelona.
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Aún con estos datos tan positivos, el municipio se
enfrenta a diversos retos, entre los que destaca la
accidentada orografía del territorio, en la que la
serralada de Marina tiene alto protagonismo. El
pronunciado relieve de algunas zonas del municipio
supone un reto para la accesibilidad sobre todo en
los barrios situados en su falda.
Además, Santa Coloma se sitúa próxima a
infraestructuras clave de la red viaria de la Región
Metropolitana de Barcelona. La cercanía del Nus de
la Trinitat, las rondas de Barcelona o la B-20
comporta un gran volumen de tráfico en los
entornos del municipio, generando problemas de
contaminación acústica y atmosférica.
Como veremos más adelante, estas
infraestructuras viarias son utilizadas diariamente
por gran parte de los trabajadores de Santa
Coloma, que se desplazan por motivos laborales a
otros puntos del área metropolitana. Estos
movimientos generan una presión sobre el
transporte público pero sobre todo sobre la red
viaria.

5.2. Estado actual planes y proyectos
El ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha
elaborado diversos planes y proyectos de
movilidad que se alinean con los objetivos de la
Agenda Urbana, entre los cuales destacan1:
1. Plan de Movilidad Urbana sostenible de Santa
Coloma (AD 27/11/2017)
Entre el 2011 y finales del 2016, se redactó el Plan
de Movilidad Urbana (PMUS) del municipio, con
horizonte en el 2023. Este plan se enmarca en las
Directrices nacionales de movilidad y en el Plan
director de movilidad de la región metropolitana de
Barcelona. Sus principales objetivos se alinean con
el Pacto para la movilidad de la red de ciudades y
pueblos hacia la sostenibilidad, en el que se define
un modelo de movilidad en cuanto a la
sostenibilidad, la accesibilidad, la seguridad, la
eficiencia y garantía de la calidad de vida, el
dinamismo económico y la integración de todos los
colectivos y administraciones.
Las propuestas que se derivan de su redacción y
posterior validación a través de la participación
ciudadana, se estructuran en seis líneas según el
modo de movilidad involucrada: peatones,
bicicletas, transporte público, vehículo privado,
aparcamiento y mercancías.
Entre las propuestas para la mejora de la
infraestructura peatonal destaca el proyecto de
implantación de los “barrios para peatones”, una
reorganización de la movilidad de la ciudad para
liberar parte del espacio público ocupado por
vehículos.

1

Los planes se presentan siguiendo la numeración de la
cartografías que muestra geográficamente su ámbito de
acción.
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Además, se propone una jerarquización de la red
peatonal que asegure la conectividad entre barrios
y la mejora de la accesibilidad a través de
ensanchamientos de aceras, eliminación de pilonas
y otros elementos urbanos que puedan
obstaculizar la circulación así como la redacción de
estudios para la colocación de escaleras
mecánicas o ascensores en las partes altas de la
ciudad.
En relación a las mejoras de la infraestructura
ciclista, la mayoría de las acciones se centran en la
ampliación y mejora de la red de vías ciclistas y los
puntos de conflicto detectados en la diagnosis que
acompaña el plan.
En cuanto al transporte público, el PMU propone la
adaptación de la red de autobuses a la nueva
estructura de los barrios para peatones, con
excepciones en aquellas zonas con fuertes
pendientes.
Además se promueven una serie de cambios en las
paradas enfocados en la mejora de la accesibilidad,
la señalización y la optimización de la
infraestructura.
2. Proyecto del “Peine Verde” (AD 14/02/2017)
Otra de las medidas que contemplaba el PMU era
el desarrollo del proyecto del “Peine Verde”, una
iniciativa que busca conectar los espacios públicos,
zonas verdes y equipamientos de la ciudad.
Si bien los objetivos de este documento
trascienden el ámbito de la movilidad, el plan
(redactado desde el Área Metropolitana de
Barcelona) recupera los trazados de las antiguas
rieras para configurar una nueva estructura de
zonas verdes con el objetivo de reequilibrar las
dotaciones de este tipo de espacios entre los

diferentes barrios y mejorar la infraestructura
peatonal de Santa Coloma.
3. Plan metropolitano de movilidad urbana
(PMMU) 2019-2024
El PMMU 2019-2024 es el plan redactado por el
área metropolitana de Barcelona entre el 2014 y el
2019 con el objetivo de crear un marco de
referencia para los planes de movilidad urbana
sostenible de los 36 municipios que integran la
metrópolis.
Sus objetivos se alinean con los de la Agenda
Urbana e impulsa actuaciones que promuevan la
sostenibilidad y la salud, que garanticen el
progreso económico y social y fomenten la
cohesión social. Unas acciones que requieren de
una coordinación entre administraciones e
instituciones involucradas.
4. Plan director de infraestructuras (PDI)
2021-2030
El Plan Director de Infraestructuras incluye las
actuaciones en infraestructuras de transporte
público previstas, para el período 2021 – 2030, en
el ámbito del Sistema Integrado de Movilidad
Metropolitana de Barcelona, tanto de red estatal
como autonómica independientemente de su
operador.
Todas las actuaciones propuestas se analizan bajo
criterios de sostenibilidad, perspectiva de género y
se alinean a los objetivos de desarrollo sostenible.
Todas ellas se estructuran en cinco programas de
inversión: Programa de ampliación de red, de
intercambiadores, de modernización y mejora,
actuaciones en la red ferroviaria estatal y
infraestructuras de transporte público por
carretera.
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5. Plan director de movilidad (PdM) 2020-2025
El Pla Director de Mobilitat (pdM) también actúa
sobre el ámbito del Sistema Integrado de Movilidad
Metropolitana de Barcelona, teniendo presente
todos los modos de transporte, el pasaje y las
mercancías.
Pretende dar respuesta a una visión del futuro de la
movilidad en este ámbito de estudio, incluyendo
una perspectiva de género interseccional, un
cambio de prioridades para poner la calidad de la
vida cotidiana y la sostenibilidad en el centro de las
decisiones territoriales de movilidad.
6. Ley de movilidad, 9/2003 del parlamento de
Cataluña
La ley de movilidad de Cataluña tiene por objeto
establecer los principios y objetivos a los cuales ha
de responder una gestión de la movilidad de
personas y mercancías dirigida hacia la
sostenibilidad y la seguridad.
Únicamente aplica a los sistemas de movilidad
terrestre y establece los instrumentos de
planificación para conseguir los objetivos
propuestos en las diferentes escalas territoriales.

7. Plan de accesibilidad universal
Desde 2017, con la aprobación de la Declaración
institucional de apoyo a la declaración "La
Accesibilidad universal, una contribución al bien
común" el consistorio trabaja un documento para
garantizar la accesibilidad universal. El plan se
articula a partir de un diagnóstico participativo que
aporta las bases para su posterior redacción.

8. Plan de Acción8para la mejora del aire de Santa
Coloma de Gramenet (PAMQA) 2014-2020
El Plan de Acción desarrollado por el Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramenet desarrolla acciones
concretas para la mejora de la calidad del aire del
municipio respecto a los contaminantes NO2 i
PM10. Además de un diagnóstico de la calidad del
aire del municipio, el documento incluye 47
acciones enfocadas a la reducción de la
contaminación atmosférica.
La gran mayoría de las acciones propuestas
impactan sobre la movilidad del municipio, en
especial las medidas destinadas a reducir la
emisión de vehículos, a la mejora del transporte
público y colectivo, a el incremento del número de
desplazamientos a pie o en bicicletas y a la
reducción de las emisiones de la distribución
urbana de mercancías.
9. Estratégia española de movilidad sostenible
La Estratégia española de movilidad sostenible
(EEMS) es el marco de referencia nacional que
tiene por objetivo dar coherencia a las políticas
sectoriales que facilitan una movilidad sostenible y
baja en carbono.
Los objetivos y directrices de la EEMS se concretan
en 48 medidas estructuradas en las siguientes
áreas: territorio; planificación del transporte y sus
infraestructuras; cambio climático y reducción de la
dependencia energética; calidad del aire y ruido;
seguridad y salud; y gestión de la demanda.
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5.3. Retos y líneas estratégicas
El trabajo iniciado por el Plan de Movilidad de Santa
Coloma de Gramenet ha de servir como marco de
referencia para los nuevos retos en movilidad y
transporte que nos plantea el siglo XXI.
Para la definición de estos retos y líneas
estratégicas se han estudiado los principales datos
procedentes de planes ya ejecutados, datos
abiertos del Área Metropolitana de Barcelona y la
Diputación de Barcelona, así como datos internos
del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.
Estos se han organizado según el modo de
movilidad asociada: peatonal, ciclista, transporte
público y vehículos privados, además de un
apartado que estudia la movilidad territorial.

5.3.1. Red peatonal
Santa Coloma es el municipio del área
Metropolitana de Barcelona en el que se realizan
más desplazamientos a pie o bici (64,5%)2, un
porcentaje muy por encima de la media (53,1%).
Con la voluntad de que esta tendencia se
mantenga e incremente se ha iniciado un proceso
de transformación de la red peatonal para
garantizar la prioridad del peatón.
El cambio de modelo iniciado con el proyecto
“Barrios para peatones” ha de mejorar la
infraestructura existente y mejorar el sistema de
movilidad urbana. El 2019 se iniciaron las
actuaciones, con la implementación del ámbito de
Riu Nord y se prevé la continuación de estas
actuaciones en el resto de barrios propuestos.

Este nuevo modelo promueve la movilidad activa
como soporte para una ciudad más saludable. Un
tipo de movilidad que, según datos de la encuesta
de movilidad en día laborable (EMEF) realizada por
el área Metropolitana de Barcelona en 2019, ya era
predominante en los municipios de la primera
corona. En estos entornos, el 48,2% de los
desplazamientos en día laborable se hacen a pie,
un porcentaje cuatro puntos más alto en el caso
que estos desplazamientos sean realizados por
mujeres3.
Es importante reforzar este tipo de movilidad que
ayuda a combatir la obesidad y sobrepeso entre los
habitantes de Santa Coloma. Según los datos de
cribaje de peso del ABS, el 37,7% de los niños y el
31,1% de los adultos del municipio tienen exceso de
peso, unos valores que superan en ocho y cuatro
puntos la media del conjunto de Cataluña.
El desarrollo de la movilidad peatonal tiene un
factor limitante, que es la pronunciada orografía del
municipio en algunos barrios. El 34,02% de las
calles superan pendientes del 6%, una inclinación
que se considera límite para la accesibilidad de un
itinerario peatonal según la Guía de Accesibilidad
en los Espacios Públicos Urbanizados publicada en
el BOE el 23 de Julio de 2021 .
Además, el 26,99% tienen pendientes superiores al
8%, consideradas como “no accesibles” en la ley
20/1991, de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas de la
Generalitat de Catalunya. Estas calles con
pendientes excesivas se concentran en los barrios
de Can Franquesa, Les Oliveres, Guinardera,
Singuerlín, Riera Alta y parte del Raval, Santa Rosa
y Fondo.
3

2

IERMB a partir de datos de movilidad metropolitana del
2011/2013

Ver Sistema de Indicadores Metropolitanos, IERMB y AMB.
https://iermbdb.uab.cat/index.php?ap=0&id_ind=1220&id_cat=3
07
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Es especialmente importante tener en cuenta
acciones de mejora de la accesibilidad ya que los
datos del Área de Gestión Asistencial (AGA)
apuntan a una mayor proporción de población
dependiente y con discapacidad en Santa Coloma,
en comparación a la media de Cataluña.
El plan de movilidad de 2017 ya diagnosticaba una
gran cantidad de barreras arquitectónicas y
proponía actuaciones de mejora en la red peatonal
como el ensanchamiento de aceras (intentando
conseguir un mínimo de 1,8 metro de anchura libre)
y la eliminación de pilonas, postes y otros
elementos que pudiesen entorpecer la circulación
especialmente a personas con movilidad reducida.
En las zonas de mayor pendiente, el Plan de
movilidad ya incluye acciones para mejorar su
movilidad peatonal a través de la redacción de
estudios para la instalación de rampas, escaleras
mecánicas y ascensores, que complementen la red
de elementos mecánicos de mejora de la movilidad
peatonal ya ejecutados.

Otras medidas complementarias que permiten una
accesibilidad especialmente en aquellos barrios
situados en las zonas de mayor desnivel, consiste
en la instalación de mobiliario urbano. Esta
infraestructura constituída por bancos, iluminación,
barandillas en rampas y escaleras, señales o
fuentes de agua facilita el descanso y el confort de
los transeúntes, sobre todo de aquellos que tienen
necesidades especiales como las personas
mayores o la población infantil.
Actualmente, el mobiliario urbano no está
completamente inventariado a nivel municipal. Para
poder establecer una estrategia a nivel municipal
sobre esta cuestión, se debería realizar un
inventario detallado para detectar aquellos ámbitos
con mayor déficit así como aquellos lugares de
oportunidad.

Este tipo de elementos mecánicos son altamente
utilizados por el vecindario de Santa Coloma.
Durante el 2021, los accesos mecánicos instalados
en el municipio fueron utilizados 10.057.691 veces,
que corresponde a una media de 29.005 veces al
día (teniendo en cuenta que estuvo en
funcionamiento el 95% de los días del año).
Respecto a datos del 2015, el uso de estos
mecanismos se ha incrementado en 2.087.530 usos
anuales, que corresponden a un incremento
superior al 20%.
Este tipo de actuaciones, mejoran la calidad de
vida de los vecinos de los barrios de montaña, en
especial de los colectivos más vulnerables como
pueden ser la gente mayor, las personas con
movilidad reducida o los niños.
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5.3.2. Red ciclable
En lo que a red pedaleable se refiere, la ciudad
tiene diversos retos por delante:
-

-

-

-

-

Incrementar el peso y la importancia de la
movilidad ciclista en la movilidad urbana.
Incrementar la infraestructura pedaleable
con criterios de seguridad viaria
(agregándola allá dónde sea posible).
Calmado de tráfico y mejora de la
seguridad viaria para permitir la convivencia
entre bicicletas y vehículos a motor en las
vías en las que no sea posible implantar
infraestructura segregada.
Mejorar la conectividad externa de la red
pedaleable con los municipios vecinos y el
resto del AMB así como mejorar la
conectividad interna entre los barrios de la
ciudad.
Favorecer la movilidad ciclista permitiendo
rutas directas en relación a los vehículos a
motor: permitiendo doble sentido de
circulación en vías de sentido único en el
interior de Barrios para Peatones y calles
residenciales de plataforma única, allí
dónde sea posible
Implantar aparcamientos para bicicletas en
la ciudad, tanto en la vía pública como otros
aparcamientos seguros.

Uno de los principales retos de la red ciclable del
municipio son las pendientes elevadas. La
dificultad que marca la orografía del municipio hace
que los desplazamientos perpendiculares al río
Besòs sean más difíciles que aquellos
longitudinales (a excepción de aquellos que llevan
a los barrios en contacto con la serralada de
Marina).

El 51,19% de los carriles existentes tienen
pendientes mayores al 5%, hecho que dificulta su
uso para determinados sectores de la población y
reduce la velocidad de circulación a menos de 25
km/hr (según baremos del Área Metropolitana de
Barcelona).
En aquellas zonas en las que la pendiente supone
un reto mayor, el PMU ya incluía acciones para
minimizar la afectación, como ascensores y rampas
para bicicletas en las escaleras, aún así, la
problemática sigue estando presente entre los
usuarios de la bicicleta del municipio.
La propuesta municipal en relación a la red ciclable
de la ciudad es:

-

-

Apostar por infraestructura segregada
ciclable en los ejes principales de la red
pedaleable municipal, constituida por los
ejes que marcan la Bicivía 5 y la Bicivía 8
Infraestructura pedaleable de convivencia
en el resto de vías de la ciudad, en las que
la velocidad máxima de circulación es de 30
Km/h marcando como principales vías de
conexión interna y externa las vías que
delimitan el perímetro de los “Barrios para
peatones” entre las que distingue cinco
líneas principales y el resto secundarias.
Las vías principales perpendiculares al río
pasan por los límites de las áreas
peatonales.

Dentro de todos las zonas calificadas como
“Barrios para peatones”, en las que se reduce el
tránsito rodado, se podrá circular en bicicleta en
convivencia con el peatón y en ambos sentidos de
circulación siempre que esté señalizado, ampliando
la red de caminos ciclables seguros.
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Por otra parte, Santa Coloma forma parte del
programa “Bicivia Metropolitana”, impulsado por el
área Metropolitana de Barcelona, con el objetivo de
desarrollar una red rápida y segura que conecte
todos los municipios de la metrópolis.
Recientemente, se ha construido un tramo (Rambla
del Fondo) en uno de los ejes principales previstos
(BICIVIA 5) que conecta Barcelona, Santa Coloma y
Badalona.
El municipio incluye parte de una de las principales
redes interurbanas de bicicleta del área
metropolitana: la ronda verde. Se trata de una red
ciclable destinada a la movilidad ciclista de ocio
familiar y el acceso a espacios naturales que
conecta los principales espacios naturales del Área
Metropolitana.
Además, dentro de las acciones previstas por el
AMB para la mejora de la conexión ciclable
metropolitana, se ha previsto la prestación de un
servicio de bici pública compartida metropolitana,
denominada AMBici. Santa Coloma es uno de los
quince municipios adheridos a este servicio y se
prevé que empiece a funcionar, en una primera
fase, durante el primer trimestre de 2023.
Toda esta infraestructura existente y planeada
generará una red que cubrirá uniformemente
todos los barrios del municipio. Cuando se
ejecuten todos los carriles bici previstos y se
adecuen las nuevas zonas peatonales, la
ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet tendrá
acceso a la red ciclable a una distancia máxima de
300 metros.

la intermodalidad. Estos aparcamientos han de
seguir criterios que garanticen su seguridad y
deberían situarse en los grandes intercambiadores
de transporte pero también cerca de centros
escolares, equipamientos y en los accesos a los
“Barrios para peatones”.
Además, este incremento ha de tener en cuenta
desde su fase de diseño las diferentes necesidades
asociadas que pueden tener las bicicletas, así
como los nuevos usos comerciales y logísticos a
los que se están destinando las bicicletas y los
ciclos en el resto de Europa, como el incipiente y
futuro uso de bicicletas para el uso de reparto de
mercancías (bicicletas de carga), la bicicleta
eléctrica (puntos recarga).
En Santa Coloma de Gramenet se está
desarrollando un proyecto de Plataforma de
Ciclologística de última milla que está previsto que
inicie su operativa durante el 2023, con el objetivo
de captar parte de la demanda de reparto de última
milla de la DUM que tantas externalidades
negativas provoca a nivel urbano en forma de
contaminación, indisciplina, seguridad viaria, etc.
de manera que este reparto se realice con
bicicletas de carga y se reduzca el número de
furgonetas que va dando vueltas por la ciudad para
realizar entregas de paquetería.

Esta previsión de red ciclable ha de ir acompañada
de unos servicios asociados. Es aconsejable
incrementar la oferta actual de aparcamientos
tanto en vía pública como en equipamientos y
estaciones de transporte público para fomentar así
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5.3.3. Transporte público
Santa Coloma de Gramenet cuenta con una buena
cobertura de transporte público. Dentro del
municipio encontramos dos líneas de metro: la línea
1 (roja) que tiene dos paradas en la ciudad (Santa
Coloma y Fondo) y la nueva línea 9 Norte con seis
estaciones.
Estas líneas conectan con una frecuencia
aproximada de entre 5 y 7 minutos con el centro de
Barcelona y con la estación intermodal de La
Sagrera.
En cuanto a los autobuses, Santa Coloma cuenta
con doscientas cuatro paradas de autobús tanto
urbanos (V33, B84, B81, B80, M30, M27, M28, B20,
B19, B18, B15, B14, N9, N8 y N6) como
interurbanos, cubriendo todos los barrios de
manera generalmente uniforme. En el caso del
servicio de bus metropolitano, las frecuencias son
mucho más dispares, oscilando entre los cinco y
los veinticinco minutos.
Según la encuesta de movilidad cotidiana realizada
por el área Metropolitana de Barcelona el 2011, los
residentes de Santa Coloma realizan una media de
3,24 desplazamientos por persona y día entre
semana y 2,17 los sábados y festivos.
Además existe una parte de la población que no
realiza desplazamientos, en el caso de los días
laborables son el 7,5% y los fines de semana
representan el 22,1%.

En el análisis de la distribución modal se observan
grandes diferencias entre aquellos
desplazamientos que se realizan dentro del
municipio y aquellos que se desplazan hacia o
desde el exterior.
En los desplazamientos externos, el transporte
público representa el 42%, un valor alto que se
explica por la buena conectividad que ofrece el
metro y el bus pero también por la poca
disponibilidad de vehículo privado.
Por otro lado, en los transportes que se realizan
dentro de los límites del municipio, el uso del
transporte público baja hasta un 6%, ya que la gran
mayoría de ellos se realizan a pie.
Entre los desplazamientos en transporte público,
destaca la elevada proporción de uso de los modos
ferroviarios (65,5%), explicados por la importancia
de las conexiones del metro con la ciudad de
Barcelona y de Badalona.
La oferta de transporte público diurna y nocturna
es muy diferente. El servicio de autobuses
nocturno es mucho más reducido que el diurno.
Consta de 4 líneas operadas por TUGSAL y su
frecuencia es de 20 minutos. Los fines de semana,
el servicio de metro también cubre los
desplazamientos nocturnos, los viernes hasta las
dos y los sábados ininterrumpidamente.

Se sitúa entre los veinte municipios del área
metropolitana con más expediciones de autobús
diurnas en relación a su población y entre los diez
primeros en relación al autobús nocturno.
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Cabe destacar que estos datos son del 2006 y que
la realidad ha variado significativamente, en lo que
se refiere a mejoras en el transporte público, por
ejemplo, estos últimos años se han creado las
nuevas líneas Metrobús M28 y B82, se han
transformado las líneas B27 y B30 dando lugar a
las nuevas M27 y M30 y se han mejorado las líneas
B18 y B15 y se han mejorado las M28, B18 y B82.
Se han realizado también mejoras en la
accesibilidad y comunicación de la red de
autobuses. Estos últimos años se han instalado
plataformas de embarque en las paradas de
autobús y paneles de información en algunas de
las marquesinas.
Además, desde el Ayuntamiento y el AMB se ha
realizado un gran esfuerzo en la transformación de
la flota de autobuses en la línea de la lucha contra
la contaminación atmosférica. Actualmente, el
49,58% de los autobuses utilizados por TUGSAL en
Santa Coloma son híbridos o eléctricos y todos son
posteriores 2005 (Euro IV).

5.3.4. Tráfico rodado
Santa Coloma de Gramenet está conectada a
algunas de las vías más transitadas del área
Metropolitana (Ronda Litoral, Ronda de Dalt, Nus
de la Trinitat, C-58 y C-33). Estas infraestructuras
próximas hacen que las comunicaciones por
carretera sean muy fluidas con el resto del
territorio.
La presencia de la autopista B-20, que atraviesa el
término municipal, tiene un gran protagonismo en la
red viaria de Santa Coloma. Esta vía con tres
carriles por cada sentido de circulación supone una
frontera dentro del municipio, a excepción de la

parte central que se encuentra semienterrada y en
la que la cubre el Parque Europa.
En cuanto a la red viaria interna, se articula a partir
de una anilla viaria que recoge la mayor parte del
tránsito motorizado. Estas calles no tienen
generalmente más de dos carriles de circulación y
presentan velocidades inferiores a los 50 km/h. En
el PMUS se ha establecido una red viaria
jerarquizada compuesta por vías principales y
secundarias. El resto de vías pertenecen a la red
básica o bien a la red vecinal.
Tal como se ha apuntado anteriormente, uno de los
retos es la reducción del vehículo privado. En este
sentido, se constata que el municipio se encuentra
en una posición favorable para afrontar esta
transformación. Así, según datos del censo de
vehículos del 2021, los habitantes de Santa Coloma
poseen 51.780 vehículos, entre los cuales se
incluyen todo tipo de vehículos a motor
(motocicletas, turismos, camiones, etc.).
Esto se traduce en un índice de motorización de
452 vehículos por cada 1.000 habitantes, el más
bajo del área metropolitana de Barcelona y muy por
debajo de la media catalana (667). Si comparamos
el parque de vehículos de hace veinte años hasta la
actualidad, podemos observar cómo ha
descendido considerablemente el número de
turismos (-10,25%) mientras que la cantidad de
motocicletas se ha triplicado (+152%).
A pesar de este bajo índice de motorización, la
proximidad a grandes vías interurbanas (Nudo de la
Trinidad, B-20, etc.) provoca que la ciudad se vea
igualmente afectada por la congestión derivada de
la alta motorización del entorno metropolitano.
Actualmente, este tránsito rodado es el
responsable del 60-80% de las contaminaciones de
NOx y de PM10 y PM2,5.
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Por otro lado, en relación al aparcamiento, el
inventario realizado por el ayuntamiento, cifraba la
oferta de la ciudad en 32.858 plazas. Esta cantidad
corresponde a una media de 27,19 aparcamientos
por cada 100 habitantes, un valor que se sitúa muy
por debajo de ciudades como por ejemplo
Barcelona, que en el 2018 presentaba una ratio de
más de 47 aparcamientos por cada cien habitantes.
Los aparcamientos de Santa Coloma se reparten
entre aparcamientos gratuitos en superficie o en
solares tolerados (23,13%), aquellos públicos en
sótanos (16,52%) y aquellos privados de
comunidades de vecinos (23,3%) o nominales
(36,33%). Las zonas azules en 2021 sólo
gestionaban un total de 235-250 plazas de
aparcamiento y estaban concentradas en los
barrios del centro, Can Mariner y Riu Sud.
Por otro lado, cabe destacar que el balance entre
la oferta y demanda de aparcamiento es desigual
entre los diferentes barrios de la ciudad, nueve de
las doce zonas estudiadas tienen déficit de
aparcamiento y es especialmente acusado en
Santa Rosa, Riu Sud, Llatí y Can Franquesa.
En cuanto al tráfico de mercancías, Santa Coloma
ha iniciado una prueba piloto de una app de ámbito
metropolitano (SPRO) para unificar y mejorar la
gestión y el control del estacionamiento en las
plazas dedicadas a la Distribución Urbana de
Mercancías (DUM).
Esta aplicación gestiona las 16 áreas de carga y
descarga situadas en los ejes de las Avenidas de
Santa Coloma, la de Francesc Macià y las de
Avenida Pallaresa. Los datos obtenidos de esta
prueba se evaluarán y se estudiará la extensión del
sistema al total de las 171 zonas de carga y
descarga del municipio.

Además, Santa Coloma de Gramenet, como ciudad
de más de 50.000 habitantes, implantará a partir
de 2025 la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) dentro
del municipio.
Una acción que delimitará un área en la que el
acceso a determinados vehículos estará prohibido
debido a sus emisiones. Esta medida lucha contra
el cambio climático y contra la contaminación
atmosférica para la mejora de la salud de la
ciudadanía.

5.3.5. Dinámicas territoriales de la movilidad
Como se ha apuntado anteriormente, la movilidad
ligada al trabajo en el municipio de Santa Coloma
de Gramenet es un factor clave para entender el
tráfico y la dependencia del coche en algunos
barrios de la ciudad (a parte de la complejidad
orográfica de algunos de los barrios).
A través del estudio de los datos recientes de
movilidad del INE que, a través de informaciones de
los principales operadores de telefonía, permiten
trazar los movimientos de las personas entre las
diferentes áreas estadísticas, podemos aportar una
perspectiva de las sinergias territoriales que se
producen en Santa Coloma.
Muchos trabajadores de los principales polígonos
de actividad del área metropolitana así como del
centro de Barcelona residen en Santa Coloma de
Gramenet. Los principales movimientos se realizan
hacia el Poblenou de Barcelona, la Zona Franca,
Mollet, Cerdanyola y Barberà del Vallès.
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Por el contrario, los movimientos diarios con
destino Santa Coloma son mucho más reducidos y
provienen de un ámbito más cercano: Montcada y
Reixac, Badalona, Sant Adrià del Besòs y el barrio
de Sant Andreu de Barcelona.
El reparto de estas movilidades es diferente entre
los seis puntos de registro que tenemos dentro del
municipio. En aquel situado entre el barrio de
Singuerlín, la Guinardera y Can Franquesa,
aproximadamente, el 70% de su movilidad es de
salida hacia otros destinos, mientras que en el
punto situado en el centro (cerca de la Rambla de
Sant Sebastià) supone sólo el 10% del flujo diario.
En los destinos con un flujo de circulación mayor, el
tiempo empleado en el desplazamiento es mayor
en transporte público en relación al vehículo
privado. La diferencia entre un modo o otro no
supera generalmente los 10 minutos de recorrido
pero algunos de los destinos mayoritarios
presentan diferencias de tiempo considerables que
llevan a los trabajadores a optar por el vehículo
privado.
Entre los casos en los que la diferencia de tiempo
entre modos de transporte es superior a los diez
minutos, encontramos los desplazamientos hacia la
Zona Franca (+41 minutos ), Polígonos de
Montcada i Reixac cercanos al río Ripoll (+30
minutos), Polígono de Can Cuyás (+29 minutos) o
Montigalà desde los barrios de montaña (+19
minutos).

Estos coches generalmente se concentran en
aquellas zonas con rentas más bajas en las que
comprar un nuevo vehículo supone un esfuerzo
mayor.
Esta correlación entre trabajadores que tienen unos
altos requerimientos de movilidad motorizada y que
generalmente presentan unos niveles de renta
medianos o bajos supone un freno a la
descarbonización.
Además del refuerzo del transporte público en
aquellos puntos que muestran altos requerimientos
de movilidad y deficiencias notables, existen
alternativas que pasan por el fomento de los viajes
compartidos (Carsharing, carpooling y transportes
colectivos a empresas y/o polígonos de actividad
económica.
Actualmente existen experiencias de este tipo de
transporte en grandes empresas como SEAT o
Inditex, que fletan autobuses coincidiendo con los
horarios de los trabajadores, reduciendo así el uso
del vehículo privado.

Gráfico de caracterización del parque censado (Octubre 2021)
Fuente: Etiquetas del parque censado DGT

Estas diferencias de tiempo hacen que gran parte
de esta movilidad se realice con coches el 19,5% de
los cuales tiene una etiqueta ambiental B por lo
que su circulación se ve restringida por la ZBE.
Además, el 3,7% de los coches se encuentran
actualmente en moratoria pero en un futuro
cercano su circulación se verá también afectada.
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5.4. Descripción cartográfica
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5.5. Cuadro de síntesis
Reto
Red peatonal

-

Red ciclable

-

Transporte
público

-

Estrategias
Desarrollar un espacio público
confortable, continuo y seguro
Incrementar la movilidad activa
Mejorar la accesibilidad y eliminar las
barreras arquitectónicas
Recuperación de espacio público para la
movilidad peatonal
Nuevas urbanizaciones y
reurbanizaciones con criterio de calidad
el espacio público para la estancia y
adaptación al cambio climático (más
verde urbano, pavimentos drenantes,etc.)

-

Aumentar el uso de la bicicleta en el
municipio
Ampliar y mejorar la red ciclable
Ampliar los espacios de aparcamiento de
bicicleta fomentando su intermodalidad
Mejorar la seguridad viaria y la
percepción de la misma por parte de
los/as usuarios/as.
Reparto de DUM con ciclo logística

-

Promover el uso del transporte público
delante del transporte privado
Fomentar la intermodalidad
Integración de los diferentes modos de
movilidad urbana en una red de Mobility
as a Service (MaaS) a nivel
metropolitano.

-

-

-

-

Promoción de la movilidad activa en el
municipio
Continuación de las medidas de mejora
de la accesibilidad en las partes altas de
la ciudad
Estudio sobre la adecuación del
mobiliario del espacio público.
Continuación de las medidas para el
ensanchamiento de aceras
(ampliaciones, eliminación de pilonas y
otros elementos urbanos…)

Incrementar los aparcamientos cerca de
paradas de transporte público y
equipamientos.
Ampliar la red de carriles bici del
municipio
Programa de formación del alumnado de
primaria y secundaria en conducción
segura en bicicleta urbana.
Plataforma de ciclo logística municipal
operativa (fomentar su operatividad)

Ampliación de la flota de autobuses
eléctricos y híbridos
Actuaciones de mejora de accesibilidad
en las paradas de autobús
Adaptación de la red de transporte
público a los barrios para peatones
Diseño y adaptación de la red a las
necesidades de conectividad urbana e
interurbana.
Mejora de frecuencia y confort de los
autobuses y paradas
Mejora de la información estática y
dinámica.
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Tráfico rodado

Reto

Estrategias

-

Reducción del uso del vehículo privado
Seguir reduciendo el índice de
motorización del municipio
Equilibrar la oferta y demanda de
aparcamiento
Garantizar un reparto de mercancías ágil
y ordenado
Controlar y reducir los niveles de
contaminación atmosférica y acústica
provocados por el tráfico
Equilibrar el espacio de viario destinado a
la movilidad en función de la importancia
de cada modo de movilidad (reducción
del espacio del viario destinado a la
circulación y estacionamiento de
vehículos a motor).

-

Reducir la movilidad territorial en vehículo
privado
Incrementar la ocupación (el número de
personas por cada vehículo privado que
circula) en el área metropolitana.
Estudios y planes de movilidad de
empresa (PDE) y de polígonos de
actividad económica (PAE)

-

-

Dinámicas
territoriales de
la movilidad

-

-

-

Implantación del plan “Barrios para
peatones”.
Realizar un estudio que profundice en el
análisis del déficit, rotación y ocupación
del aparcamiento en superficie.
Limitación del aparcamiento en las
aceras por parte de motocicletas.
Ampliación de la prueba piloto de gestión
de la Distribución Urbana de Mercancías
(DUM).
Promoción de sistemas alternativos para
el reparto de mercancías (bicicletas,
vehículos eléctricos, etc.)

Promocionar los sistema de movilidad
compartida: carsharing / carpooling /
transporte colectivo a empresas y/o
polígonos de actividad económica, etc.
Redacción de planes de Movilidad de
Empresa e implementación
Plataforma metropolitana de promoción
de viajes compartidos
Implementación de soluciones de mejora
de movilidad vinculada a Estudios y PDE
de movilidad de empresas grandes y PAE.
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5

5.6. Indicadores

Objetivo 5.1. Favorecer la ciudad de proximidad
id

descripción

valor

fuente indicador

5.1.1

Existencia en la ciudad de Planes de Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar
los desplazamientos a los principales centros de trabajo

No

Ayto.

5.1.2

Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana
Porcentaje de desplazamiento en coche y moto

6,00%

Ayto.

Porcentaje de desplazamiento en transporte público

5,50%

Ayto.

Porcentaje de desplazamiento en bicicleta

0,20%

Ayto.

88,30%

Ayto.

Porcentaje desplazamiento a pie
Espacio para transporte público (SMI)

5.1.3

*

Espacio para peatones (SMI)

45,69%

Ayto.

Espacio para bicicletas (SMI)

40,27%

Ayto.

0

Ayto.

32.858

Ayto.

7.134

Ayto.

463

Ayto.

19.600

Ayto.

5.184

Ayto.

231

Ayto.

Sostenibilidad de la distribución urbana de mercancías (última milla)
Número de centros de distribución/km2
Total de plazas de aparcamiento tanto públicas como privadas
Aparcamiento libre on superfície
Aparcamientos tolerados en solares y arreglados en superfície
Aparcamientos en finca privada
Aparcamientos públicos en sótanos
Aparcamientos en zona azul

* Indicadores vinculados al desarrollo del Observatorio
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Objetivo 5.2. Potenciar modos de transporte soste
id

descripción

valor fuente indicador

5.2.1

Existencia en la ciudad de un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) en la ciudad
Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2011)
Nivel de ejecución

Aprobado

Ayto.

2011-2023

Ayto.

Mujeres

*

Ayto.

Hombres

*

Ayto.

0-14 años

*

Ayto.

15-34 años

*

Ayto.

35-64 años

*

65-74 años

*

Ayto.
Ayto.

75 y más

*

Ayto.

0%

TUGSAL

100%

TUGSAL

49,58%

TUGSAL

16.961.333

EDUSI 2014

Periodo de vigencia
5.2.1.1.

5.2.2

Porcentaje de población que tiene fácil acceso al transporte público
desagregación por sexo y edad (ods 11.2.1)

Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles
“limpios” dedicados al transporte público urbano
Nº autobuses Euro III o anteriores/total de autobuses
Nº autobuses Euro IV o posteriores/Nº total de autobuses
Nº autobuses con combustibles limpios/Nº total de autobuses

5.2.3

Número de viajes en transporte público
Indicador EDUSI (R045C)

5 2.4

5.2.5

Centralidad de la población a los medios de movilidad sostenible
Porcentaje de la población que tiene acceso a un carril bici a 300m

100% Elaboración propia

Porcentaje de la población que tiene acceso al transporte público a 500 m

100% Elaboración propia

Mobilidad eléctrica
Puntos de recarga eléctrica

5.2.6

3

Ayto.

23%

AMB

Vehículos con categoría ambiental E

2%

AMB

Vehículos con categoría ambiental C

41%

AMB

Vehículos con categoría ambiental B

33%

Índice de motorización

452

Nivel de renovación del parque de vehículos
Vehículos sin distintivo ambiental

5.2.7

Presupuesto asociado a movilidad (incluye movilidad y seguridad)

9459909,41

AMB
Ayto.
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Objetivo 6. Cohesión social e igualdad de
oportunidades
6.1. Introducción
Las ciudades españolas están en contínuo
crecimiento y se espera que para el 2050
concentren alrededor del 88% de la población. Este
crecimiento va acompañado también de una
creciente diversidad y heterogeneidad, conllevando
situaciones de desigualdad que suponen un
desafío para mantener la cohesión social y
salvaguardar la convivencia.
La manera en la que una ciudad es diseñada es
clave para garantizar la igualdad de oportunidades.
Es importante desarrollar una hábitat urbano que
permita la interacción social en los espacios
públicos, lugares de encuentro que faciliten la
relación entre habitantes de diferentes rentas,
géneros, culturas, edades y profesiones.
Las políticas públicas pueden desarrollar medidas
que ayuden a manejar los retos de los barrios
respecto a la diversidad, la segregación y la
polarización socioeconómica. Uno de los
instrumentos clave para revertir las situaciones de
conflicto es a través de las medidas de
regeneración urbana integrada.
Además, la intervención municipal puede
emprender acciones para una mejor planificación
de los usos colectivos, del transporte y renovando
la habitabilidad de las viviendas y espacios
públicos, mejorando así la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas de esas áreas urbanas.

Santa Coloma de Gramenet es un municipio con un
alto nivel de complejidad social. Su ubicación
cercana al municipio de Barcelona ha hecho del
municipio una puerta de entrada para aquella
población recién llegada.
Este fenómeno se inició en los años 60 con la
llegada principalmente de inmigración procedente
de otros puntos de España y se ha intensificado
estos últimos años, dando la bienvenida a grandes
olas migratorias, generalmente de población con
pocos recursos.
Los diferentes factores de desigualdad que
confluyen en el municipio dan pie a zonas con un
alto grado de vulnerabilidad, en las que
encontramos problemas de acceso a la vivienda,
altos índices de pobreza y falta de accesibilidad
ocasionada por la relevante orografía del territorio.
Para intentar mejorar la situación de estas zonas de
conflicto, el Ayuntamiento inyecta gran cantidad de
recursos en mantener el equilibrio social y la
diversidad cultural a través de políticas sociales y
un urbanismo transformador.
Desde el consistorio se han desarrollado
numerosas políticas de regeneración urbana,
habiéndo sido reconocidas como casos de éxito en
todo el territorio nacional.
Además, el Ayuntamiento destaca también por su
gran esfuerzo en políticas de género, reconocido
por el distintivo SCG City 50-50, un sello
internacional que reconoce su liderazgo en la
integración de la perspectiva de género en sus
políticas.
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6.2. Estado actual planes y proyectos
1.

Plan local para la inclusión social (PLIS-2004)

El Plan local para la inclusión social es una
estrategia para detectar, intervenir y prevenir
situaciones de vulnerabilidad en el municipio.
Mediante un modelo de intervención en red,
trabajando de manera transversal, integral y
participada se lucha contra la pobreza y se
proveen herramientas para conseguir una sociedad
cohesionada y justa.
Se dispone de una oficina técnica con
profesionales con dedicación exclusiva, que se
ocupan de la centralización de los datos, su análisis
y el soporte técnico a proyectos y acciones del
Ayuntamiento.
Además, el sistema de información social genera
unos informes anuales y cuatrienales, conclusiones
y análisis de tendencias, informes sectoriales e
informes técnicos y de datos a partir de las
diferentes necesidades y ejes de acción.
Des del Plan Local para la inclusión social (PLIS) se
impulsan acciones y proyectos innovadores, entre
los que destacan el programa de prevención y
atención de la mutilación genital femenina, el plan
de atención a las personas vulnerables por razón
de edad o con diversidad funcional, el punto del
voluntariado, o el programa “enganxa’t al treball”,
un programa que busca mejorar la calidad de vida y
el autoestima de las personas drogodependientes
en tratamiento activo a través del trabajo.
2. Revisión del Plan de igualdad
Santa Coloma cuenta con un amplio historial de
planes de igualdad. El primero, de 1993, hacía
visible la voluntad política de luchar contra la

discriminación de género. En el 2009 se redactó un
segundo plan de igualdad, más extenso y
enmarcado en un escenario legal diferente.
3. Plan de convivencia (2001)
Plan surgido de un proceso participativo con un
enfoque de gestión de la migración desde la
convivencia, buscando aprovechar las ventajas de
la diversidad y reducir sus potenciales
complejidades. Entre las acciones que incluía este
plan destacan el proyecto de intervención Integral
de los Barrios Serra d’en Mena, la transformación
del equipo de los MEINA (Atención a Menores
Extranjeros Indocumentados No Acompañados) a
el Equipo de Mediación y de Intervención Inmediata
en el territorio y la ampliación de sus recursos
técnicos y la creación de la Red de Transmisión de
Valores y Mensajes Positivos: vecinos y vecinas por
la convivencia.
4. Plan de accesibilidad universal (2018)
Santa Coloma de Gramenet fue la primera Ciudad
en firmar la Declaración sobre la Accesibilidad
Universal promovida por COCEMFE con el reto de
asegurar una ciudad inclusiva y sin barreras (20 de
Marzo de 2017).
Para la redacción de este plan, a lo largo del año
2018 se desarrolló un proceso participativo para
detectar no solo aquellas barreras físicas visibles
sino también aquellas invisibles que suponen un
obstáculo para la integración.
5. Plan de envejecimiento activo
El plan de envejecimiento activo tiene el objetivo de
reconocer y poner en valor la experiencia y
contribución social de las personas mayores en la
sociedad. Trabaja para la independencia,
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autonomía y capacitación de personas mayores de
manera holística. Además busca sensibilizar a la
ciudadanía de la importancia del envejecimiento
activo y la importancia de promover una ciudad
inclusiva para todas las edades.
6. Diagnosis del Plan Local de Salud (2022)
El Plan Local de Salud de Santa Coloma de
Gramenet tiene el objetivo de hacer de la ciudad un
entorno saludable a nivel ambiental, urbano y
social. Parte de una diagnosis del perfil de salud
del municipio donde se identifican los principales
retos y oportunidades en relación a la salud.
El plan recoge acciones con el objetivo también de
fomentar estilos de vida y de cuidados saludables,
reduciendo las desigualdades sociales en salud y
contribuyendo a la recuperación de los efectos de
la pandemia y la capacidad de adaptación a un
contexto cambiante.
7.

festivos y locales de ocio nocturno, unificando
criterios, esfuerzos y coordinando respuestas
delante de este tipo de agresiones.
Para ello se facilitan herramientas y recursos a los
establecimientos que se adhieran a la red, que
crece año a año.
9. Plan de infancia y adolescencia (PLIA) (AD
27/11/2019)
El plan realiza un análisis global de la situación de
esta franja de edad y ordena y define las
prioridades estratégicas y actuaciones municipales
en materia de infancia y adolescencia con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de
niños y adolescentes.
Este plan, ha contado con la participación activa de
estas franjas de edad, así como con la
participación de los departamentos municipales
encargados de realizar políticas al respecto.

Plan de civismo (en redacción)
Define cuatro objetivos específicos:

A principios de 2021 empezó la elaboración del
plan de civismo del municipio, que se encargará de
la promoción de la cultura cívica, en la que
interviene la ciudadanía de Santa Coloma y las
diferentes figuras y agentes locales (agentes
cívicos, equipo de mediación, policía local, equipo
de “serenos y serenas”, red violeta, red de valores y
los diferentes equipos municipales).

-

Detectar las necesidades existentes en el
ámbito de la infancia y la adolescencia con
el objetivo de planificar coordinadamente
las estrategias a seguir en este ámbito.

-

Dar respuesta a las necesidades
detectadas, incidiendo en la definición de
los ejes estratégicos de trabajo y líneas de
actuación y en la incorporación de las
necesidades de estos colectivos en la
planificación y ejecución de las actuaciones
de los diferentes servicios municipales.
Mejora de la coordinación entre servicios
municipales.
Realizar un seguimiento y evaluación de las
acciones realizadas.

8. Santa Coloma, red violeta (2019)
Iniciativa innovadora que tiene por objetivo
conseguir hacer de Santa Coloma un espacio
público, de ocio y festivo libre de violencias
machistas y lgtbi-fóbicas, sistematizando las
respuestas a las agresiones que se puedan
producir tanto en el espacio público, en contextos

-
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10. Programa “Jóvenes en Red” (2011-Actualitat)

12. Plan local de Cooperación al desarrollo

Intervención socioeducativa en los centros
educativos de secundaria y los centros abiertos,
sobre la convivencia y la gestión alternativa de
conflicto.

El plan director, aprobado en el 2011, es un
documento municipal que planifica y temporaliza
las acciones de cooperación y de sensibilización
que se hacen desde los diferentes ámbitos
municipales y desde los sectores ciudadanos.

11. Plan local de juventud (PLJ) (aprobación inicial
el 27/06/2022)
Se acaba de realizar la aprobación inicial del nuevo
plan de juventud (2022-2025), un documento que
establece los compromisos del Ayuntamiento para
garantizar los derechos de las personas jóvenes.
Ayuda a definir la situación actual de este colectivo
y definir un escenario de futuro y las acciones a
realizar para llegar a los objetivos propuestos.
Este nuevo plan corresponde a una actualización
del anterior plan joven, correspondiente al período
comprendido entre 2015 y 2018.
El nuevo Plan de Juventud se estructura en 4 ejes
de cada uno de los cuales emanan 3 líneas
estratégicas:
-

-

Emancipación. Educación, ocupación y
vivienda.
Salud y bienestar. Bienestar emocional, ocio
y cultura y hábitos saludables.
Acción y participación. Espacios de
participación, asociacionismo y
equipamientos juveniles.
Derechos sociales y ambientales. Igualdad
de género, diversidades y derechos
ambientales.

13. Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural (ICI) en Serra d’en Mena.
(2014-2020)
Proyecto financiado por la Obra Social de La Caixa,
cogestionado entre el Ayuntamiento y la Fundación
Privada Integramenet. El proyecto desarrolla un
proceso comunitario intercultural en la Zona Sur de
la ciudad con la participación de los tres actores
fundamentales: las instituciones, los recursos
técnicos, y la ciudadanía. Con el objetivo de
generar propuestas y mejorar la calidad de vida, la
convivencia y la cohesión social en los barrios de la
zona.
14. Proyecto de Transformación social y
comunitaria del barrio de El Fondo: recuperación y
fortalecimiento de las redes sociales y
comunitarias del barrio. (2022-Actualitat)
Programa cohesionador enmarcado en el PAM
2020-2023 con el objetivo de impulsar la
transformación social y comunitaria del barrio a
partir del empoderamiento del vecindario, el
fortalecimiento comunitario, la recuperación de las
redes sociales y vecinales y el refuerzo de las
alianzas sociales de manera prioritaria entre las
mujeres y los y las jóvenes.
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6.3. Retos y líneas estratégicas
Santa Coloma de Gramenet es el segundo
municipio de Catalunya con mayor densidad de
población (17.041,3 habitantes por kilómetro
cuadrado). Se sitúa muy por encima de Badalona
(10.529) o Sant Adrià del Besòs (9.760) y
únicamente por debajo de l’Hospitalet de Llobregat
(21.343)1.

que ha aumentado la tasa de mortalidad pasando
de 7,8 defunciones cada 1.000 habitantes en 2019
a 10,5 en el 2020. Aún así, la mortalidad del
municipio se sitúa debajo de la media de la
província (11,5) y similar a la del conjunto de
Cataluña (10,3).

Evolución del crecimiento de la población
Fuente: IDESCAT

Muestra un crecimiento irregular de población en
los últimos veinte años. Hasta el año 1981, el
municipio presentaba unos índices de crecimiento
notables, llegando a su máximo histórico ese año,
con 140.588 habitantes. A partir de 1981 se entró
en un periodo de pérdida de población, bajando
casi 11.000 habitantes entre 1981 y 1991. La
población de 1991 se ha seguido reduciendo,
pasando de 129.722 habitantes registrados en 1991
hasta los 119.289 del 2021.
La evolución demográfica se produce
generalmente por el efecto de las migraciones
tanto interiores como exteriores, ya que el
crecimiento natural es muy débil.
La natalidad de Santa Coloma de Gramenet, como
la de la mayoría de ciudades catalanas, muestra
una tendencia a la baja. Actualmente se sitúa en 8
nacimientos por cada mil personas (0,44 puntos
más que la media catalana) que corresponde a una
media de 1,37 hijos por mujer, siendo el 49,7% de
ellas, madres extranjeras.
Por otro lado, el municipio presenta una esperanza
de vida dos años inferior al resto de la província. En
el 2020, se sitúa en 82,1 años de media (84,9 en el
caso de las mujeres y 79,3 en hombres). Unos
datos alterados por la influencia de la COVID-19,
1

Datos de Idescat
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En cuanto a la migración, en el 2020 Santa Coloma
presenta un saldo migratorio de -376 personas, un
saldo muy variable en los últimos cinco años. Por
ejemplo, en 2019, el saldo migratorio se situó en
1.436 personas y en 2016 en 172.

Migraciones internas y externas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idescat

En relación a las migraciones internas, se producen
generalmente hacia municipios de la misma
provincia. De las 1.100 personas que perdió el
municipio en 2020 a causa de movimientos
migratorios, el 66,9% eran de movimientos hacia
municipios de la provincia de Barcelona y el 16,72%
a municipios del área metropolitana.
Las migraciones externas suponen el 52,13% del
total de migraciones y son generalmente
inmigraciones. Éstas muestran una tendencia al
alza desde 2014, con un incremento de más del 4%
entre datos del 2014 y el 2020. En el año 2021, el
27,5% de la población del municipio había nacido en
el extranjero, un porcentaje superior al del conjunto
de la província (20,4%).

Migraciones internas y externas
Fuente: IDESCAT
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6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión
social en entornos urbanos desfavorecidos
Según datos del Instituto de Estudios Regionales y
Metropolitanos de Barcelona (IERMB), en el año
2017 el 51,1% de la población de Santa Coloma vivía
en ámbitos de vulnerabilidad extrema.

Uno de cada tres niños/as y adolescentes vive por
debajo del umbral de la pobreza, un valor muy por
encima al de la población adulta (24%) y el de la
población de más de 65 años (8,3%).
Población en hogares con ingresos por habitante inferiores al
umbral de la pobreza, según edad y distrito (2018)
Fuente: INE

Este valor, que combina ocho indicadores de
vulnerabilidad social, residencial y urbana, sitúa al
municipio a la cabeza de este fenómeno en la
región metropolitana, con un 40% de población
expuesta más que el resto de la metrópolis.
Nivel socioeconómico
Santa Coloma presenta uno de los índices de renta
más bajos de Cataluña. La renta familiar disponible
por habitante (RFDB)2 se sitúa en 14.800
euros/habitante, un valor que se aleja un 18,9% de
la media de la comunidad autónoma.
Los años previos a la pandemia, el nivel de renta
seguía una tendencia continúa al alza. En el 2016,
Santa Coloma de Gramenet presentaba una renta
media de 9.666€3 mientras que en el 2019, este
valor se incrementó hasta los 10.779€.
El atlas experimental del INE sobre la distribución
de la renta de los hogares nos ofrece información
de la repartición de estas rentas según edades,
sexo y origen. De acuerdo con este estudio, en el
2018 el 23% de la población de Santa Coloma se
sitúa bajo el umbral de la pobreza (rentas inferiores
al 60% de la media). Esta pobreza afecta
ligeramente más a la población masculina (+0,3%).
En relación a las diferentes franjas de edad,
preocupan los niveles de pobreza infantil y
adolescente.
2
3

Datos de Idescat
Según datos del IERMB 2019
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Esta pobreza se reparte de manera desigual entre
los diferentes distritos de la ciudad, siendo
porcentualmente muy preocupante entre los
distritos V (Raval, Safaretjos y Santa Rosa) y VI
(Fondo) de la ciudad.

De entre las 127 nacionalidades extranjeras que
conviven en Santa Coloma, la más numerosa es la
de origen chino (19,2%) seguido de Marruecos
(15,2%) y Pakistán (9,7%). Además, predominan los
hombres entre 30 y 50 años.

Además, incide en mayor medida sobre la
población extranjera empadronada en Santa
Coloma. En el 2018, el 56,7% de la población de
origen extranjero vivía bajo el umbral de la pobreza,
un 42,1% más que aquella con nacionalidad
española. Estos valores siguen una tendencia a la
baja, más acusada en el caso de la población
extranjera. Entre el 2015 y el 2018, la población en
hogares pobres de población extranjera ha bajado
un 6,6% mientras que en aquellos de población
española ha bajado únicamente un 2%.

Población según distrito. Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del informe social 2020

Diversidad de orígenes y nacionalidades
Uno de los rasgos característicos de Santa Coloma
de Gramenet es su interculturalidad. Por una parte
podemos encontrar la diversidad de orígenes
dentro de España, fruto de las primeras olas de
inmigración que se produjeron en los años 1960 y
1970.
Según datos del 2021, esta población que nació
fuera de Cataluña y dentro de los límites del estado
representa el 22% de la población total.
Además, en los últimos veinte años Santa Coloma
ha recibido población de 127 países diferentes y
supone el 28% del total y se concentra,
especialmente en la zona sud de la ciudad (barrios
del Raval, Santa Rosa, Safaretjos y Fondo), donde
el porcentaje se eleva al 30 y 45%
correspondientemente.

Santa Coloma forma parte de la Red Española de
Ciudades Interculturales (RECI), una agrupación de
varias ciudades que impulsa políticas de gestión
centradas en la interculturalidad.
Esta red se engloba en el proyecto europeo
Intercultural cities, un modelo de gestión que se
basa en la construcción de un discurso positivo
sobre la diversidad existente en la ciudad y lucha
contra la discriminación y la exclusión de personas
y colectivos.

Diagnosis transversal para la definición de la Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet / 141

Objetivo 6. Cohesión social e igualdad de oportunidades

Además, con la finalidad de facilitar la llegada de
las personas migrantes, el Ayuntamiento ha creado
el Centro de Información y Asesoramiento a
Personas Extranjeras (CIAPE). Un centro que tiene
la finalidad de desarrollar acciones de información,
asesoramiento y acogida para facilitar el acceso
normalizado a los recursos y servicios municipales
a las personas extranjeras en condiciones de
igualdad.

Evolución del Paro por sexo.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idescat

Trabajo y formación
Santa Coloma de Gramenet presenta una
proporción de población ocupada del 61,3% (2018),
una de las más bajas de la comarca e inferior a la
media de Cataluña.
Además, presenta uno de los porcentajes más altos
de población con baja calificación laboral (17,8%),
5,6 puntos más que en el conjunto de la comunidad
autónoma.

Tasa de paro registrado según sexo y edad (Enero 2022)
Fuente: Indicadores de género del municipio

Aún con estos datos que suponen un freno a la
mejora económica de la población del municipio, en
los últimos años se detecta una notable mejoría
respecto a los peores momentos de la crisis del
2008. Entre el 2008 y el 2013 Santa Coloma pasó
de casi 5.300 parados a más de 13.900 y en los
últimos diez años (a excepción el año 2020 a
causa de la Covid-19) se ha reducido este número
hasta llegar a los 8.579 parados del 2021.
El sector que presenta un mayor registro de paro es
el de los Servicios (6.192,3), seguido de la
construcción (934,3) y la industria (737,1). Todos
ellos muestran una bajada respecto a datos del
2020, pero no se han recuperado aún los datos
previos a la pandemia.
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El paro afecta a todos los grupos de edad de forma
indistinta aunque se percibe una mayor incidencia
en las mujeres de entre 30 y 49 años, una
tendencia que se invirtió en el 2016.

Nivel de formación
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Idescat

En relación a los niveles formativos de la población,
según datos del Idescat del 2019, Santa Coloma se
sitúa a la cola de Cataluña en relación al porcentaje
de población con estudios superiores. Sólo tienen
educación superior el 18,2% de la población, un
valor muy por debajo del 43,9% que encontramos
en la ciudad de Barcelona y también debajo de los
demás municipios vecinos: Badalona (24,1%) y Sant
Adrià del Besós (22,5%).
Según datos del censo del 2011, el 3% de la
población era analfabeta y el 14,3% no tenía ningún
estudio acreditado o no habían completado la
primaria.
La urgencia por comenzar a trabajar comporta una
alta tasa de abandono escolar y trayectorias más
precarias a largo plazo, reproduciendo las
desigualdades estructurales.
Según datos del Plan de infancia y adolescencia,
durante el curso 2015-16, la tasa de fracaso escolar
(alumnado de 4º de la ESO que no obtienen la
titulación) se situó en el 19,5% y el 46,7% de la
población de entre 16 y 18 años abandonó
prematuramente los estudios.

Además,el municipio cuenta con una población
joven (entre 16 y 24 años) que ni estudia ni trabaja.
Aún presentando una tendencia a la baja, en el
2016 el 7,1% de la población de estas edades se
encontraba en esta situación. Un porcentaje muy
superior al de la comarca (4%).

Este fenómeno se produce en mayor medida en
Santa Coloma en relación con el resto del territorio
catalán, tanto en el sector público como en el
privado.
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6.3.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde
una perspectiva de género, edad y capacidad
Edad
La pirámide de población refleja una sociedad
mayoritariamente adulta, en la que predominan los
hombres y mujeres de entre 35 y 54 años. Una
estructura de población que se asemeja a la del
conjunto de Cataluña pero en la que, en la
comparación con el Barcelonés, muestra más
población infantil y joven. La entrada de nueva
población y la tasa de natalidad superior a la del
Barcelonés (+0,42%) pueden explicar este
rejuvenecimiento de la estructura de edades.

Pirámide poblacional
Fuente: IDESCAT

El conjunto de niños y adolescentes (0-18 años)
suponen el 18,22%4 de la población del municipio.
Este colectivo, formado por 13.391 niños y niñas y
2.833 chicos y chicas se concentra principalmente
en los distritos II, III y V, en los cuales el porcentaje
se sitúa por encima del de la media de la ciudad.
En el conjunto de la población entre 0 y 18 años, el
81,99% es de nacionalidad española y el 18,01% de
nacionalidad extranjera. En el año 2016, el
porcentaje de menores extranjeros era del 22,05%
lo que supone que en los últimos siete años ha
descendido este valor.
En detalle, podemos ver que entre los diferentes
grupos de edad, el más numeroso es aquel
comprendido entre los 10 y los 14 años (4.837
niños), seguido por los niños de entre 5 y 9 años
(4.233), los adolescentes (3.804) y finalmente los
más pequeños, de entre 0 y 4 años (3.350).

Población infantil por edades, sexo y origen
Fuente: Padrón 2021

4

Datos del Padrón del municipio del 2021
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Respecto a la tercera y cuarta edad, Santa Coloma
de Gramenet muestra un índice de envejecimiento
de 130,77, mucho superior en el caso de las
mujeres (145,56). Éste índice se asemeja a la media
de la comarca, y muestra una tendencia al alza, con
aumentos de 1,89% en el último año, 3,37% en los
últimos cinco años y 14,68% en la última década.

El ayuntamiento de Santa Coloma realiza un gran
esfuerzo para evitar la soledad entre la gente
mayor del municipio, para ello ha desarrollado
diferentes programas:
-

A fecha del 2021, según datos del Padrón, en Santa
Coloma vivían 23.394 habitantes de más de 65
años, que corresponde al 19,61% del total de la
población. Este porcentaje es ligeramente menor
que en otros municipios cercanos y va relacionado
con la esperanza de vida menor que encontramos
en Santa Coloma.
Actualmente la población de más de 65 años se
distribuye heterogéneamente en el territorio,
predominando en la parte del Centro, las Oliveres,
la Guinardera y Riu Nord y Sud.
Además, el 22,1% de esta gente viven solas.
Este fenómeno afecta aún más a aquellas personas
de más de 75 años, siendo el 36,4% las mujeres
que viven solas y el 14,3% los hombres que viven
en soledad.

El servicio de ayuda en el domicilio, que se
encarga de necesidades personales y de
vivienda. El proyecto está intentando pasar
de una atención individual a una atención
compartida entre diferentes posibles
usuarios, para favorecer así la relación entre
ellos.
En el 2021, este programa atendió a 858
personas, que corresponden a 7 de cada
1.000 habitantes de Santa Coloma.

-

El programa “Siempre acompañados”, en
colaboración con la fundación La Caixa y la
Cruz Roja, se encarga de detectar y
acompañar a la gente mayor que vive sola a
través de voluntariado.

-

El programa comer en compañía y
compartiendo mesa, asegura una
alimentación adecuada y contribuye a la
socialización de las personas mayores.
Nace de un acuerdo entre diferentes
instituciones y empresas privadas y se
realiza en la Fundación Caixa Cataluña - La
Pedrera y en residencias de la tercera edad
de la ciudad.

Hogares unipersonales según sexo y edad
Fuente: Informe social 2020

Estos complementan el listado de servicios que el
consistorio ofrece para mejorar la calidad de vida y
seguridad de las personas mayores:
-

El programa comidas a domicilio, que
consiste en el reparto de una dieta
equilibrada para personas mayores con
pocos recursos y dificultades de movilidad.
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-

Servicios de transporte adaptado, unos
servicios que van desde la gestión de la
tarjeta de aparcamiento para personas de
movilidad reducida a servicios de
transporte especial municipales.

-

Ayudas económicas para la mejora de la
accesibilidad, seguridad e higiene en las
viviendas. Servicio de teleasistencia que
dota de dispositivos para detectar
situaciones de emergencia dando
respuesta automática.

-

Acompañamiento en la tramitación de
ayudas y otros servicios de la Diputación de
Barcelona y la Generalitat de Cataluña.

Género

Para ello, se desarrollan programas de formación y
ocupabilidad además de programas de
capacitación que ayuden a reducir la brecha digital.
Las mujeres de Santa Coloma cobran un 19,9%
menos que los hombres. Esta diferencia se sitúa
ligeramente por encima de la media del área
metropolitana de Barcelona (19,7) y corresponde a
unos 4.797€ al año. Además, están más afectadas
por el paro (28%), especialmente el de larga
duración (64% de las mujeres en situación de paro
llevan más de 24 meses).
Para revertir esta situación, desde la CIBA, surge el
programa #Competents, un programa de seis
meses que ofrece formación intensiva en desarrollo
web para mujeres, fomentando la participación
femenina en el diseño y desarrollo tecnológico.

Santa Coloma de Gramenet es una ciudad con una
amplia trayectoria de compromiso y lucha contra
las desigualdades con razón de género. Para ello,
el Ayuntamiento ha desplegado servicios y
recursos de atención, intervención y apoyo,
siempre de la mano del fuerte ecosistema
asociativo local.

Además, la CIBA también acoge al Centro de
Información y recursos para las mujeres (CIRD),
un centro que aborda las violencias machistas,
ofreciendo servicios de acogida y atención,
atención psicológica, asesoramiento jurídico y
apoyo a la inserción laboral para aquellas mujeres
que se encuentren en procesos de recuperación de
la violencia de género.

Uno de los espacios clave de la ciudad es la Ciba,
un espacio de recursos para mujeres, innovación y
economía feminista. Este equipamiento, inaugurado
en marzo del 2020, se emplaza en el edificio
rehabilitado de la antigua fábrica Ciba y es un polo
de innovación, igualdad y creación.

En el 2020, año del confinamiento de la pandemia
del COVID-19, hubo 23 llamadas a la línea de
atención a las víctimas de violencia machista, 7
llamadas más que en 2019. Por otro lado el CIRD
atendió a 1.475 mujeres, un número que el 2021
aumentó un 53,3%, situándose en 2.261 visitas.

Este centro nace para promocionar políticas
públicas que combatan las desigualdades de
género, facilitando el acceso y disponiendo de los
recursos necesarios para el desarrollo de la
autonomía de las mujeres, acompañando en los
procesos de empoderamiento económico.

Por otro lado, los juzgados de Santa Coloma
reconocieron a 396 mujeres víctimas de violencia
machista, un número que corresponde a 7,9
víctimas por cada 1.000 mujeres adultas5.

5

Datos del Informe social del Ayuntamiento (2020)
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Esta tasa, aunque muestra una tendencia a la baja,
aún se sitúa por encima de la media de província
(5,5) y de Cataluña (6).
Además tramitaron un total de 100 órdenes de
protección de víctimas de violencia machista, de
los cuales 45 derivaron en órdenes de protección
definitiva. Esto corresponde a 11,4 órdenes de
protección por cada 100 denuncias de violencia
machista, una proporción similar a la del conjunto
de Catalunya (11,8%).
En relación a los delitos contra la libertad sexual,
entre 2016 y 2019, se observa un ligero descenso
de las agresiones sexuales con penetración,
pasando de 8 delitos en 2017 a 4 en 2019. Sin
embargo, el resto de delitos contra la libertad e
indemnidad sexual (agresión sexual, la corrupción
de menores/incapacitados y la pornografía de
menores) se mantiene estable con una media de
27,25 delitos al año6.
Salud de la población
Recientemente, el Ayuntamiento de Santa Coloma
ha redactado un Plan Local de salud. En su
diagnóstico define el estado y la percepción de ese
estado de salud de la ciudadanía de Santa Coloma.
Según la encuesta de salud de la Generalitat de
Catalunya del 2021, el 35% de la población adulta
del municipio considera que tiene alguna
enfermedad o problemas crónicos de salud. Este
porcentaje se sitúa ligeramente por debajo de la
media catalana (37,9%).
Aquellas personas que presentan menores ingresos
y aquellas que tienen una edad avanzada son

6

aquellas que consideran que tienen más problemas
de salud y enfermedades crónicas.
Entre los principales problemas de salud del
municipio encontramos los trastornos nerviosos y
de ansiedad, la hipertensión, la obesidad, la
diabetes, la depresión y las alteraciones del
metabolismo lipídico. Estas patologías están muy
vinculadas a un modo de vida sedentario, al
envejecimiento y a problemas en la nutrición.
Si bien, son patologías que se asemejan a las del
conjunto de la comunidad autónoma, Santa Coloma
presenta una mayor incidencia de aquellas que se
derivan de una vida sedentaria y una mala
alimentación: obesidad, diabetes (I y II) y el
colesterol.
Los datos de cribaje coinciden con los datos de la
encuesta y determinan que aproximadamente el
38% de los niños y niñas y el 31% de los adultos
tienen sobrepeso. Un porcentaje superior al de la
media de Cataluña.
Aún así, el nivel de actividad del municipio se
asimila al del conjunto de Cataluña. Sólo el 16%
considera que lleva una vida sedentaria. Además,
existe la percepción de que después de la
COVID-19, se ha intensificado el ejercicio físico
entre la ciudadanía de Santa Coloma. Los datos de
las desigualdades sociales en los principales
indicadores de salud preocupan especialmente en
el distrito 6 (Fondo), el distrito 5 (Raval, Santa Rosa
i Safaretjos) y en el distrito 3 (Can Franquesa).
Estos distritos muestran valores significativamente
peores al del total de la población en las diferentes
preguntas realizadas en la encuesta. Preocupa
principalmente su estado en relación a la soledad,
al aislamiento, al bajo estado anímico y a la
alimentación.

Datos del DataGender Lab de la Ciba
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Acciones para revertir las desigualdades
Los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa
Coloma realizan grandes esfuerzos para revertir las
situaciones de desigualdad que se producen en el
municipio. El 2021 atendieron a 15.076 personas
(9.000 mujeres y niñas y 6.076 niños y hombres),
unos valores que corresponden a una tasa de
cobertura del 12,7% de la población (2021).
Los Equipos Básicos de Atención Social (EBAS),
que son los encargados de ofrecer la primera
atención social gestionaron 1.964 expedientes
nuevos (19,6% del total), atendiendo a una media
de 1.979 personas al mes (59% de ellas mujeres).
Parte de estos expedientes fueron correspondidos
con prestaciones económicas, 5.567 personas
(2.417 familias) recibieron las ayudas de
emergencia social, destinadas generalmente a
garantizar la manutención (76%) y a la vivienda
(23%).

Por otro lado, los más mayores tienen a su
disposición un servicio de teleasistencia, que el
2021 fue utilizado por 3.144 personas de más de 65
años y un servicio de reparto de comida a domicilio
que sirvió 59.398 comidas y cenas.
A parte de todas estas gestiones, los servicios
sociales se encargan también de alojar de urgencia
a aquellas personas que se quedan sin alojamiento
de un día para otro por causas diversas.
Durante el 2020, aunque se paralizaron los
desahucios, el Ayuntamiento alojó a un total de 120
personas (61 niños y mujeres y 59 niños y
hombres) principalmente del distrito I y III. Esto
supone una tasa de cobertura del recurso de
vivienda alternativa de 10 personas alojadas por
cada 10.000 habitantes empadronados.

Gasto social del 2021
Fuente: Transparencia, Ayuntamiento de Santa Coloma

Además de estas prestaciones, el servicio de
comedor social municipal repartió 200.796 comidas
y cenas para llevar (282 personas al mes) y 5.340
comidas y cenas presenciales para las personas sin
techo del municipio.

Gestión general de la gente mayor y las
personas con diversidad funcional

49.000

Plan contra la exclusión social y proyecto de
ciudad

20.790

Dirección de derechos sociales, ciudad
educadora

189.500

Los servicios sociales prestan especial atención a
los colectivos más vulnerables: los niños y niñas y
la gente mayor. El 2021 se destinaron 559 becas
para la infancia y la adolescencia en edad de
escolarización obligatoria. Estas becas se
destinaron principalmente a los casales de verano
(349), a guarderías (138) y a actividades
extraescolares (71).

Atención a las personas con diversidad
funcional

1.169.000

Comedor social

629.345

Servicios de atención domiciliaria

3.003.610

Atención a la infancia y a las familias

4.974.328
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Gasto social del 2021
Fuente: Transparencia, Ayuntamiento de Santa Coloma
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6.4. Descripción cartográﬁca
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6.5 Cuadro de síntesis
Reto
6.1 Reducir el riesgo de
pobreza y exclusión
social en entornos
urbanos
desfavorecidos

-

Estrategias

Reducción de los niveles de
pobreza del municipio

-

-

-

Combatir con la precarización
del empleo
Generación y atracción de
empleo y conocimiento

-

-

-

-

-

Reducción de las tasas de
abandono escolar
Fomentar la formación entre los
más jóvenes

-

-

Establecer una red de mentoría con
perspectiva de género de las familias con
usuarias de servicios de manutención y
desamparo.
Incrementar los servicios de orientación
profesional, la formación y el apoyo a la
inserción laboral de colectivos en
situaciones de vulnerabilidad,
intensificando la estrategia de
implementación de acciones dirigidas a la
incorporación en sectores emergentes de
la economía
Seguir mejorando la oferta formativa en
FP, promocionando los cursos ofrecidos
en el nuevo Centro Marie Curie.
Establecer acuerdos con el tejido
productivo de la ciudad, para la inserción
de profesionales con formación
específica en innovación social digital
inclusiva.
Realizar un estudio prospectivo del tejido
empresarial de Santa Coloma desde la
perspectiva de innovación social inclusiva
e identificar necesidades de formación y
nuevos perfiles profesionales.
Realizar un diagnóstico del perfil de
mujeres en paro de larga duración y de
propuesta de inserción laboral para este
colectivo
Impulsar La CIBA como motor de
dinamización socio-económica con
perspectiva de género, particularmente
dirigida a las mujeres de los barrios con
renta per cápita más baja.
Elaboración de un diagnóstico y diseño
de un plan de choque para reducir el
abandono escolar.
Impulsar un plan de becas para aumentar
el nivel de acceso a los estudios
post-obligatorios y estrategia para
reducir el abandono prematuro.
Promoción de una oferta de actividades
extraescolares integral y equilibrada en
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todo el territorio. Ello pasa por ampliar los
espacios y la oferta de actividades fuera
de horario lectivo y adaptarla a los
perfiles y necesidades existentes.
-

-

Integración de población de
orígenes diversos
Promover un uso del espacio
público inclusivo y respetuoso
con toda la ciudadanía
Reforzar el trabajo en red y
comunitario para conseguir
niveles de vecindad
intergeneracional e intercultural
confortables y sostenibles.

-

-

-

-

Mejora de la convivencia y el
civismo

-

-

-

Realizar una prospección de necesidades
en materia de regularización de los
derechos de ciudadanía con perspectiva
de género
Programar actividades socio-culturales y
de reconocimiento de las mujeres con
una perspectiva intercultural
Editar la “Guía de Acogida a la comunidad
de vecinos y vecinas” para transferir
normas de convivencia y de civismo.
Consolidar y profesionalizar figuras
referentes de proximidad que trabajan
directamente con la ciudadanía.
Impulsar un Plan de Desarrollo
Comunitario
Organizar y apoyar espacios de
encuentro e interacción como acciones
informales culturales, lúdicas, deportivas
y festivas, en colaboración con el tejido
asociativo. De manera más exhaustiva,
habilitar espacios adecuados para el
desarrollo del juego infantil y espacios de
ocio para jóvenes, diseñados de manera
participativa.
Consolidar la participación en redes en
diferentes niveles relacionadas con
temas relativos a la interculturalidad,
como la RECI y el programa Intercultural
Cities, entre otros
Implementación del Plan de Civismo con
el objetivo de consolidar una cultura
cívica en la ciudad.
Compilación y difusión del contenido de
todas las ordenanzas relacionadas con la
convivencia y el civismo, de manera
didáctica y atractiva.
Dotar a las comunidades vecinales de
instrumentos para la resolución
positiva de los conflictos, especialmente
con la implementación de la mediación
entre las partes.
Definir un sistema de evaluación de la
convivencia que sistematice la recogida

Diagnosis transversal para la definición de la Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet / 161

Objetivo 6. Cohesión social e igualdad de oportunidades

de información y elaboración de un
informe cada dos años sobre la realidad y
evolución de la convivencia y el civismo
en la ciudad.
-

Garantizar el acceso a la
vivienda

-

-

-

-

6.2 Buscar la igualdad
de oportunidades
desde una perspectiva
de género, edad y
capacidad

-

Reducción de las desigualdades
de género

-

-

-

-

-

Fomentar el alquiler social y el acceso de
la vivienda teniendo en cuenta los
criterios de igualdad de género.
Realizar un diagnóstico sobre las
condiciones de habitabilidad de los
hogares teniendo en cuenta la
perspectiva de género
Fomentar el régimen cooperativo de
vivienda teniendo en cuenta la
perspectiva de género: en su gestión y
formación para el éxito de las iniciativas.
Asegurar que los hogares unipersonales
de personas mayores de 70 años están
adaptados a las necesidades de las
personas.
Realizar un plan de apoyo habitacional
teniendo cuenta la perspectiva de género
Consolidar una red de recursos
habitacionales para mujeres en situación
de violencia machista i/o de
vulnerabilidad social.
Diseño de los espacios interiores y
exteriores, mejorando tanto su seguridad
como el entorno desde la perspectiva de
género y la ética del cuidado.
Consolidar y ampliar el proyecto “Santa
Coloma Xarxa Violeta”, como modelo de
ciudad segura para las mujeres y las
niñas.
Potenciar que las zonas verdes y los
parques urbanos sean espacios seguros
que fomenten el uso, la participación y el
deporte en mujeres y niñas, así como
espacios socio-educativos para la
infancia y adolescencia
Generar más equipamiento para usos
cívicos que incorporen la perspectiva de
género y contemplen usos específicos
para mujeres.
Generar espacios públicos de proximidad
adaptados a las personas mayores y
dependientes con perspectiva de género.
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-

Mejorar las condiciones de vida
de las personas de más de 65
años del municipio y de sus
cuidadores

-

-

-

-

-

-

Atender y estimular a personas con
deterioramiento cognitivo para crear una
mayor red de servicios previa al ingreso a
un centro de día o residencia
Formar, asesorar y dar apoyo a
cuidadores y cuidadores
Diversificar el transporte adaptado para
que cubra una mayor ventana de
servicios
Aumento de las plazas en residencias y
centros de dia
Elaborar un estudio específico de las
necesidades de las personas mayores
que viven solas con perspectiva de
género.
Proveer de servicios diversificados
dirigidos a mujeres mayores que viven
solas.
Coordinación con el CatSalut y con los
diversos proveedores del sistema de
Salud, las estrategias para la mejora de la
salud de la ciudadanía
Incorporar la mirada de la diversidad en
la salud para llegar a un público
con diferentes condiciones de salud y
estilos de vida.
Llegar a colectivos más excluidos del
sistema sanitario y de la salud
comunitaria con acciones específicas en
los barrios, incorporando la
perspectiva intercultural y especialmente
en el ámbito de la salud mental.
Adecuar las instalaciones deportivas para
facilitar la práctica de una mayor
diversidad de deportes que reflejan la
pluralidad de la demanda de la
ciudadanía
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6.6. Indicadores
5
Objetivo 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos

Id

Descripción

Valor

6.1.1

Se encuentran adecuadamente identificados los entornos urbanos que
presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental

Sí

6.1.1.1

Entornos urbanos identificados como vulnerables o de atención prioritaria dentro
del contexto de la ciudad

3

Ayto.

6.1.2

Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables desde
el punto de vista social, económico o ambiental

6.1.2.1

Pla de Barris Serra d'en Mena
*

Ayto.

Ejecutado

Ayto.

Serra d'en Mena

Ayto.

*

Ayto.

Presupuesto
Nivel de ejecución
Ámbito
6.1.2.2

Renovem els barris (ACR)
Presupuesto
Nivel de ejecución
Ámbito

6.1.2.3.

Fuente

En ejecución

Ayto.

ACR1: Pirineus
ACR2: Mas Marí,
Pirineus, Valentí
Escalas, Bruc, Dr.
Pagés i Flor i Cel

Ayto.

172.900€/año

Ayto.

En ejecución

Ayto.

Proyecto de transformación social y comunitaria "Viu el Fondo"
Presupuesto
Nivel de ejecución
Ámbito

Barrio del Fondo

6.1.3

Otros indicadores sociales

6.1.3.1

Personas beneficiarias de la renta mínima (2021)

6.1.3.2

Personas beneficiarias de las prestaciones de urgencia social (2020)

6.1.3.3

Población atendida por los Equipos Básicos de Atención Social (EBAS) (2021)

6.1.3.4

Cortes de suministros anuales (expedientes, 2021)

6.1.3.5

Porcentaje de población nacida en el estranjero (2021)

6.1.3.6

Tasa de paro (2021)

6.1.3.7

Personas sin techo (2021)

2.093

Idescat

9.202

Ayto.

10.477
(8,8% de la
población)

Ayto.

92

Ayto.

28%

Ayto.

14,60%

Ayto.

75

Ayto.

* Indicadores vinculados al desarrollo del Observatorio
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Objetivo 6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y capacidad

Id

Descripción

Valor

Fuente

6.2.1

Existencia de Plan o Estrategia a nivel local para garantizar la igualdad de
oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en condiciones de
igualdad

Vigencia

Indefinido

Ayto.

Nivel de ejecución

Aprobado

Ayto.

Vigencia

Indefinido

Ayto.

Nivel de ejecución

Aprobado

Ayto.

Indefinido

Ayto.

En redacción

Ayto.

Vigencia

Indefinido

Ayto.

Nivel de ejecución

Aprobado

Ayto.

Vigencia

Indefinido

Ayto.

Nivel de ejecución

Aprobado

Ayto.

Listado de planes
6.2.1.1

6.2.1.2

6.2.1.3

Plan local para la inclusión social (2020)

Plan de accesibilidad universal (2018)

Plan local de salud (2022)
Vigencia
Nivel de ejecución

6.2.1.4

6.2.1.5

6.2.1.6

Plan de políticas feministas

Plan de infancia y adolescencia (AD 27/11/2019)

Plan local de juventud (AI 27/06/2022)
Vigencia

2022-2025

Ayto.

En aprobación

Ayto.

Vigencia

Indefinido

Ayto.

Nivel de ejecución

Aprobado

Ayto.

Atención a la infancia y a las familias

4.974.328

Ayto.

Servicios de atención domiciliaria

3.003.610

Ayto.

629.345

Ayto.

1.169.000

Ayto.

Nivel de ejecución
6.2.2

Existencia de Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de detección temprana
de la vulnerabilidad/exclusión social
Listado de planes o estrategias

6.2.2.1.

6.2.3

Plan local para la inclusión social (2020)

Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de
oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambiental. Presupuesto
desagregado acciones y por colectivos (género, etnia, etc.)

Comedor social
Atención a las personas con diversidad funcional
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6.2.4.

Dirección de derechos sociales, ciudad educadora

189.500

Ayto.

Plan contra la exclusión social y proyecto de ciudad

20.790

Ayto.

Gestión general de la gente mayor y las personas con diversidad funcional

49.000

Ayto.

2.261

Ayto.

Otros indicadores relevantes desde una perspectiva de género, edad y capacidad
Visitas en el Centro de Información y recursos para mujeres (CIRD) (2021)
Llamadas a la línea de atención contra la violencia machista (2020)

23

Ayto.

Víctimas de violencia machista (2021)

396

Juzgados

Casos de desahucios (2020)

159

Ayto.

87,50%

Ayto.

7%

Ayto.

18%

Ayto.

27,30%

Ayto.

Tasa de escolarización
Población sin estudios acreditados de más de 15 años (%)
Población con educación superior (%)
Porcentaje de gente mayor que vive sola (+75 años)
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Impulsar y favorecer
la economía urbana

7.1. Introducción
7.2. Estado actual planes y proyectos
7.3. Retos y líneas estratégicas
7.3.1. Buscar la productividad local, la
generación de empleo y la dinamización y
diversificación de la actividad económica
7.3.2. Fomentar el turismo sostenible y de
calidad y los sectores clave de la economía
local.
7.4. Descripción cartográfica
7.5. Cuadro de síntesis
7.6. Indicadores

Objetivo 7. Impulsar y favorecer la economía urbana

Objetivo 7. Economía urbana
7.1. Introducción
La implementación de la Agenda Urbana de SCG
supone una oportunidad para la reconfiguración del
modelo económico de la ciudad. Una
transformación a través del conocimiento, la
innovación y la tecnología para lograr una
actividad económica competitiva y una mayor
oferta de empleo.
A su vez, es necesario emprender la transición
hacia una economía circular, un cambio estructural
que afecta a todos los eslabones de la cadena de
producción. Ésta representa una nueva manera de
generar valor económico, ambiental y socialmente
más responsable, resiliente y competitivo.
Las ciudades son corresponsables del consumo
desmedido de los recursos naturales y los
impactos ambientales que el modelo económico
lineal conlleva y, por tanto, deben liderar esta
transición hacia la circularidad, desligando el
crecimiento económico del uso de recursos
naturales y la energía.
Este modelo de crecimiento ha de favorecer
actuaciones que permitan diversificar la estructura
económica mejorando la competitividad del
territorio. Es necesario conseguir una economía
resiliente capaz de adaptarse a un futuro
cambiante.

gastronomía y productos locales , fomentando
además su atractividad tanto para colomenses
como turistas -un turismo planificado y basado en
los ejes en los que la ciudad se muestra con mayor
fortaleza.
A la par, los cambios en los hábitos de consumo
ligados a la digitalización (y acelerados por la
pandemia) tienen implicaciones en los entornos
urbanos. La irrupción del comercio electrónico ha
producido y producirá cambios significativos en los
canales de compra y venta de productos y
servicios así como en la existencia de nuevas
formas de comercio en planta baja.
En este sentido, es necesario entender tanto las
implicaciones de esta transformación desde el
punto de vista del comercio como motor de
abastecimiento y generador de identidad urbana
como acompañar en la profesionalización y
digitalización de las actividades, para poder
adaptar y anticipar los negocios a las nuevas
necesidades y tendencias de consumo.
Además, en un contexto como el de Santa Coloma
con una estructura de población compleja, esta
transición del modelo económico debe asegurar la
igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo
y garantizar la inserción laboral a aquellas personas
más vulnerables. Si la transición a una nueva
economía representa uno de los mayores retos
para el municipio, también es una oportunidad para
apoyar la transformación del modelo urbano y de
movilidad.

La experiencia de la COVID-19 nos ha demostrado
la fragilidad de una economía globalizada y se ha
demostrado necesaria una apuesta firme por la
proximidad.
Por ejemplo, desde distintas instancias de la
ciudad, se está apostando por aunar cultura,
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7.2. Estado actual planes y proyectos

1.

Plan estratégico 2021-2024 de Grameimpuls

Desde 2009, Grameimpuls ha redactado tres
documentos guía para las políticas de promoción
económica. Estos documentos definen los retos y
objetivos a trabajar desde la empresa municipal.
El plan más reciente (2021-2024) conserva las
acciones que han resultado efectivas para el
desarrollo económico del territorio (asesoramiento,
formación, orientación laboral, etc.) e incluye
nuevas acciones alineadas a la estrategia de
ciudad y al Plan de Actuación Municipal.
2. Plan de actuación de Grameimpuls,
Grameimpuls (2022)
Anualmente, la empresa municipal redacta un plan
de actuación que acompaña a posteriori con un
informe de evaluación y unos indicadores que
indican el grado de cumplimiento de las acciones
marcadas en el plan.
El plan de actuación del 2022 propone acciones
agrupadas según los mismos ámbitos de acción
que propone el plan estratégico: Ocupación con
igualdad de oportunidades; Emprendeduría y
empresa; Innovación en la gestión, Economía verde,
Transformación digital, Igualdad de género y
reactivación después de la Covid-19. Para cada una
de las acciones propuestas marca un indicador
para el análisis posterior y un valor objetivo de ese
año.

3. Plan de dinamización de locales comerciales
vacíos (2013)
Como parte de la estrategia para la dinamización
de los locales comerciales vacíos, en el 2013 se
impulsó un espacio virtual de información e
interacción entre aquellas personas que quieran
vender o alquilar un local y aquellas que quieran
instalar un negocio. La plataforma informática
proporciona toda la información precisa para
facilitar la toma de decisiones cuando se busca un
local comercial.
4.

Revisión del plan de mejora urbana para la
regulación de los ejes comerciales y los
usos de Santa Coloma de Gramenet (AD
25/10/2021)

El primer plan de mejora urbana para la regulación
de los usos de Santa Coloma se aprobó el 12 de
mayo de 2011, con el objetivo de preservar un
equilibrio entre las diferentes actividades así como
su mezcla y mixtura.
Esta herramienta ha sido ha sufrido un par de
modificaciones desde el documento inicial,
concretamente el marzo de 2014 y el julio de 2016,
para incluir los nuevos usos o actividades que van
apareciendo y ajustarlos a la normativa existente, a
la vez que se han ido redefiniendo los Ejes
Comerciales Centrales y los Entornos de Mercado.
Esta nueva revisión del plan se enmarca en la
estratégia de peatonalización de los “barrios para
peatones” y se muestra como una oportunidad
para replantear los ámbitos inicialmente
delimitados, así como la regulación de
determinados usos y actividades comprendidos
dentro de estos, con los siguientes objetivos
estratégicos:
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-

Promover la continuidad, concentración y
equilibrio del mixto comercial de la ciudad.
Estimular la dinamización de unos esos
comerciales de carácter estratégico.
Prever una eventual transición de los esos
comerciales en una Área de Promoción
Económica Urbana (APEU), figura amparada
legalmente por la Ley 18/2017, de Comercio,
Servicios y Ferias (artículo 54), y respecto
de la cual ya existe un Anteproyecto de ley.

5. Santa Coloma Ciudad Gastronómica
Marca de promoción turística para poner en valor la
gastronomía colomense, dentro y fuera de la
ciudad, con la implicación del sector de la
restauración y de las entidades de comerciantes
locales. Entre las actividades que incluye esta
iniciativa destacan la organización de talleres,
cenas y ferias así como una aplicación
gastronómica de realidad aumentada.

En relación a la reactivación económica y la
ocupación, el pacto aprueba:
La reducción excepción y/o aplazamientos de las
obligaciones fiscales a actividades económicas
locales
-

Dentro del marco del proyecto Santa Coloma
Ciudad Gastronómica se ha redactado
recientemente una nueva guía actualizada de la
restauración local, que incluye una lista de los
restaurantes, vinaterías y bares de copas del
municipio.
6. Pacto local para la reconstrucción social,
económica y cultural de Santa Coloma (2020)

-

Acciones para el apoyo del comercio de proximidad
y a los trabajadores autónomos:
-

Documento que determina las acciones de carácter
estructural a medio y largo término para la
reconstrucción social y económica posterior a la
pandemia del COVID-19. Este pacto de ciudad es
un instrumento paralelo al Plan de Actuación
Municipal y el esfuerzo económico que se calcula
que costarán sus medidas se cifra en
aproximadamente quince millones de euros.

Congelación del tipo impositivo del IBI del
ejercicio del 2021
Reducción del 50% de la cuota de terrazas
de bares y restaurantes
Reducción del 50% de la tasa de mercados
no sedentarios
Reducción del precio público para la
recogida de los residuos comerciales
Aplazamiento de las tasas y precios
públicos
Modificación de la ordenanza general para
incrementar la flexibilización de
fraccionamientos y aplazamientos de
pagamentos de tributos y precios públicos
Exención de pago entre el 14 de marzo y el
31 de agosto de la parte correspondiente al
espacio en viveros de empresa
Bonificaciones en los viveros de empresas
para nuevos proyectos empresariales
Exigir la supresión de la Ley Montoro

-

-

Apoyo e impulso a la creación de una
plataforma “Market Place”
Convocatoria de ayudas directas
Ayudas para la creación de empresas
Ayudas para impulsar proyectos de
autoocupación de mujeres emprendedoras
en situación de vulnerabilidad
Proyecto de digitalización, dando ayuda a
PYMES y personas autónomas
Programa “Emprender en femenino”
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-

-

Programa de fomento e impulso al acceso a
la contratación pública entre el tejido
productivo local
Programa de asesoramiento para la
reorientación empresarial
Programa de información en relación a las
ayudas y al financiamiento
Programa de mediación entre tenedores y
emprendedores
Campaña de dinamización comercial

El propio ayuntamiento es el responsable de la
emisión de la moneda mediante el pago de parte
de las subvenciones a entidades, parte de los
salarios a los trabajadores municipales que lo
soliciten, parte de las compras a proveedores, etc.

Acciones de apoyo a la ocupación y a los derechos
de trabajadores y trabajadoras:
-

7.

Incrementar los planes de ocupación
Análisis del coste de la suspensión de los
contratos de obras y prestación de
servicios durante la pandemia

Plan estratégico de promoción del turismo
(2015)

El plan diseña una hoja de ruta para la promoción
turística del municipio. Las actuaciones previstas
van enfocadas a poner en valor los puntos de
interés gastronómicos, culturales, comerciales y de
naturaleza del municipio.

8. Moneda local
El Ayuntamiento está impulsando una iniciativa de
moneda local con el objetivo de dinamizar el
comercio local y promover la economía social y
solidaria.
Esta moneda (conocida como “Grama'') es un
Sistema de Pagos Digitales que permite realizar
transacciones entre personas, entidades,
comercios y empresas voluntariamente adheridas.
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Evolución del paro de larga duración y del paro sin prestación
(%) Fuente: Generalitat de Catalunya

7.3. Retos y líneas estratégicas
7.3.1. Buscar la productividad local, la generación
de empleo y la dinamización y diversificación de
la actividad económica
Ámbito laboral
Santa Coloma muestra una de las proporciones de
población ocupada más bajas de la comarca e
inferior a la media del Barcelonés y de Cataluña.
Según datos de mayo de 2022, en Santa Coloma
habían 47.164 afiliados a la seguridad social
(25.556 hombres y 21.598 mujeres).
La tasa de paro de 2021 se sitúa en el 14,6% de las
personas en edad y condiciones de trabajar (17%
en el caso de las mujeres y 12,6% en el de los
hombres), un porcentaje por encima de la media
del Barcelonés (11,3%). El perfil más afectado es el
de las mujeres de entre 55 y 64 años, con el 28%
de las mujeres activas sin trabajo. Seguidamente
encontramos a los más jóvenes (16 a 24 años) que
también presentan una tasa de paro por encima de
la media de la ciudad (16%).
Además, aunque el paro se mantiene estable este
2021, el número de personas que no reciben
prestación por desocupación ha aumentado hasta
situarse en valores superiores a los detectados
antes de la pandemia. Este crecimiento es
consecuencia de las medidas de contención
tomadas durante la crisis de la Covid19. De manera
similar, aumenta hasta llegar al 57,5% el número de
parados que llevan más de 12 meses sin trabajo
(2.995 mujeres y 1.976 hombres). Un valor
ligeramente por encima del Barcelonés (56,8%) y
Cataluña (56,5%).

En cuanto a los contratos registrados, predomina la
temporalidad, siendo el 38,36% eventuales por
circunstancias de producción y el 22,34%
contratos por obras y servicios. Sólo el 15,33%
(9.59% hombres y 5,74% mujeres) tienen un
contrato ordinario de tiempo indefinido y el 7,38%
que pasaron a contratos indefinidos este año.
Las contrataciones crecen en todos los perfiles de
edad siendo el crecimiento más acusado el de la
franja de entre 20 y 24 años (+17,9%) y de 25 a 29
años (16,1%). Por géneros, entre los hombres
encontramos una mayor evolución positiva entre
las personas de 20 a 24 y de 25 a 29, mientras que
entre las mujeres, la evolución más significativa se
produce entre los segmentos de edad de entre 20
a 24, y las de 16 a 19 y 30 a 34 años.
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Contrataciones por división económica (Mayo 2022)
Fuente: Observatori Grameimpuls

Tipos de contratos (Enero 2022)
Fuente: Generalitat de Catalunya

Tipo de contrato

Hombres

Mujeres

Total

Ordinario tiempo indefinido

9,59%

5,74%

15,33%

Fomento de la contratación
indefinida

0,08%

0,00%

0,08%

Convertidos en indefinidos

4,59%

2,79%

7,38%

Obra o servicio

12,7%

11,64%

22,34%

Eventuales circunstancias
de producción

13,44%

24,92%

38,36%

Interinos

4,02%

10%

14,02%

Relevo

0%

0,08%

0,08%

Prácticas

0,08%

0,33%

0,41%

TOTAL

44,51%

55,49%

100%

Los sectores que presentan más afiliaciones
ordinarias1 son los servicios (8.541) y la
construcción (1.582), siendo la industria un sector
muy poco numeroso (598). Estudiando más al
detalle las nuevas contrataciones según división
económica2 y género, las actividades sanitarias
(687) son las que más contratos registrados
presentan entre las mujeres. Respecto a los
hombres, las contrataciones mayoritarias son las
relacionadas al sector de la construcción (tanto las
actividades especializadas como la construcción
de viviendas).

Mujeres

Hombres

Respecto a datos de 2021, se detecta un ligero
aumento de los trabajadores por cuenta propia,
siguiendo una distribución por sectores similar a los
trabajadores por cuenta ajena. El 79% de los
trabajadores autónomos se dedican al sector
servicios, el 15,5% a la construcción y sólo el 5,4%
a la industria.

1
2

Datos de Afiliaciones de marzo del 2022 (Idescat)
Datos de contratación por división económica
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Esta distribución coincide con la distribución por
sectores del Valor añadido Bruto3 del municipio:
Servicios (1.154,9 m. euros), Construcción (116,5),
Industria (62,1).

La empresa municipal también se encarga de
ofrecer servicios de orientación, redacta planes de
ocupación y asesora a personas emprendedoras
para el fomento de nuevas empresas.

En cuanto al nivel de formación de los trabajadores
de Santa Coloma de Gramenet, según datos del
2018 (los últimos disponibles), el 36,5% de la
población de más de 20 años no tiene estudios
acreditados o la máxima titulación que posee es la
primaria.

Este último año han creado 277 plazas en planes
de ocupación, han orientado a más de 3.840
personas y han asesorado a 368 personas
emprendedoras ayudando a crear 66 nuevas
empresas.

Representa el porcentaje más alto entre los
municipios de su entorno y supera en más de diez
puntos la media de la comarca (22,8%) y la de
Cataluña (24,2%). Además, de la población joven
(20 - 34 años), el 53,8% no tiene estudios
postobligatorios. Un porcentaje también muy
superior a la media de la comarca (30,3%) y de
Cataluña (37,5%).
Este bajo nivel de formación supone un freno al
desarrollo de los trabajadores de Santa Coloma y
propician trabajos poco cualificados, precarios y
con una alta rotación.
Desde Grameimpuls se llevan años ofreciendo
programas formativos para personas en paro, para
personas en activo que quieren mejorar sus
competencias en su ámbito laboral o uno nuevo,
formaciones a medida para PIMES y empresas,
píldoras formativas para emprendedores y
emprendedoras que buscan conseguir nuevas
habilidades profesionales o monográficos para
personas emprendedoras y profesionales de la
cocina. En el 2021, 463 personas participaron de
estas acciones, un número que se muestra en
ascenso cada año.

3

Idescat 2018-2019

Además han centrado los esfuerzos en aquellos
colectivos más vulnerables como las personas
paradas de larga duración, mujeres y jóvenes. Éste
2021 se han realizado cursos de formación de
oficios masculinizados para mujeres, se ha creado
un programa específico para fomentar la creación y
consolidación de empresas lideradas por mujeres y
se han creado itinerarios de orientación
personalizados.
Infraestructura para la actividad económica
Según datos del catastro, en el municipio
encontramos 101.983 m² de suelo con uso
industrial. Estos se reparten entre los diversos
barrios que componen la ciudad y en los dos
polígonos industriales4 que encontramos en la
Santa Coloma: el polígono Les Valls del Bosc Llarg i
les Canyes y el Polígono de Cacaolat.
El primero tiene una superficie de 3,39 hectáreas y
data del 1993. Está compuesto por 16 parcelas y
principalmente acoge actividades industriales
(41%) y de servicios (38%). Se encuentra aislado en
uno de los extremos del municipio y actualmente
sólo posee conexión a través de carretera y
autobús.

4

Información de los polígonos industriales de CIMALSA
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Recientemente, se ha invertido en su
modernización con la instalación de la fibra óptica a
través de un convenio. Se busca así mejorar la
competitividad del polígono así como de las
empresas que en él se alojan.
Tocando al parque de Can Zam, encontramos el
otro gran espacio industrial de la ciudad, el
polígono de Cacaolat. Este polígono de 7,26 Ha
está formado por una única parcela y desde el
1964 había sido la sede de la fábrica de cerveza
Damm. Tras la concentración de la producción
cervecera en la planta del Prat de Llobregat, el
2012 pasó a la producción de la marca Cacaolat,
también parte del grupo empresarial Damm.
En cuanto al suelo de oficinas, sólo supone el 1,7%
del total y se concentra en los barrios del centro, el
recinto de Torribera y los polígonos anteriormente
descritos. Predominan los espacios de oficinas de
menos de 100 m2 (55,6%) y las oficinas de grandes
dimensiones (>600m2) corresponden sólo al 4,8%.
Suelo según tipología . Fuente: Catastro
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Comercio5

Locales activos y vacíos por barrio
Fuente: Censo comercial 2019

Santa Coloma muestra un total de 3.259 locales
comerciales de los cuales sólo el 63,5% tienen
actualmente una actividad económica en
funcionamiento. Este alto porcentaje de locales
vacíos (36,5% del total, es decir, 1.190 locales) tiene
un gran impacto en el paisaje comercial del
entorno urbano y puede suponer problemas de
abastecimiento comercial y de percepción de
seguridad por parte de la ciudadanía.
Es un valor especialmente significativo si lo
comparamos con otros municipios cercanos como
Badalona (76,75%)6, o Sant Adrià del Besòs
(77,50%), en los cuales el índice de
aprovechamiento comercial supera en más de 13
puntos el de Santa Coloma.
Los barrios con mayor número de locales vacíos
son los barrios de El Fondo (205), Santa Rosa (198),
El centre (169) y El riu sud (139). Sin embargo, si
nos centramos en la relación entre el número de
locales vacíos sobre el total, preocupan
especialmente los barrios del Raval (sólo 39,1%
locales activos), Riera Alta (43,3%) y Els safaretjos
(44,8%).
La reactivación de locales vacíos es vital para el
buen funcionamiento de la ciudad, por ello se han
de desarrollar acciones que vayan desde la
promoción comercial hasta medidas urbanísticas
e inmobiliarias para revertir la situación actual.

5

El análisis del comercio del municipio se ha realizado a través
del censo de actividad económica del 2019. Esta imagen del
estado comercial es de antes de la pandemia y es posible que
se haya visto alterada en estos últimos dos años. Aún así, el
carácter general y la distribución se conservan.
6
Datos del diagnóstico de economía, trabajo y tejido productivo
del consorcio del Besós
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Desde el punto de vista urbanístico se pueden
llevar a cabo acciones de mejora de la vía pública
que favorezcan al comercio y acciones que
estudien una posible flexibilización de los usos en
plantas bajas para permitir otros usos más allá de
los comerciales.
También se pueden desarrollar acciones de
intermediación entre propietarios y
emprendedores, especialmente en aquellos barrios
que se detecten mayores problemáticas de
abastecimiento. Ciudades como Girona o
Granollers ya han desarrollado proyectos en los
que los propietarios ofrecen locales con precio por
debajo del mercado y los emprendedores reciben
ayuda técnica y económica del Ayuntamiento.
Otro sistema puede ser el utilizado en Barcelona en
el programa “Amunt persianes” en el que el
consistorio adquiere locales comerciales para
después alquilarlos a un precio asequible a
negocios que se consideren beneficiosos para el
barrio. Además, también se puede reforzar la
reactivación mediante medidas de comunicación o
ayudas fiscales.

Además, también se ofrecen subvenciones para los
gastos derivados del alquiler, el traspaso o la
concesión, así como gastos de adecuación, de
locales vacíos que pasen a estar activos.
Se ha de seguir incidiendo en las acciones ya
iniciadas y evaluar su eficacia para poder explorar
nuevas posibles acciones las complementen en
aquellas zonas en las que se demuestran
insuficientes.
Estructura del comercio
En cuanto a la distribución de los tipos de
actividades económicas en funcionamiento, siguen
una estructura similar a la de las ciudades
cercanas. Los servicios tienen un peso superior al
del comercio al detalle y al de otras actividades
comerciales.
Principales sectores de actividad económica
Fuente: Censo comercial 2019

Desde el servicio de comercio del Ayuntamiento, se
llevan desarrollando acciones para el fomento de la
ocupación de locales vacíos desde la redacción del
Plan de dinamización de locales comerciales
vacíos. Destacan las iniciativas “Aixequem les
persianes” en la que se organizan jornadas en las
que Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) y
particulares muestran sus locales en un acto
abierto a la ciudadanía.
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En cuanto a los servicios, el subsector
predominante es el de la restauración, que supone
el 36,1% del total, seguido de los servicios
personales (peluquerías, estética, servicios de
salud, etc.) que cuentan con 295 negocios.

Tipos de de comercios
Fuente: Censo comercial 2019

Destaca la baja incidencia de los servicios
financieros (6%), que se concentran principalmente
en los barrios del centro. El 63,15% de estos
servicios se encuentran en los barrios del Centre,
Riu Nord y Riu Sud, dejando a ocho barrios de la
ciudad sin ningún establecimiento.
Preocupa el poco abastecimiento de este tipo de
servicio ya que, tras la fuerte digitalización de los
servicios financieros, los principales usuarios de los
establecimientos físicos son principalmente las
personas de edad avanzada que presentan más
problemas de movilidad.

Tipos de de comercios
Fuente: Censo comercial 2019

En cuanto a los mercados, Santa Coloma cuenta
con tres equipamientos municipales que se
caracterizan por ser referentes en producto fresco
de calidad: Singuerlín (barrio de Singuerlín),
Sagarra (Centro) y Fondo (barrio de Fondo) y que
generan un ecosistema comercial en sus
alrededores.

Además, existe una predominancia del comercio
alimentario, con 410 establecimientos (45,3%),
seguido del equipamiento a la persona con 184
establecimientos y el de equipamiento del hogar
con 165.

El estudio diagnóstico del comercio de Santa
Coloma (realizado en el marco de la Agenda
Urbana) detecta factores que pueden resultar un
freno para su desarrollo y propone iniciativas que
pueden ayudar a su actualización para adaptarse
a las nuevas tendencias de consumo. En primer
lugar, actualmente los mercados acaban su
actividad a las 14h a excepción de los viernes
(horario poco compatible con los horarios de la
población consumidora más joven).
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Además, se detecta un mix comercial con poca
capacidad de atracción, especialmente en los
mercados de Fondo y Singuerlín. Finalmente, los
mercados municipales de Santa Coloma presentan
un bajo nivel de digitalización, tanto de las paradas
como del mercado en global que dificulta la
comunicación, la fidelización con la clientela y la
competitividad con el comercio digital.
Además de los mercados recién citados, Santa
Coloma presenta una alta oferta de mercados no
sedentarios situados alrededor de los mercados
municipales :
-

-

-

Singuerlín: Jueves por la mañana (8-14h) se
celebra un mercado en las calles Aragón,
Singuerlín y avenida Puig Castellar, en el que
participan 68 paradas.
Fondo: Sábados por la mañana (de 8 a 14h)
entre la plaza del rellotge, la Rambla del Fondo
y las calles Mossèn Jacint Verdaguer, Wagner,
Massenet y Dalmau (141 paradas)
Sagarra: Lunes por la mañana (8-14h) en las
calles del entorno del mercado y en la plaza
Sagarra, en el que participan 156 paradas.

Nivel de digitalización
El uso de tecnologías y herramientas digitales por
parte del tejido comercial del municipio es
heterogéneo dependiendo del sector comercial.
Según los datos de la encuesta llevada a cabo el
2021 para el estudio de diagnóstico comercial y de
servicios, el comercio cotidiano es aquel que
presenta una menor presencia digital.

uso de la tecnología para la mejora de la gestión,
casi todos los encuestados permiten el pago con
tarjeta y utilizan la tecnología para la gestión
interna.
A la luz de estos resultados, hay que seguir
trabajando en la actualización y modernización
del tejido económico mediante entre otros
aspectos, el fomento de su transformación digital.
La profesionalización del sector es clave para
poder seguir dando respuesta a las necesidades de
los consumidores actuales y futuros, asegurando la
pervivencia de los puestos de trabajo y la
proliferación de nuevas actividades económicas.
La incorporación de nuevas tecnologías digitales
permite la adaptación del comercio local a un
nuevo modelo de negocio donde se potencie el
omnicanalidad, competitivo hacia a grandes
plataformas globales de comercio electrónico.
Para fortalecer el grado de digitalización y
competitividad una acción clave puede ser el
impulso de un marketplace o plataforma de
e-commerce que dé servicio a los comercios del
barrio donde puedan canalizar la promoción, venta
y distribución de sus productos a la vez que se
refuerza la identidad comercial del municipio.
Des del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet y la principal asociación de comerciantes
(L’agrupació comerç i indústria de Santa Coloma)
se llevan realizando acciones de promoción del
comercio local, entre ellas destaca la
implementación de la moneda local.

Sólo el 56,3% del comercio cotidiano utiliza las
redes sociales para mejorar su comunicación, en
comparación al 81,3% que presentan aquellos
negocios que se dedican al comercio ocasional o el
87,5% de la hostelería y restauración. En relación al
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Durante el año 2021, la Grama contabilizó 1.191
usuarios repartidos entre un 48,4% de PIMES, un
35,9% de usuarios particulares y un 15,6% de
entidades. Se introdujeron 268,064,86 gramas en
el sistema en forma de subvenciones y estas se
tradujeron en 16.117 operaciones que movilizaron
1.431.872,01 euros.

En el mismo recinto se encuentra la Escuela de
restauración de Santa Coloma (ERESC), una
equipación del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet que gestiona la empresa municipal
Grameimpuls. Desde sus inicios, ha formado más
de 1.500 alumnos en el ámbito de la cocina, la
restauración y la sumillería.

Según datos de la encuesta comercial, entre los
sectores comerciales y de servicios, el 87,5% de los
negocios de restauración y hotelería permiten el
pago con la moneda local, seguidos de los
negocios de compra cotidiana (43,8%) y la compra
complementaria (31,3%).

En la actualidad, la Escuela de Restauración ofrece
cursos de formación ocupacional de cocina y
camarero, cursos de formación continua para
personas en activo y también cursos de cocina
para personas aficionadas.

Potencial estratégico del municipio
Santa Coloma de Gramenet tiene en la
alimentación un eje estratégico, tanto en el ámbito
formativo como ocupacional, económico y social. El
recinto de Torribera se encuentra en el centro de
este eje, un espacio en el que coinciden la sede del
campus universitario de la UB, especializado en la
alimentación y la nutrición y la Escuela de
restauración de Santa Coloma (ERESC).
El campus de la alimentación de Torribera,
promovido por la Universitat de Barcelona, es un
entorno universitario dedicado a las ciencias
relacionadas con la alimentación, con titulaciones
de grado y máster, con la dimensión de
investigación coordinada por el Instituto de
Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria
(INSA) de la UB y con actividades de transferencia
y difusión al sector productivo y a la sociedad en
general. Celebra este año sus treinta años de
funcionamiento y desde su inicio han pasado más
de 30.000 alumnos.

Además, recientemente se ha incorporado un
invernadero, una zona de huertos y la Viña de
Sabater, un proyecto que tiene como objetivo la
recuperación del pasado vitivinícola de la ciudad.
La concentración de estos dos centros facilita la
creación de sinergias alrededor de uno de los
sectores económicos estratégicos de la ciudad, la
alimentación. Además este centro de conocimiento
especializado se muestra accesible a la ciudadanía
y por ello se abre a través de diferentes iniciativas
como la revista Gramenetum o los diferentes
cursos abiertos a toda la ciudadanía que se
desarrollan en sus instalaciones.
La formación universitaria y la formación
profesional son dos vectores que ayudan a
mejorar la empleabilidad de la ciudadanía de
Santa Coloma. En este sentido y con el objetivo de
mejorar las oportunidades de vida de los y las
Colomenses, recientemente se ha inaugurado el
centro de Formación Marie Curie, un espacio que
reúne la oferta formativa para personas en paro de
Santa Coloma de Gramenet. Este centro se sitúa en
un pabellón rehabilitado del antiguo Hospital de
l’Esperit Sant y cuenta con 3.700m² de superficie.
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El centro, gestionado también por Grameimpuls,
ofrece unos setenta cursos con certificado de
profesionalidad 1, 2 y 3 de los ámbitos de la
administración y gestión, agraria, electricidad y
electrónica, energía y agua, informática y
comunicaciones, instalación y mantenimiento,
medio ambiente y servicios en la comunidad.
En un futuro, está previsto que se puedan ofrecer
nuevas especialidades formativas vinculadas a la
grabación y gestión de datos. Además, se
impartirán certificados de profesionalidad en
modalidad virtual, mediante la plataforma de
formación de Grameimpuls.
En cuanto a la Formación Profesional, en el
municipio encontramos cinco centros que ofrecen
este tipo de cursos, tanto de grado medio como de
grado superior. Estos centros ofrecen formación de
nueve familias de FP diferentes, centrándose en la
formación para la atención social y sanitaria, la
gestión administrativa y la informática.

Además se ofrecen servicios de asesoramiento y
formación a personas emprendedoras, así como la
facilitación de herramientas para el financiamiento
de los proyectos o mediante programas de
“mentoring”.
Finalmente, en el Plan estratégico 2021-2024 se
definen dos de las líneas de acción que se
consideran estratégicas para el futuro de Santa
Coloma. La primera es el fomento de la economía
verde, desde la formación en energías renovables y
medio ambiente hasta la sensibilización a empresas
para minimizar el impacto ambiental de las
actividades económicas del municipio.
En segundo lugar, se cree importante fomentar la
transformación digital de las empresas del
municipio, reduciendo la brecha digital e
impulsando el uso de las nuevas herramientas
digitales que permitan innovar y mejorar los
servicios y la gestión de la empresa.

Además de la promoción de la formación,
Grameimpuls desarrolla acciones para la
dinamización económica y empresarial de Santa
Coloma, impulsando las vocaciones de
emprendedores y la creación de empresas. Una
acción destacada es la cesión de espacios físicos
para empresas nuevas que necesiten un lugar
dónde desarrollar su actividad.
Este servicio de alojamiento temporal se desarrolla
actualmente en el Centro de Empresas Bosc Llarg y
en el Centro de Empresas Can Peixauet. El primero
cuenta con un total de 22 oficinas de alquiler y 6
talleres industriales y el segundo consta de 25
pequeñas oficinas. Las empresas que se instalan
en estos centros ahorran las inversiones iniciales y
simplifican los trámites administrativos iniciales.
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7.3.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad
y los sectores clave de la economía local.
Actualmente, la economía del visitante y el
turismo no tiene un peso relevante en la economía
de Santa Coloma de Gramenet. El número de
visitantes es reducido en relación a otros
municipios del área metropolitana y generalmente
proviene de los entornos más cercanos.
Nos encontramos en un territorio con una tradición
incipiente en gestión del turismo, por lo que existe
una carencia de estructuras de gestión enfocadas
a la atracción de visitantes y a la generación de
economía alrededor de los mismos.
Esto se revela en el reducido número de
alojamientos turísticos que presenta el municipio,
tanto en hoteles como en apartamentos. Según
datos de AIRDNA (que ofrece estadísticas de los
alojamientos publicados en las plataformas
digitales Airbnb y Vrbo), en Santa Coloma sólo
existen 49 apartamentos turísticos con una
ocupación anual del 62%.
Estos valores contrastan con municipios como
Badalona con 219 apartamentos y un 70% de
ocupación o Sant Adrià, con 171 apartamentos y un
75% de ocupación. Además, en cuanto a hoteles,
solamente existe un hotel situado en la Plaza
Europa.

Cuenta con once espacios patrimoniales atractivos
que muestran la historia, la cultura y las tradiciones
del municipio. Entre ellos destacan la Torre
Balldovina, Can Mariner, el Poblat ibèric de Puig
Castellar, Torre Pallaresa o els Antics Safaretjos.
Actualmente, desde el Ayuntamiento se proponen
ocho itinerarios que recorren los diferentes
edificios y espacios patrimoniales emblemáticos
de la ciudad según diferentes temáticas, tanto
históricas como geográficas. Además, se ofrecen
rutas teatralizadas, en las que personajes
emblemáticos de la ciudad explican la historia de
monumentos y lugares característicos de Santa
Coloma.
Otros de los grandes potenciales de atracción
turística son los espacios naturales de Santa
Coloma, que cuentan con un gran atractivo para
disfrutar de la ciudad al aire libre y conocer la
biodiversidad del territorio. Las dos grandes áreas
que conforman el entorno natural de Santa Coloma
son la cordillera de Marina y el cauce del río Besòs.
Por un lado, el Parque de la Cordillera de la Marina
es un lugar privilegiado para la observación de una
flora y fauna única, un espacio equipado con
miradores, merenderos, fuentes además de
caminos y recorridos señalizados para poder
disfrutar de la montaña de manera sostenible.

Santa Coloma cuenta con recursos con capacidad
de atracción local, pero aún no posee una marca
reconocida para su difusión.
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El Parque Fluvial, por otro lado, es un espacio de
ocio para los visitantes y ciudadanos de Santa
Coloma. Hoy , lo utilizan más de 750.000 personas
al año y cuenta con 12 km de carril bici dentro del
término municipal.
Otro de los principales pilares de la atracción de
visitantes es uno de los principales ejes
económicos del municipio, la alimentación.
Santa Coloma posee una gran oferta gastronómica
además de actividades y visitas relacionadas.
Anualmente se realizan dos eventos gastronómicos
relevantes: el deGusta con actividades
relacionadas con la gastronomía local (talleres,
masterclass, catas, visitas enoturísticas…) y la
muestra gastronómica de Santa Coloma, un evento
realizado en la Plaza Europa en el que profesionales
del mundo gastronómico presentan sus creaciones.
Además, el espacio de Torribera supone un
atractivo gastronómico, dónde a parte de visitar el
espacio patrimonial y natural se pueden realizar
visitas y actividades en los viñedos d’en Sabater.
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7.4. Descripción cartográﬁca
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7.5. Cuadro de síntesis
Reto
7.1 Buscar la
productividad
local, lea
generación de
empleo y la
dinamización
y
diversificación
de la actividad
económica

-

Estrategias

Mejora de la cualificación profesional de
las personas

-

-

Promover la ocupación de calidad

-

Potenciar la igualdad de oportunidades

-

-

Impulsar las vocaciones emprendedoras
y la creación de empresas

-

-

Promover actuaciones para la
continuidad y el crecimiento empresarial

-

-

Consolidación de la oferta de formación
universitaria mediante la ampliación de la
Escuela de Restauración Santa Coloma y
homologación del nuevo centro de
formación y demás ciclos formativos.
Acciones para la facilitación del retorno a
la formación reglada
Continuación de la realización de los
cursos de formación ocupacional de
Grameimpuls
Continuación de las acciones de
información y orientación laboral en las
instalaciones de Grameimpuls
Prospección e intermediación con las
empresas del territorio
Realización de actuaciones para asegurar
la igualdad de oportunidades para
colectivos en situación de vulnerabilidad
(Itinerarios personalizados, píldoras de
orientación laboral…)
Contratación mediante los programas de
experienciación laboral
Actuaciones de igualdad de
oportunidades para el colectivo de
personas más jóvenes
Realización de sesiones de cultura
emprendedora a colectivos tanto de
formación reglada como no reglada
Información, asesoramiento y formación
para validar las ideas de negocio de las
personas emprendedoras
Diseño, difusión, gestión y
acompañamiento de ayudas para el
impulso a la autoocupación
Información, asesoramiento y formación
para consolidar proyectos empresariales
Consolidación de la actividad del punto
REEMPRESA
Impulso a la simplificación administrativa
mediante el punto PAE (Punto de
Atención al Emprendedor)
Continuación del programa mentoring y
acompañamiento específico a empresas
para la búsqueda de ayudas y
financiamiento
Diseño y ejecución de programas
específicos para sectores clave
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-

Favorecer la economía social y solidaria
-

-

-

Aplicar estrategias para incentivar la
economía verde y circular en el tejido
productivo

Acompañamiento en la transformación
digital y reducción de la brecha digital

-

-

-

Igualdad de género en el ámbito laboral

-

-

-

Impulso de la competitividad del tejido
económico

-

-

Fortalecimiento del modelo comercial
colomense

-

-

Mejora de la cohesión entre formatos y
espacios comerciales

-

(restauración, industrias creativas, etc. )
Consolidación de los viveros
empresariales en funcionamiento y las
acciones de impulso a la innovación
empresarial
Promoción de la cultura cooperativa a
través de jornadas, acciones directas de
divulgación, etc.
Orientación y acompañamiento a
proyectos de emprendeduría colectiva y
impacto social
Realización de acciones de
sensibilización y formación en relación a
la economía verde y a la circularidad
Fomentar la formación en energías
renovables y medio ambiente
Ampliar el catálogo formativo de
digitalización Sensibilización respecto a la
transformación digital como palanca para
la reactivación económica
Programación de cursos de innovación y
digitalización específicos para mujeres
Divulgación y sensibilización en igualdad
de género y perspectiva LGTBI en los
PAO
Información y orientación laboral a las
mujeres derivadas del CIRD
Programas específicos para fomentar la
creación y consolidación de empresas
lideradas por mujeres
Difusión, gestión y acompañamiento de
una línea de ayudas de impulso a la
autoocupación en clave de género.
Programa para la preservación e impulso
de la competitividad del tejido económico
Programa para la integración y la
convivencia de los formatos comerciales
Programa de transformación digital del
tejido económico
Programa de innovación disruptiva de los
espacios y formatos comerciales
colomenses
Programa para el fortalecimiento de la
cadena de valor agroalimentaria
Programa de impulso de singularidades
colomenses y fomento de su relación con
el comercio
Programa de impulso de la colaboración
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-

Comunicación y promoción del modelo
-

7.2. Fomentar
el turismo
sostenible y
de calidad y
los sectores
clave de la
economía
local.

-

Mejorar la gobernanza del turismo y la
economía del visitante

-

-

-

Mejorar la capacidad de atracción
turística de la ciudad y su equipación

-

-

público-privada con el tejido económico.
Programa de reactivación y
embellecimiento de locales vacíos
Programa de impulso de las herramientas
de comercialización digital
Programa para el impulso de la economía
circular y mejora de la sostenibilidad de
Santa Coloma.
Programa de concienciación de la
importancia de la compra local
Programa de creación de sinergias entre
el comercio y otros sectores
Plan para el reconocimiento del sector
comercial
Crear una Dirección, una mesa municipal
y un consejo local de desarrollo del
turismo y la economía del visitante y una
mesa municipal
Dar forma a un proyecto integral de
atracción de inversiones estratégicas
para el desarrollo del turismo y la
economía del visitante en colaboración
con el sector privado
Creación de un plan de desarrollo y de
marketing de la economía del visitante
Creación de un plan de gestión y puesta
en valor de activos, públicos y privados,
de interés turístico
Potenciación de la web y las redes
sociales para la atracción de visitantes
Revisión e inventariado de los materiales
turísticos de la ciudad y los recursos con
capacidad de atracción
Creación de un dossier de inversión
relacionado con la economía del visitante
Mejora de la señalización de itinerarios,
atractivos turísticos y servicios asociados
Estudio de la posibilidad de la instalación
de un balneario de aguas termales, que
aproveche la existencia de aguas
termales subterráneas del municipio
Analizar la viabilidad de crear un punto de
atención al visitante
Potenciación del espacio del Río Besós
como área natural de referencia y espacio
de ocio y entretenimiento para todos los
públicos, dotándolo de servicios de
atención y confort para el visitante:
lavabos, puntos de consumo y terrazas,
alquiler de materiales para la observación
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-

-

Asegurarse de que las entidades,
empresas,
negocios y actividades
relacionadas con la economía del
visitante puedan mejorar e innovar de
forma
permanente
y
que
sean
sostenibles en el tiempo.

-

-

-

de fauna y flora, alquiler de bicicletas…
Analizar la posibilidad y, en su caso,
hacer el plan de viabilidad, de habilitar y
abrir al público la Torre Pallaresa y la
Masía de Can Zam como atractivo
monumental singular
Potenciación del Rock Fest como festival
musical de referencia
Potenciación de la ruta yacimiento de
Puig-Castellar – Torre Pallaresa –
Monasterio de San Jerónimo de la Murtra
(Badalona) como ruta de interés cultural y
natural de interés metropolitano
Fomentar la adscripción de restaurantes
y comercios a la Certificación Biosphere,
como parte del compromiso con la
sostenibilidad y con el cumplimiento de
los 17 ODS’s y la Agenda 2030
Evolución y consolidación del Campus de
la Alimentación y la Escuela de
Restauración como un punto de
innovación y un activo de referencia en el
contexto de la educación relacionada con
la gastronomía
Potenciación de la ciudad como
escenario para películas, anuncios,
rodajes
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7.6. Indicadores
5

Objetivo 7.1 Buscar la productividad local, lea generación de empleo y la dinamización y diversificación de
la actividad económica
id

descripción

7.1.1

Existencia de planes de mejora de la economía y competitividad
local, o instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones en
materia de empleo y actividad económica

valor

7.1.1.1.

Plan estratégico de Grameimpuls
Nivel de ejecución de dichos de planes
Periodo de vigencia

7.1.1.1.

fuente indicador

*

En ejecución

Ayto.

2021-2024

Ayto.

En ejecución

Ayto.

2022

Ayto.

Plan de actuación de Grameimpuls
Nivel de ejecución de dichos de planes
Periodo de vigencia

7.1.2

Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del
comercio e industria local y de impulso de la actividad turística
sostenible.

*

7.1.3.

Otros indicadores económicos

7.1.3.1

Actividades de comercio al detalle

906 (43,8%)

Diagnosi sectorial

7.1.3.2

Actividades dedicadas a servicios

1.097 (53%)

Diagnosi sectorial

7.1.3.3

Otros tipos de actividades (Asociaciones, deportes, actividades
industriales y de la construcción)

66 (3,2%)

Diagnosi sectorial

7.1.3.4

Número de locales vacíos

7.1.3.5

Índice de comercio cotidiano (comercio cotidiano en relación a la
totalidad de establecimientos activos)

23,9

Diagnosi sectorial

7.1.3.6

Índice de impulso comercial (comercio no cotidiano en relación a la
totalidad de establecimientos activos)

18,7

Diagnosi sectorial

7.1.3.7

Índice de ocupación comercial (locales activos en relación a la
totalidad de establecimientos)

63,5

Diagnosi sectorial

7.1.3.8

Espacios de trabajo públicos en centros de empresas o viveros

53

Grameimpuls

1190 (36,5%)

* Indicadores vinculados al desarrollo del Observatorio
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Objetivo 7.2 Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local
id

descripción

7.2.1

Existencia de planes específicos de reactivación económica e
innovación en el ámbito del turismo inteligente, sostenible,
comercio e industria en la ciudad o área urbana

7.2.1.1

Plan estratégico de promoción del turismo
Nivel de ejecución de dichos de planes
Periodo de vigencia

7.2.1.2

fuente indicador

En ejecución

Ayto.

Indefinido

Ayto.

En ejecución

Ayto.

Indefinido

Ayto.

35.422

EDUSI 2014

*

Ayto.

Pacto local para la reconstrucción social económica y cultural de
Santa Coloma
Nivel de ejecución de dichos de planes
Periodo de vigencia

7.2.2

valor

Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio
cultural, natural y paisajístico
Número de visitantes al año que ha recibido la ciudad
Número de visitantes al año que ha recibido la ciudad por motivo

* Indicadores vinculados al desarrollo del Observatorio
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Objetivo 8. Garantizar el acceso a la vivienda

Objetivo 8. Garantizar el acceso a la vivienda
8.1. Introducción
En relación a la vivienda, la Agenda Urbana es una
oportunidad para revisar el modelo residencial en
coherencia con nuevas políticas que garanticen el
acceso a la misma. En el caso de Santa Coloma de
Gramenet, integrada en el continuo urbano del área
metropolitana de Barcelona, esto pasa además por
comprender los equilibrios y dinámicas de
atracción y expulsión de la población que se
establecen entre los municipios colindantes y
dentro del propio territorio.
El reto, de gran complejidad y con una gran
interrelación con otros objetivos de la agenda
urbana, es sin duda un pilar fundamental en la
reducción de la desigualdad social y espacial de
sus tejidos urbanos.
Entre los objetivos específicos que contribuirán a
garantizar el acceso a la vivienda en el municipio,
resulta prioritario actuar sobre la tenencia del
parque residencial, formado por una gran
proporción de vivienda en propiedad. Por ello,
resulta imprescindible diversificar los programas
de vivienda pública, que promuevan el acceso a
viviendas en régimen de protección pública,
fundamentalmente en alquiler. Pero también
equilibrar la tenencia más allá del parque sometido
a régimen de protección. Dicho objetivo pasa por
una mejora del mercado del alquiler, cuantitativa y
cualitativamente.

Actuaciones que, por otro lado, deben evitar los
efectos negativos de determinados procesos de
mejora y recualificación, evitando así la expulsión
de los vecinos de sus barrios.
Por último, el reto debe ser también alinear
políticas presentes en distintos marcos normativos
(estatales, autonómicos y locales) y territoriales
como el metropolitano que, en el caso de Santa
Coloma, es clave tanto para la coordinación de
instrumentos y financiación como para el
reequilibrio territorial de la población.
Estas estrategias son precisamente importantes en
un municipio como Santa Coloma, en el que la
calidad habitacional y la antigüedad de la
construcción agudiza la necesidad de
rehabilitación, especialmente enfocada en entornos
de complejidad social y financiera (rentas bajas,
población envejecida).
Las actuaciones requieren mecanismos de gestión
innovadores (como los que ya se han venido
aplicando en actuaciones de regeneración urbana
integral) que permitan hacer frente a los retos
específicos del municipio, a la vez que explora
nuevas vías para la construcción o puesta en
mercado de vivienda en alquiler sometido a
régimen de protección.

Además, debe existir una adecuada distribución
territorial de las viviendas, fomentando acciones
que aumenten la diversidad social, residencial, y
espacial del parque residencial, así como su
correcta mixtura con el resto de usos.
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especial incidencia allí dónde existe un mayor
riesgo de pérdida de residencialidad o
exclusión residencial.

8.2. Estado actual planes y proyectos
El Ayuntamiento de SCG tiene una larga trayectoria
de políticas de vivienda que buscan facilitar su
acceso a los vecinos del municipio.
Desde 1988, está en funcionamiento la empresa
municipal Gramepark que, entre otras cuestiones,
se encarga de la creación y gestión de vivienda
pública.
En este tiempo, junto con el Ayuntamiento han
promovido un total de 1.050 viviendas públicas en
31 edificios tanto de venta como de alquiler.
Dentro de Gramepark, la Oficina Local de vivienda
(OLH), gestiona algunas actuaciones del Plan local
de vivienda, facilitando su acceso a los vecinos al
actuar cómo una ventana única.
1. Plan local de Vivienda (PLH)
El municipio de Santa Coloma cuenta con dos
planes locales de vivienda, el más reciente es del
2021 y otro inicial redactado en el año 2008. La
última actualización ha permitido recoger
numerosos avances legislativos e institucionales en
materia de vivienda, como los últimos planes de
vivienda estatales y autonómicos, así como otras
leyes de medidas urgentes para afrontar la
emergencia climática o la de medidas de
protección del derecho a la vivienda en riesgo de
exclusión social.
Este nuevo plan aborda retos integrados
plenamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible
11, y en los objetivos de la Agenda Urbana
Española:
-

El refuerzo de la mediación y las ayudas para
facilitar la rehabilitación de vivienda, con

-

Ampliar el parque residencial social y
asequible, movilizando también el alquiler
asequible en el parque privado.

-

Mejorar la gestión del parque público
residencial.
Reforzar las tareas de acompañamiento, y
atender la perspectiva de género en las
políticas públicas.

-

Para llevar a cabo dichos objetivos se ha previsto
una planificación a 6 años, financiado a cargo de
los presupuestos municipales, así como otras
instituciones públicas con líneas de financiación o
subvención como la Diputación de Barcelona, el
Plan Estatal de Vivienda, el Instituto Catalán de
Finanzas, el Área Metropolitana de Barcelona, el
Consorcio Metropolitano de Vivienda o la Unión
Europea.
2. Proyecto municipal “Renovem els barris” (ACR)
El proyecto municipal “Renovem els barris” propone
un nuevo modelo para la mejora de las condiciones
de habitabilidad de edificios residenciales
anteriores al 1980 con deficiencias de
conservación y mantenimiento sobre la zona más
vulnerable de la ciudad.
Se trata de un nuevo modelo de financiación que
combina la gestión público-privada y privada. aEl
Ayuntamiento determina unas áreas de interés
público para la rehabilitación mediante la
declaración de una área de conservación y
rehabilitación y actúa como promotor y mediador
con los vecinos, contratando proyectos, obras y
ofreciendo asistencia técnica a las comunidades.
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problemas de acceso al mercado del alquiler.
Las principales medidas se orientan a dar
transparencia al mercado, generando sistemas
de control de precios, mejoras de
rehabilitación de viviendas y puesta en alquiler
y equilibrar las garantías y derechos entre
arrendadores y arrendatarios.

Además el Ayuntamiento gestiona las subvenciones
en nombre de las comunidades de vecinos y asume
el pago inicial para posteriormente repercutir el
coste individualmente a la propiedad mediante
cuotas proporcionales a los coeficientes de
propiedad.
Desde 2014 hasta la actualidad, ya se han
rehabilitado 66 edificios dentro de este programa,
concentrados en dos áreas: el ACR1 Pirineus y el
ACR2 Mas Marí y en los próximos seis años se
añadirán 22 sectores —de los cuales 9 ya se han
iniciado a día de hoy— con un presupuesto de 50
millones de euros (PEM).

-

Plan de derecho a una vivienda digna y
adecuada a las personas mayores: pretende
cuantificar y atender las necesidades
residenciales crecientes entre los mayores de
65 años. Entre los principales problemas
identificados se encuentran la inadecuación
residencial por falta de ascensor y/o
accesibilidad interior, el sobreesfuerzo en el
pago del alquiler, las dificultades para
satisfacer los costes de suministros o
servicios, incluyendo el llevar a términos las
obras de rehabilitación y adecuación
necesarias.

-

Plan de mejora de las condiciones de las
personas sin techo. Constituye un marco para
desarrollar en el territorio instrumentos que
atiendan las necesidades específicas de
personas sinhogar y coordinar dicho objetivo
entre las distintas administraciones públicas
presentes en el territorio.

3. Modificación del Plan General Metropolitano
para la obtención de vivienda asequible
Recientemente se ha aprobado una modificación
del Plan General Metropolitano con el objetivo de
conseguir vivienda asequible. Dicha modificación
se enmarca en las acciones previstas por el Plan
Local de Vivienda. La modificación prevé cambios
normativos en las actuaciones de mejora de
determinadas morfologías urbanas, o solicitud de
cambios de uso. En dichos casos, se prevén
distintos mecanismos de obtención de vivienda en
régimen de protección oficial, aunque ésta sea de
uso privado.
4. Plan Territorial Sectorial de la vivienda de
Cataluña (PTSHC)

5. Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda
2022-2025

El plan (que se encuentra en las etapas finales de
elaboración) prevé la redacción de cuatro planes
específicos, tres de los cuales podrían tener una
incidencia clara sobre Santa Coloma. Estos son:

El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda tiene un
carácter trienal, y es un instrumento de
financiación tanto para administraciones públicas
como ciudadanos.

-

Plan de derecho a una vivienda de alquiler:
pretender dar respuesta a los crecientes

Entre todas las líneas de financiación que
contempla el plan, son de especial interés para el
Ayuntamiento de Santa Coloma:
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-

los programas de acceso a la vivienda, con
ayudas directas al alquiler y otros programas
específicos con perspectiva de género o con
vulnerabilidad sobrevenida (programas 2, 3 y
4).

-

Programas de incremento de vivienda pública
de alquiler, incluyendo aquellos específicos
para personas mayores, alojamientos
temporales o adquiridas por la SAREB
(programas del 6 al 10).

-

Programas de mejora de la calidad de la
vivienda, en concreto mejorando su
accesibilidad o su condición de infravivienda
(programa 11 y 12).

-

Ayudas de apoyo a la creación de oficinas de
rehabilitación, cuya línea encaja en la
experiencia sobre mediación liderada por el
Ayuntamiento.

-

Ayudas a la rehabilitación a nivel edificio,
destinado a los propietarios.

6. Programa estatal de ayudas para la
rehabilitación integral de edificios residenciales y
viviendas
A diferencia de ejercicios anteriores, donde el Plan
de Vivienda incluía los programas de fomento a la
rehabilitación, en este periodo dichas ayudas se
enmarcan en el Plan de Transformación y
Resiliencia a cargo de los fondos Next Generation.
Los tres programas de mayor interés para el
Ayuntamiento son:
-

Ayudas a la rehabilitación de barrios, como un
programa destinado a las administraciones
públicas para las actuaciones en entornos
vulnerables, delimitados o declarados como
tal. Este programa se está desarrollando en el
marco del Consorcio Metropolitano de
Vivienda, órgano que recibe los fondos
europeos y estatales. La gestión propuesta en
los 22 sectores acordados ha aplicado una
réplica del sistema municipal ACR.

Diagnosis transversal para la definición de la Agenda Urbana de Santa Coloma de Gramenet / 197

Objetivo 8. Garantizar el acceso a la vivienda

Distribución de la edad (superior) y de la calidad de
construcción (inferior). Fuente: Dirección General del Catastro

8.3. Retos y líneas estratégicas
El nuevo Plan Local de Vivienda de Santa Coloma
ha identificado los grandes retos a los que se
enfrenta el municipio. Además, en el análisis de
otros planes y programas en marcha, de carácter
estatal, autonómico o local se observa que las
políticas están alineadas, buscando objetivos
comunes aunque con líneas de actuación diversas1.
Estos, se han organizado de acuerdo con la
estructura de los objetivos específicos que
persigue la Agenda Urbana Española: el fomento
del parque de vivienda adecuado a precio
asequible y garantizar el acceso a la vivienda,
especialmente de los colectivos más vulnerables.
8.3.1. Fomentar la existencia de un parque de
vivienda adecuado a precio asequible
En un parque residencial como el de Santa Coloma,
con especial concentración de edificación
construida con anterioridad a la entrada en vigor
del Código Técnico de la Edificación (apenas algo
más de 5% de la superficie construida residencial
cumple dicha normativa), las necesidades de
actualización son significativas.

Histograma del % de superficie rehabilitada.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Catastro.

Teniendo en cuenta la calidad constructiva de la
misma, se observa también un claro patrón de
concentración de edificación de calidad media
(32,70%) y baja (63,93%) sobre todo el municipio.

1

Además de la consulta de estos documentos, se han
consultado datos procedentes de planes ya ejecutados, datos
municipales y datos catastrales.
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La actividad rehabilitadora en el municipio es
todavía residual en comparación con el gran reto al
que debe enfrentarse el parque residencial, en un
contexto de emergencia climática y necesaria
descarbonización. Además, dicha actividad
rehabilitadora deberá promover formas de gestión
diferenciada, debido a las diferencias en la
estructura de la propiedad: un 38% de las parcelas
son de propiedad vertical (un único propietario) en
contraposición al 62% restante cuyo régimen de
propiedad es horizontal.
En términos espaciales, la distribución de la
propiedad se alinea bastante con los dos sistemas
urbanos que conforman la ciudad a ambos lados de
la B-20. Así, la propiedad vertical tiende a
concentrarse en el norte y este del término
municipal, con morfologías específicas para este
tipo de edificaciones (casa unifamiliares de los
barrios del Cementiri Vell, Riera Alta y otras partes
altas de los barrios del districto III, Singuerlín,
Guinardera, Serra de Marina y Can Calvet, así como
parcelas tradicionales situadas en el centro de
Santa Coloma). En cuanto a la propiedad horizontal,
al considerar el número de propietarios por parcela,
destacan las comunidades pequeñas, con un 32%
de las parcelas de hasta 10 propietarios.
Además, al considerar las dinámicas residenciales,
Santa Coloma ha aumentado progresivamente su
número de viviendas durante tres décadas,
pasando de los 39.429 hogares en 1991 a los
45.646 en 2011.
El aumento de hogares se ha producido sobre todo
en el periodo 1991-2001, cuando el municipio
pierde más de 20.000 habitantes. Esta situación ha
traído consigo una reducción del tamaño mediano
del hogar que, sin embargo, hoy sigue siendo
superior a las medias catalana y de la comarca.

Así, el valor que muestra el censo de 2011 para
Santa Coloma de Gramenet era de 2,61
personas/hogar, superior a la media de Cataluña
(2,54) y de la comarca (2,41). En 2019, el valor de
ocupación es de 2,75 personas por vivienda.
Sin duda, la ocupación mediana del hogar está
relacionado con la adecuación del parque de
viviendas a su demanda (nuevos modelos de
familia), y en términos relativos puede demostrar
problemas de hacinamiento (efectos negativos de
una elevada densidad), o de concentración de
población en situación de vulnerabilidad.
Respecto al precio del alquiler, los precios medios
en vivienda colectiva oscilan entre los 6,8 €/m2 y
10,5 €/m2 (según el índice de alquiler de viviendas
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana). Aunque estos datos están lejos de los
valores pico del área metropolitana, donde se
llegan a alcanzar los 18 €/m2, son algo inferiores a
barrios como el Besós, o Nou Barris.
Sin embargo, sí parece reseñable destacar las
diferencias espaciales que se producen dentro
del municipio, donde los valores más bajos tienden
a concentrarse en áreas homogéneas distribuidas
tanto al norte como al sur.
Al superponer los niveles de renta al precio en
alquiler, el patrón espacial es más claro. Así, se
comprueba cómo áreas de precio de alquiler más
caro (centro) tienden a concentrar rentas brutas
mayores. De ahí, se derivan dos situaciones que
requieren una mayor atención. Por un lado, aquellas
en las que la renta bruta es menor y el precio de
alquiler alto, al tratarse de áreas donde el esfuerzo
de pago del alquiler en la economía familiar es más
señalado.
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Por otro, aquellas que presentan menor renta bruta
y menor precio del alquiler, al tratarse de las áreas
cuyos riesgos de gentrificación en operaciones de
regeneración y rehabilitación urbana son más
altos. Estas áreas se encuentran en los extremos
norte y sur del municipio.

Estas estrategias deben considerar el riesgo de
expulsión residencial ya apuntado, sobre todo en
aquellas áreas de menor renta, menos precio de
alquiler, e incluso aquellas de mayor concentración
de población envejecida, al incorporar una visión
dinámica de este proceso.

En este contexto, la rehabilitación integral de
viviendas, desde una perspectiva energética, pero
también funcional (adecuación de su accesibilidad
y de su adecuación a la ocupación y dimensión del
hogar) contribuirá a mejorar los problemas de
edad, calidad y hacinamiento del parque.

El reto del Ayuntamiento, en este caso, pasa
también por garantizar que las plusvalías
generadas por las actuaciones de rehabilitación y
regeneración urbana no favorezcan la expulsión de
los residentes actuales.

Las líneas de ayudas de los programas estatales de
rehabilitación pueden, sobre todo, ayudar a hacer
frente a los problemas energéticos. Pero no se
debe soslayar, en este sentido, que las urgencias
en materia de rehabilitación van más allá de las
energéticas, siendo también de naturaleza más
básica y en ocasiones, estructural, al enfrentar
situaciones de bloqueo y degradación continuada
del parque. Además, el apoyo a la intermediación
puede resultar de gran ayuda, aprovechando la
experiencia previa del Ayuntamiento y
considerando la casuística municipal de estructura
de la propiedad y número de propietarios por
parcela.
Por ello, el municipio debería seguir apostando por
soluciones innovadoras en el marco de la
rehabilitación y adecuación de las viviendas a sus
necesidades actuales, que complementen aquellas
cuestiones no solo energéticas ya contempladas en
los planes estatales. Tal como reconoce la ERESEE
2020, la accesibilidad o la mejora dimensional /
proyectual en la rehabilitación de edificios se ve
como una prioridad entre los vecinos frente a otras
cuestiones energéticas, pudiendo ser un buen
catalizador para poder impulsar rehabilitaciones
más integrales.

En este sentido, la obligatoriedad de fijación de
precio de alquiler si se recibe una ayuda pública
de rehabilitación, o el reintegro de la ayuda en
determinados supuestos de compra-venta pueden
ser vías interesantes a explorar.
8.3.2. Garantizar el acceso a la vivienda,
especialmente de los colectivos más vulnerables
Al estudiar la relación entre renta de los hogares y
coste del hogar se observan algunas cuestiones
significativas.
Según el índice de alquiler medio de 2019 (612 €) y
el dato del Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM) en ese mismo año (537,83 €), los
hogares que superan 3 veces dicho valor (1.613 €)
deben realizar un esfuerzo del 38% de su renta
para el pago del alquiler. Las rentas que superan 3
veces dicho valor no pueden acceder a las ayudas
estatales al alquiler, e incluso para muchas de las
rentas inferiores a dicho valor no consiguen
obtenerlas debido a la insuficiencia de fondos.
Además, son numerosos los estudios que
recomiendan que el gasto en vivienda no debería
superar el 30% de la renta, para tener una buena
salud financiera.
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Si se consideran los municipios del entorno, solo
Montcada i Reixac tiene proporciones próximas a
Santa Coloma. En Sant Adrià del Besòs o Badalona
este esfuerzo en términos relativos es todavía
superior (mayores precios medios de alquiler).
En este contexto, el parque de viviendas con
régimen de protección se ha promovido por
Gramepark, Impsol, Regesa y otros promotores
privados.
Distribución de la tenencia de la vivienda en régimen de
protección desarrollada en el municipio desde 1990.
Fuente: Ayuntamiento de Santa Coloma

Desde 1990 se han construido 1.579 viviendas, de
las cuales 1.436 han sido en régimen de venta
(91%), frente al 9% en régimen de alquiler. El
tamaño de la promoción preferente suele ser
inferior a 25 viviendas (46 %) o entre 25 y 60
viviendas (40 %). Sí se observa una relación entre
el año de construcción y el tamaño de la
promoción, habiéndose producido las promociones
más grandes a partir del 2000, y sobre todo, en
torno al año 2010.

Se está observando un patrón de movilidad sobre
las rentas medias y altas, de migración hacia otros
municipios de mayor renta. Aunque esto puede
estar influenciado por la tenencia (existe un mayor
dinamismo en el mercado del alquiler), también
puede estar afectado por la calidad del parque
edificado así como de sus características, del
entorno urbano u otros fenómenos complejos de
índole social, como puede ser el sentimiento
‘aspiracional’ y la estigmatización de terminadas
áreas urbanas.
Relación entre el año de construcción y el tamaño de la
promoción de vivienda.
Fuente: Ayuntamiento de Santa Coloma

La incorporación de vivienda pública (no
exclusivamente social) cuenta además con algunos
retos pendientes sobre el tejido residencial.
Aunque el municipio carece de estudios
exhaustivos sobre la vivienda vacía, y la
ocupación ilegal de viviendas, sí cuenta con
muestras significativas de aquellas áreas
incorporadas en los sectores de gestión de la
rehabilitación (Pla Rehabilitació Metropolità).
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Con la cautela propia de leer unos datos parciales,
de áreas homogéneas con características de
vulnerabilidad concretas,2 se observa que hasta un
7% de las viviendas son viviendas vacías y hasta el
5% está ocupada ilegalmente.
Más allá de los datos concretos y de su fiabilidad,
la vivienda vacía puede ser un buen soporte
residencial a incorporar a través de convenios
público - privados al parque residencial municipal.
A este reto de incorporación de vivienda pública se
suma el hecho de que más de un 67% de las
viviendas en dicho régimen han sido construidas
con anterioridad al Código Técnico de la Edificación
y por tanto, son susceptibles de realizar sobre ellas
actuaciones de rehabilitación.
En este contexto, para garantizar el acceso a la
vivienda, en especial entre los más vulnerables, el
Ayuntamiento debería afrontar los siguientes retos:
-

Promocionar un mayor número de viviendas en
alquiler público a través de los programas de
subvención del Plan Estatal, o realizar las
modificaciones de planeamiento o normativas
pertinentes que permitan obtener vivienda
pública. Y en la medida de lo posible, animar a
las administraciones competentes3 a realizar
las modificaciones normativas necesarias para
que los suelos clasificados con un régimen de
protección no pierdan dicha condición en el
tiempo.

-

Rehabilitar el parque en régimen de protección,
sobre todo aquel en alquiler, gestión pública y
construido con anterioridad al 2008.

-

Reducir la desigualdad social equilibrando el
gasto de vivienda entre los ciudadanos del
municipio, para que ninguno supere el 30%
recomendado.

-

Captar vivienda privada para la participación
en programas de alquiler social u otras
especificaciones sociales (jóvenes, ancianos,
intergeneracional).

-

Apostar por políticas capaces de asentar
población, que pueden ir desde la promoción
de nuevas tipologías edificatorias en régimen
de propiedad, pero también apostar por
sectores del alquiler no exclusivamente social
(joven, mayor, etc.), diversificando el parque
edificatorio hacia estándares de mayor calidad
edificatoria, y atractivos dentro del mercado
de la vivienda

2

Por ejemplo, los datos de régimen de tenencia de estos
estudios son sustancialmente diferentes a los oficiales del
municipio, con valores del 50% de propietarios y el 30% de
alquiler, con un 20% de viviendas en otros regímenes. Esta
desviación hace reflexionar sobre la necesaria cautela en el
tratamiento de estos datos.
3
Si bien éste sea uno de los retos más importantes,
actualmente la regulación del período de extinción de la VPO no
depende del ámbito local, aunque está apuntado en las últimas
modificaciones legislativas de ámbito autonómico.
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8.4. Descripción cartográfica
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8.5. Cuadro de síntesis
Reto
8.1. Fomentar la
existencia de un parque
de vivienda adecuado a
precio asequible

-

-

-

Estrategias
fomentar la rehabilitación de la
edificación existente, para hacer
más eficiente energéticamente, más
accesible y más adecuada a las
demandas residenciales actuales
adecuar los programas de
rehabilitación a la realidad del
municipio: niveles de renta y
estructura de la propiedad
evitar los impactos negativos de la
rehabilitación en el desplazamiento
de las clases más vulnerables
(gentrificación).

-

-

-

-

-

-

8.2. Garantizar el acceso
a la vivienda,
especialmente de los
colectivos más
vulnerables

-

aumentar el parque de viviendas
público, en régimen de alquiler
rehabilitar el parque en ŕegimen de
protección pública anterior a 2008
captar vivienda privada en alquiler,
secundaria o vacía para programas
de alquiler público

-

-

maximizar el aprovechamiento de
los Fondos Europeos Next
Generation, en los programas de
rehabilitación de edificios (i.privada)
y de barrios (i. pública). Inversión en
personal cualificado capaz de
movilizar la inversión;
desarrollar políticas
complementarias a las estatales en
materia de mejora y adecuación
residencial;
continuar la línea de trabajo sobre
mediación y proximidad, a través de
los fondos de apoyo a las oficinas
de rehabilitación;
complementar las ayudas a los
sectores más vulnerables, para
evitar el bloqueo de actuaciones de
rehabilitación en edificios por falta
de liquidez de algunos propietarios
en las comunidades de vecinos;
desarrollar programas de
financiación diferenciados en base
al régimen de propiedad (horizontal
y vertical), y al tipo de tenedor
(grandes o pequeños tenedores);
desarrollar normativas y políticas
que eviten el desplazamiento de las
personas más vulnerables;
aprovechar el Plan Estatal para el
desarrollo de nuevas promociones
de alquiler público, destinadas a
sectores poblaciones que permitan
fijar población en el municipio;
modificar normativas de
planeamiento que permitan obtener
vivienda de precio asequible;
aprovechar fondos de ayudas a la
rehabilitación de edificios públicos
para la mejora del parque público;
desarrollar programas de beneficios
fiscales municipales, para la
captación de vivienda, social o
asequible.
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8.6. Indicadores

Objetivo 8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible
Id

Descripción

8.1.1

Existencia de Plan de vivienda local que favorezca la existencia de un parque público y
privado de vivienda adecuado a la demanda e impulse en particular la vivienda en
alquiler a precios asequible

8.1.1.1

Plan Local de Vivienda (PLH). AD 2021
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

Valor

Fuente

Si

Ayto.

Aprobado

Ayto.

2021-2027

Ayto.

*

Ayto.

143

Ayto.

*

Ayto.

1424

Ayto.

8.1.2

Número de viviendas sujetas a regímenes de protección incluidas en los planes locales
de vivienda

8.1.2.1

Número de viviendas sujetas a regímenes de protección que serán incorporadas al
mercado en el ámbito temporal de la AU

8.1.3

Número de viviendas destinadas a alquiler social a precio asequible

8.1.3.1

Número de viviendas sujetas a alquiler social existentes: viviendas de titularidad pública,
así como aquellas viviendas de entidades sin ánimo de lucro o similares sujetas con
carácter permanente a regímenes de alquiler a precios limitados.

8.1.3.2

Número de viviendas sujetas a alquiler social previstas en el ámbito temporal de la AU

8.1.4

Número de viviendas del parque público

8.1.4.1

Número de viviendas que conforman el parque público existente
(sin incluir vivienda en régimen de alquiler)

8.1.5

Vivienda vacía

8.1.5.1

Porcentaje de vivienda vacía
(dato parcial a partir de muestra en sectores de desarrollo de planes de regeneración)

7%

Plan de
Rehabilitación
Metropolitano

8.1.5.2

Porcentaje de vivienda ocupada
(dato parcial a partir de muestra en sectores de desarrollo de planes de regeneración)

5%

Plan de
Rehabilitación
Metropolitano

* Indicadores vinculados al desarrollo del Observatorio
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Objetivo 8.2 Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables
Id

Descripción

8.2.1

Existencia de plan de ayudas para garantizar el acceso a la vivienda por parte de los
hogares y colectivos más vulnerables, con una particular atención a jóvenes,
mayores y afectados por procesos de desahucio
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia
Vinculación con los programas del Plan Estatal de Vivienda del Ministerio de Fomento

Valor

Fuente

Aprobado

Ayto.

2021-2027

Ayto.

Si

Ayto.

8.2.2

Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes públicos
de vivienda

8.2.2.1

Número de beneficiarios según definición Plan estatal de vivienda
(incluidos miembros unidad familiar)

*

Ayto.

8.2.2.2

Porcentaje de ayudas recibidas para el régimen de alquiler

*

Ayto.

8.2.3

Otros indicadores relativos al parque y mercado de vivienda

8.2.3.1

Precio del alquiler (mediana de la vivienda colectiva)

8,7

MITMA

8.2.3.2

Porcentaje de çparcelas en régimen de propiedad horizontal

62

Catastro

8.2.3.3

Porcentaje de çparcelas en régimen de propiedad vertical

38

Catastro

8.2.3.4

Número de personas por vivienda

2,13 Catastro / INE

* Indicadores vinculados al desarrollo del Observatorio
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Liderar y fomentar la
innovación digital
9.1. Introducción
9.2. Estado actual planes y proyectos
9.3. Retos y líneas estratégicas
9.3.1. Favorecer la sociedad del
conocimiento y avanzar hacia el desarrollo
de ciudades inteligentes (Smart cities)
9.3.2. Fomentar la administración
electrónica y reducir la brecha digital
9.4. Cuadro de síntesis
9.5. Indicadores

Objetivo 9. Liderar y fomentar la innovación digital

Objetivo 9. Liderar y fomentar la innovación
digital
9.1. Introducción
Para afrontar los retos de desarrollo urbano
sostenible impulsados por la Agenda Urbana, las
políticas de digitalización pueden contribuir a
mejorar los enfoques y herramientas utilizadas
hasta la fecha.
Por un lado, estas políticas representan una
oportunidad para la modernización y mejora de la
administración pública ya sea en su
funcionamiento interno como en su interacción con
la ciudadanía, las organizaciones y las empresas.
Así, si en los últimos diez años1, los retos de la era
digital se han enfocado en muchos casos dentro
del ámbito local en la creación de información
(datos abiertos para ser explotados por terceros o
por la propia ciudadanía) y la mejora de procesos
(trámites en línea, carpeta ciudadana, empresa) en
pro de una mayor transparencia, hoy en día, la
oportunidad se deriva de los desarrollos
tecnológicos (ioT) que permiten hacer más eficaz
la gestión de los servicios urbanos a la vez que
aumentan la descripción del entorno y permiten (a
través del análisis de datos y del machine learning
basado en inteligencia artificial), aumentar la
complejidad y la resolución espacial de los
diagnósticos, políticas y servicios.

1

Desde su entrada en vigor en 2013, la Ley de Transparencia de
España (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno) amplía y
refuerza la transparencia de la actividad pública, regular y
garantizar el derecho de acceso a la información.

Por el otro, tal como se acaba de apuntar a través
de las políticas de apertura de la información, la
digitalización también ha tenido una influencia clara
en la participación directa y la gobernanza. Junto
con otros cambios estructurales que han
promovido una mayor implicación de la ciudadanía
en los procesos de transformación y planeamiento
del entorno, los entornos digitales ofrecen un
nuevo espacio para vehicular y dinamizar la
participación pública (informar, priorizar y aportar
propuestas).
Ante este escenario, el reto de la digitalización
reside en hacer partícipes de esta transformación
de las herramientas y procesos a todos los
agentes urbanos. Hoy, existen todavía barreras
(culturales, organizativas, formativas) que impiden
el acceso a estas nuevas metodologías de trabajo.
Incluso, dentro del segmento de la administración
pública que sí tiene acceso a este tipo de
herramientas y servicios, existen pocos perfiles
preparados en el marco de unas políticas y
servicios urbanos digitales.
Es por ello que, otra de las dimensiones a tener en
cuenta en el ámbito de la era digital, es la posible
brecha que se genera tanto desde el punto de
vista del acceso a las infraestructuras digitales
como del conocimiento y la capacitación
necesaria para poder desarrollarse en un entorno
cada vez más digitalizado. En una ciudad con un
perfil demográfico de alta complejidad (un
porcentaje 23% de la población vive por debajo del
umbral de la pobreza2), la accesibilidad a la red de
Internet desde puntos de conexión públicos así
como la disponibilidad de equipos tecnológicos de
fácil uso es esencial para incentivar la digitalización
en un momento clave de transición forzada al
teletrabajo.
2

Datos del Atlas de distribución de la renta de los hogares del
Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2018.
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Todo ello, puede resultar en un freno para la
implementación de un marco de políticas y
servicios urbanos de gran relevancia para la
sociedad, en un momento decisivo en que la
resolución de los retos sociales pasan por la
digitalización.
9.2. Estado actual planes y proyectos
Desde el año 2000, la ciudad cuenta con un marco
estratégico para el desarrollo de políticas de
impulso de la digitalización en el ámbito de la
administración pública y la transparencia.
1. Proyecto de modernización de la
Administración
Este proyecto (iniciado en el año 2000) favoreció la
implementación de distintos procesos para la
modernización interna que han continuado
mediante las acciones propuestas en la EDUSI, con
la finalidad de conseguir una administración más
ágil y eficiente.
2. Plan para la implantación de la
administración electrónica en Santa Coloma de
Gramenet
Desarrollado con la financiación del
Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER),
en su convocatoria 2007-2013, culmina con la
creación de la Sede electrónica del Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramenet en marzo de 2011.
Para el posterior despliegue de la administración
electrónica, el Ayuntamiento ha creado una
comisión de trabajo transversal liderada por el
Gabinete de Organización (para dar cumplimiento a
las leyes 39 y 40 /2015) cuya misión era la
contratación de los servicios para la elaboración
del catálogo de procedimientos.

Este catálogo ha de servir para unificar y simplificar
procedimientos (subvenciones, sanciones, etc.)
que, una vez definidos, puedan aprobados por un
órgano competente y asegurar la trazabilidad y
transparencia de los mismos. Actualmente, este
proyecto. El proyecto ha quedado en espera a
causa de la pandemia de Covid-19.
3. Reglamento de Participación Ciudadana y
Gobierno Abierto (2015)
Establece el marco para garantizar el
funcionamiento eficaz de la acción municipal y los
principios del buen gobierno desde el punto de
vista del acceso a la información, la transparencia
de la gestión pública, la rendición de cuentas y la
participación ciudadana.
4. Estrategia de Ciudad Inteligente (EDUSI)
En el marco del Objetivo Temático 2 de la EDUSI
(Ciudad Inteligente), se despliegan dos acciones
que serán claves en la mejora del uso, el acceso y
la calidad de las tecnologías de la información y la
comunicación.
La primera de las acciones consiste en el
despliegue del proyecto Santa Coloma Smart City
que plantea la evolución de los servicios a la ciudad
en los ámbitos de:
-

Smart Environment: ya sea a través de la
sensorización de contenedores, el riego
inteligente o la telegestión de los sistemas de
climatización y medición de la calidad del aire.

-

Smart Mobilitity: aplicando medidas de PMUS
como la gestión integral del aparcamiento en
superficie o la información del transporte
público.
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-

Smart Living: apostando por la configuración
de un centro de control de seguridad y
emergencias, la introducción de un servicio
electrónico para la vigilancia de cumplimiento
de la normativa urbanística y de licencias, la
aplicación al mantenimiento de las
infraestructuras públicas y los equipamientos
urbanos, y la detección de incidencias en la
infraestructura urbana.

La segunda de las acciones se centra en el
e-ayuntamiento con la modernización de los
servicios de atención y relación con el ciudadano
en los campos de:
-

Smart Governance: mejorando los trámites
on-line y la cartografía electrónica.

-

Smart Economy: a partir de aplicaciones
móviles para la actividad turística (en
consonancia con alguna de las propuestas del
Plan Estratégico de Turismo de Santa Coloma
de Gramenet).

-

Smart People: incorporando una plataforma
local de colaboración colectiva para retos de la
ciudad, especialmente, orientada al apoyo a la
autogestión de comunidades de propietarios.

-

Smart Living: apostando por servicios de
teleasistencia y otros servicios electrónicos
para colectivos específicos.

Actualmente, la estrategia se encuentra en fase de
licitación siendo el primero de los objetivos la
redacción y concreción del proyecto de Smart City
Santa Coloma.

5. Programas de formación y digitalización
Desde distintas instancias del Ayuntamiento, se
llevan a cabo de manera continuada acciones para
la capacitación de la ciudadanía en las distintas
etapas de la vida.
En primer lugar, en el ámbito educativo, destaca el
proyecto de digitalización que desde el curso
2009-2010 subvenciona los equipos informáticos
(ordenadores y tabletas) a todo el alumnado de
primer curso de la educación secundaria
obligatoria3. Recientemente, se ha puesto en
marcha el proyecto School Lab con la finalidad de
acercar las tecnologías de fabricación y creación
digital al alumnado (incluye equipos de impresión
3D y la formación para su manejo a toda la
comunidad educativa).
En segundo lugar, en cuanto a las personas
mayores, existe un plan enfocado tanto a la
formación en TIC como a la asistencia en trámites
digitales.
Por otro lado, destaca la labor de GrameImpuls
que a través de su oferta de formación en el ámbito
profesional y empresarial ofrece itinerarios de
competencias digitales básicas, con un foco
específico en la capacitación en TIC de las mujeres
(como por ejemplo el Programa Dona Digital
impulsado en colaboración con la Diputación de
Barcelona).

3

Programas EDUCAT 1x1 y “EDUCAT 2.0” promovidos por el
Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y
subvencionados por el Ayuntamiento de Santa Coloma. Estos
programas se inscriben en la línea iniciada por el ayuntamiento
para la reutilización de libros de textos en primaria y secundaria
para dotar a toda la población infantil de igualdad de
oportunidades.
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Además de estos colectivos específicos, la
ciudadanía en general también dispone de
espacios como el Pompeu Lab que, desde una
óptica participativa, apuestan por la innovación y la
digitalización a través de distintas actividades.

9.3. Retos y líneas estratégicas

6. Diagnóstico de brecha digital en clave de
género

La necesidad de implementar un marco tecnológico
que dé soporte a la gestión de las infraestructuras
y servicios urbanos ha sido reconocido como
prioridad estratégica por el Ayuntamiento de Santa
Coloma con el desarrollo, a través de la formulación
en la EDUSI, del plan director Santa Coloma Smart
City (SC2).

Si bien no existe un plan específico que aborde la
brecha digital desde un punto de vista integral,
existen diagnósticos específicos que intentan
cuantificarla. Por ejemplo, el informe "Datos x
Mujeres en el sector digital" elaborado desde la
CIBA (equipamiento de referencia de la ciudad)
mide la brecha digital desde un enfoque de género.
7. Servicio de información y asistencia a la
Ciudadanía
A corto plazo, se prevé crear el Servicio de
información y asistencia a la Ciudadanía, cuyo
objetivo es transformar la Oficina de Información y
Atención Ciudadana (OIAC) en oficina de Asistencia
tal y como prevé la 39/2015.
8. Ordenanza municipal reguladora de la
administración electrónica (AD11/04/2011)
La ordenanza tiene por objeto la regulación de la
utilización de las herramientas de la sociedad de la
información y el conocimiento en las relaciones
jurídico-administrativas entre la ciudadanía y el
conjunto de la administración municipal, incluyendo
la consulta de la información administrativa, de los
datos y la de realización de trámites y
procedimientos telemáticos.

9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y
avanzar hacia el desarrollo de ciudades
inteligentes (smart cities)

Este plan (en fase de licitación) analizará el grado
de madurez de los proyectos smart city
desplegados en la ciudad a la vez que desarrollará
una serie de acciones para que el municipio avance
en una gestión más inteligente de sus servicios en
el territorio. Por ejemplo, se propone mejorar los
servicios de la vía pública, el control inteligente de
tráfico (asociado también a la futura
implementación de una Zona de Baja Emisiones) o
la gestión inteligente de edificios, entre otros. El
plan irá acompañado de la creación de una oficina
técnica de gestión que velará por la
implementación de las acciones propuestas.
Otro de los retos identificados por la EDUSI (y
desarrollado como proyecto en el marco de esta
estrategia), es la necesidad de mejora de las redes
de comunicación. Actualmente, existe un déficit de
acceso a la red wifi en los equipamientos públicos
que, en un contexto de brecha de acceso a internet
por razones de renta o capacitación, agrava las
dificultades de una parte de la población para
acceder a los entornos digitales. Por tanto, el
despliegue de una red de wifi pública en centros
cívicos y otros equipamientos de alta frecuentación
por parte de la ciudadanía es prioritario. Asimismo,
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se prevé reforzar la red privada de uso interno del
ayuntamiento en dos de los principales edificios
para la gestión municipal: el propio consistorio y la
sede de los Servicios Técnicos.
Si el despliegue del plan director cambiará la
gestión urbana a través de la tecnología, existen
también otras estrategias basadas en la innovación
desde el punto de vista de su capital social y
humano que se centran en un desarrollo económico
y competitivo del municipio.

Por otro lado, también se detecta la necesidad de
dinamizar el ecosistema de agentes especializados
en economía digital que operan en el municipio.
Precisamente, otro de los déficits que se identifican
es la inexistencia de un marco que dé visibilidad a
los proyectos existentes y a las empresas de nueva
creación -que además de generar sinergias y
networking con agentes de otros sectores
económicos- podría contribuir a la captación de
talento y mejora de la marca de ciudad.

Tal como reconoce el diagnóstico específico para la
transición hacia una nueva economía circular
elaborado en el marco de esta Agenda Urbana4, en
municipios con poco peso de actividades
industriales y agrícolas, es clave diversificar el
sector cuaternario y apostar por el
emprendimiento digital.
En la línea de las estrategias estatales, que marcan
como objetivo que la economía digital pase de
representar el 20% del PIB nacional al 40% en
2030, en un municipio con baja representatividad
de estos sectores es necesario impulsar tanto las
empresas existentes como la creación de nuevas,
contribuyendo a la generación de empleo, a la
provisión de servicios al ciudadano y a aportar
soluciones para mejorar la competitividad de las
economías locales.
Para ello es clave fortalecer las infraestructuras ya
existentes que apoyan el emprendimiento (como
los centros de Can Peixauet y Bosc Llarg) con la
implementación de líneas específicas que incluyan
también para la digitalización de los sectores
tradicionales.

4

Ver: Diagnóstico sobre los retos y oportunidades para una
transición para una nueva economía circular elaborado por el
Instituto Cerdà (2022).
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9.2 Fomentar la administración electrónica y
reducir la brecha digital
Tal como se ha apuntado anteriormente, el
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha
implementado en los últimos años una proyecto
propio de gobierno abierto (liderado por el servicio
de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto).
Desde el punto de vista de la transparencia y la
calidad democrática, el Ayuntamiento cuenta con
un portal propio de transparencia5 que aglutina la
información acerca de servicios y trámites, la
información institucional y organizativa, los
indicadores de gestión económica, la acción de
gobierno, la normativa y el planeamiento, la
información de contratación pública (perfil
contratante, relación de contratos convenios y
subvenciones) y la participación ciudadana
(procesos realizados o en marcha, redes sociales o
directorio de entidades). Su uso portal ha
aumentado progresivamente por parte de la
ciudadanía: con un total de 18.863 visitas durante
el 2020 (equivalentes a 14.641 de usuarios únicos),
se doblan los datos de 2016, cuando se registraban
alrededor de 9.000.
Por otro parte, las obligaciones de transparencia se
evalúan anualmente a través de un informe y el
mantenimiento de un sistema de indicadores6 (que
ha evolucionado de los 118 del año 2016 a los 158
actuales).

5

Además del propio portal
(https://www.seu-e.cat/es/web/santacolomadegramenet) existe
un espacio en la web municipal dedicado a informar sobre
transparencia.
6
Consultar:
https://www.seu-e.cat/es/web/santacolomadegramenet/governobert-i-transparencia/serveis-i-tramits/estat-dels-serveis/indica
dors-de-transparencia

En cuanto a la información pública, el
Ayuntamiento tiene implementado canales para
asegurar el acceso y reutilización de ésta por parte
de la ciudadanía. Este derecho se puede ejercer a
través de la Solicitud de acceso a la Información
Pública (SAIP), dirigiéndose presencialmente a una
Oficina de Información y Atención ciudadana
(OIAC) o bien, a través de la web municipal,
mediante la identificación electrónica
correspondiente.
Además, el ayuntamiento dispone de un catálogo
de datos abiertos accesible desde el propio portal
de transparencia que, actualmente, consta de 53
conjuntos de datos publicados en formato
interoperable (un 47 % más desde su puesta en
funcionamiento en 2017). Mayoritariamente, los
conjuntos de datos disponibles están relacionados
con el sector público ya sea aspectos
institucionales y organizativos, gestión económica
y contratación, normativa (ordenanzas y
reglamentos) y acción de gobierno (estatutos,
actas, etc.); siendo la única excepción la
información demográfica.
Por tanto, y en relación a otras entidades públicas
con mayor madurez en la cultura de datos abiertos,
se detecta una falta de conjuntos de datos que
aborden temáticas relevantes para la ciudad
(territorio, vivienda, movilidad, género, etc.).
Tampoco existen aún ejemplos de explotación de
los datos publicados que, en forma de
visualizaciones gráficas o cartográficas, son un
elemento que ayuda a la diseminación y promueve
el reuso de datos por parte de la ciudadanía y
entidades o profesionales externos al
ayuntamiento.
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Además, dentro de la propia institución, se detecta
una necesidad de mejorar los procesos de
apertura de datos mediante el establecimiento de
protocolos específicos y la formación de los
distintos servicios internos. En este sentido, la
implementación de la Agenda Urbana con su
sistema de indicadores y observatorio asociados
puede representar una oportunidad para fortalecer
la cultura de datos abiertos dentro del
ayuntamiento de Santa Coloma en este aspecto.
Otro de los aspectos clave relacionado con la
transparencia, es la modernización de la gestión
municipal en la interacción de los servicios públicos
con la ciudadanía, los profesionales y empresas.
Actualmente, el Ayuntamiento de SG tiene
habilitado un portal en línea que permite realizar 57
tipos de trámites diferentes en ámbitos como la
actividad económica, la educación, hacienda, el
urbanismo o la protección de datos.
En 2021, se registraron más de 46.000 tràmites por
vía digital, la mayor parte de los cuales están
relacionados con servicios esenciales para los
ciudadanos como el empadronamiento (85 %), el
registro general (4,2 %), las quejas y sugerencias
(2,7 %) y la educación (2,7 %), entre otros. Todos
estos trámites representan el 32 % de las gestiones
que se pueden llegar a realizar. Actualmente, no es
posible discernir a nivel de indicador interno qué
trámites son realizados por ciudadanía, empresas y
profesionales.
Hoy, el 88 % de las gestiones en línea requieren de
un certificado digital que, en un contexto de baja
penetración de las TIC en la población (ya sea por
falta de acceso a dispositivos compatibles o
competencias digitales), puede representar un
freno a la digitalización de la administración.

Número de trámites en línea por año y categoría. Fuente:
Ayuntamiento de SCG.

Categoría

2021

2020

2019

Actividades

142

50

22

Documentación

709

121

35

Educación

1.204

506

1081

Empresas

187

19

0

Notificaciones

15

26

20

Obras

253

157

76

Participación

247

222

38

Convocatorias personal

688

60

0

Prestaciones

47

26

0

Quejas

1.217

1299

974

Registro general

1.854

127

0

11

2

6

30

22

7

1

1

24

Padrón

38.020

25246

854

total

46.647

29904

5156

Solicitud Información (SAIP)
Terrazas
Vía pública

En cualquier caso, la existencia de figuras de
intermediación y asistencia en la relación de la
administración con la ciudadanía (transformación
de las OAIC con mediadores TIC) así como la
innovación en nuevos formatos de atención
(tramitación desde dispositivos móviles,
teleasistencia) son claves para la modernización y
la reducción de la brecha digital.
Para ello, ha implantado el sistema de identificación
y firma digital compatible con sistemas móviles7
que no obliga al uso de certificados electrónicos
basados en criptografía de doble clave para la
tramitación de expedientes.

7

Sistema VALid ofrecido por el Consorcio de la Administración
Pública de Cataluña que funciona con el certificado digital
IDmobil.
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Su utilización es mucho más sencilla (ya que no
depende la instalación de certificados en los
dispositivos de los y las ciudadanas), favoreciendo
así un acceso más universal a los trámites con el
ayuntamiento.
Asimismo, la implantación de soluciones como la
videoatención pueden ser un gran paso para evitar
desplazamientos y dar una atención más flexible a
la ciudadanía. Además, la implementación de este
nuevo canal podría favorecer la implantación de
teletrabajo en el ámbito de la atención ciudadana
más allá de la atención telefónica (que actualmente
se está llevando a cabo por parte del ayuntamiento
en caso de ser necesario).
Esta transformación de los servicios municipales,
nuevamente, debe estar acompañada de un
aumento de competencias digitales de los
empleados públicos, las herramientas de gestión
adecuadas y un dimensionado adecuado de los
recursos humanos.
Finalmente, cabe destacar que aunque existen
acciones parciales desplegadas a través de
distintas políticas y estamentos públicos, el
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet no
dispone de un plan integral para paliar la brecha
digital. Numerosos estudios existentes acerca de
brecha digital determinan que cuestiones como la
renta y el nivel de estudios son fundamentales a la
hora de acceder a las infraestructuras y poder
desarrollarse de manera satisfactoria en el entorno
digital.

Si tenemos en cuenta que tanto la renta media
familiar como el porcentaje de población con
estudios superiores (18,2 %) se encuentra por
debajo de la media catalana, se pone de relieve la
necesidad de afrontar esta cuestión de manera
prioritaria.
La continuidad de los distintos programas de
formación en competencias digitales puede verse
complementada por recorridos específicos para
aumentar la cultura de la innovación en las
empresas o sectores de tecnología punta
(programación, el desarrollo de software, el diseño
UI/UX y disciplinas afines) cuyos profesionales, en
general, obtienen mayores salarios. Contar con
perfiles especializados del propio municipio puede
contribuir directamente a incrementar la renta
media y, por tanto, la economía local.
Además, en un escenario post-covid, la
alfabetización digital ha impactado de modo
drástico en todos los ámbitos de la sociedad,
desde lo personal a lo profesional. Por tanto, esta
brecha digital se extiende también a la capacidad
de realizar satisfactoriamente teletrabajo, ya sea
por la disponibilidad de espacios adecuados en la
vivienda como el acceso a los dispositivos y a la
red de comunicaciones. Esta transición forzada al
teletrabajo puede generar, por tanto, desventajas a
una parte de la ciudadanía de Santa Coloma si no
se habilitan desde el ámbito público suelos y
espacios en proximidad para ello.
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9.4. Cuadro de síntesis

Reto
Estrategia de
ciudad
inteligente

-

Estrategias
Mejorar la gestión de los servicios
urbanos inteligentes garantizando su
gobernanza pública

-

Administración
electrónica

Brecha digital

Desplegar nuevas soluciones
tecnológicas e integrar la gestión de los
servicios en una plataforma única
Implementar el acceso a Internet de la
población en edificios públicos
Mejorar las infraestructuras de
comunicación internas del ayuntamiento

-

Impulsar la economía digital

-

Dinamizar ecosistema local empresas

-

Simplificar y aumentar el nivel de
digitalización de los procedimientos

-

Elaborar un catálogo de procedimientos

-

Facilitar el acceso a la adm. electrónica
a las personas más vulnerables

-

Incorporar nuevos canales de atención
Introducir figuras de mediación TIC

-

Impulsar la transparencia de la
administración y a cultura de datos
abiertos

-

Establecer protocolos internos de
apertura y publicación
Aumentar el número y las temáticas de
los datos abiertos publicados

Reducir la brecha digital por razón de
acceso, uso y capacitación

-

-

-

Redactar un plan integral de brecha
Continuar acciones de formación
Implementar itinerarios formativos
especializados en sectores líder
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9.5. Indicadores

Objetivo 9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de ciudades inteligentes
(smart cities)

Id

Descripción

9.1.1

Existencia de plan o estrategia local para avanzar en un modelo urbano
inteligente

9.1.1.1

Plan Director Santa Coloma Smart City
Nivel de ejecución
Periodo de vigencia

Valor

Fuente

En elaboración

Ayto.

Por definir

Ayto.

9.1.2

Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público
electrónico de Smart Cities

9.1.2.1

Número de usuarios de los servicios y sistemas de información implantados, como
los usuarios de instalaciones, de redes de comunicación corporativas o de Centros
de Procesamiento de Datos (CPD`s) que vayan a ser objeto de mejora en la entidad
local

*

9.1.2.2

Número de usuarios cubiertos por servicios públicos smart cities

*

9.1.3

Infraestructura pública

9.1.3.1

Existencia de infraestructura de sensores pública

9.1.3.2

Número de puntos de acceso a la wifi pública

No
5

Ayto.

Ayto.

Ayto.
Ayto.

* Indicadores vinculados al desarrollo del Observatorio
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Objetivo 9.2 Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital
Id

Descripción

Valor

9.2.1

Existencia de criterios para mejorar los servicios de administración electrónica y reducir
la brecha digital

9.2.1.1

Plan para la implantación de la administración electrónica en Santa Coloma de Gramenet

Fuente

Nivel de ejecución

En ejecución

Ayto.

Periodo de vigencia

2011-Vigente

Ayto.

57/177

Ayto.

9.2.2

Trámites y gestiones a través de internet de empresas y ciudadanos

9.2.2.1

Número de trámites electrónicos/total trámites municipales

9.2.2.2

Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y ciudadanos

9.2.2.3

Número de trámites digitales realizados a través de la sede electrónica

46.647

9.2.2.4

Número de usuarios únicos de la sede electrónica

14.641

Ayto.

9.2.2.5

Número de usuarios cubiertos por la administración electrónica

*

Ayto.

9.2.2.6

Número de trámites digitales realizados a través de la sede electrónica por personas

*

Ayto.

9.2.2.7

Número de trámites digitales realizados a través de la sede electrónica por empresas

*

Ayto.

32%

Ayto.
Ayto.

* Indicadores vinculados al desarrollo del Observatorio
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10.2. Estado actual planes y proyectos
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10.3.1. Lograr un marco normativo y de
planeamiento actualizado, flexible y
simplificado que mejore, también la gestión.
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10.5. Indicadores

Objetivo 10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

Objetivo 10. Mejorar los instrumentos de
intervención y la gobernanza
10.1. Introducción
El décimo objetivo de la Agenda Urbana Española
es transversal a todos los anteriores ya que es
aquel que ha de posibilitar el desarrollo de las
acciones propuestas en los otros nueve objetivos.
Este punto se basa en los principios de gobierno
abierto y en sus tres pilares básicos: la
transparencia, la colaboración y la participación.
Asimismo, una de las principales intenciones de
este objetivo es salvar el desequilibrio existente
entre las necesidades a las que se enfrentan las
ciudades y los gobiernos locales y los marcos
normativos relativos a la planificación urbana,
impulsando un trabajo conjunto que huya de los
compartimentos estancos.
Los procesos de elaboración y aprobación de los
instrumentos de planeamiento urbanístico son
costosos y se contemplan como un corsé
inadecuado a las dinámicas cambiantes y
necesidades reales del mundo actual. Las
herramientas de gestión de la Agenda deben tener
capacidad de establecer y garantizar la ejecución
de medidas integrales y flexibles, respectivas a
ámbitos que a veces pueden ir más allá de la
legislación urbanística.
Es clave que el desarrollo de la agenda urbana
incluya a todas los intereses y actores,
introduciendo mecanismos que faciliten la inclusión
de una pluralidad de miradas. Para ello, y en el
marco de una gobernanza ya madura en Santa
Coloma de Gramenet, se ha de garantizar una
participación ciudadana de calidad que refuerce
los mecanismos de co-creación y espacios de
trabajo colaborativos ya existentes.

Para ello es necesario que los ciudadanos estén
bien informados de la realidad del municipio y que
puedan acceder de manera fácil a la información
económica y de planes y proyectos que se estén
realizando o se prevé realizar más allá del marco de
la propia Agenda Urbana.
Además, es fundamental que las actividades y
planes que se implementen cuenten con sistemas
ágiles de evaluación de cara a mejorar las
siguientes actuaciones. También en este caso, los
ciudadanos deben estar llamados a colaborar en la
toma de decisiones mediante sistemas que faciliten
e incentiven la participación ciudadana.
Para que todos estos retos puedan llevarse a cabo,
es necesario disponer de fuentes de financiación
acordes a las necesidades del plan de acción de
la Agenda Urbana y del municipio. En este sentido,
el Ayuntamiento ha de ser capaz de recurrir a
programas y líneas de ayudas y financiación
pública.
Santa Coloma (debido a su situación financiera
singular en términos de déficit) recibe apoyo
económico de diversas administraciones, hecho
que ha llevado a sus equipos técnicos a
especializarse en la obtención de fondos: a lo largo
de las últimas décadas, el ayuntamiento ha
demostrado una alta capacidad para obtener
subvenciones de programas estructurales y
proyectos piloto tanto de ámbito nacional como
europeo (como la Estrategia de Desarrollo
Sostenible EDUSI o el propio Plan de Acción de la
Agenda Urbana Española). Pese a esta trayectoria
destacada, internamente se detecta la necesidad
de implementar más recursos técnicos y humanos
para poder dar respuesta en este ámbito.
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10.2. Estado actual planes y proyectos
1. Reglamento Municipal de Participación
Ciudadana y Gobierno Abierto
Santa Coloma tiene un reglamento municipal de
participación ciudadana desde 1990. Su última
actualización se aprobó en el 2015 (AD 1/04/2015),
un documento que se redactó de manera
participada y que actualmente es el marco de
cualquier proceso participativo que se desarrolle en
el municipio.
Este reglamento define y regula los canales de
relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía en la
definición de las políticas públicas y garantiza el
funcionamiento eficaz de la acción pública
municipal.
2. Cartas de servicios públicos
Desde 2017, el Ayuntamiento pone a disposición de
la ciudadanía de Santa Coloma un catálogo de 59
cartas de servicios que incluyen los compromisos
de calidad adquiridos por cada uno de los
diferentes servicios municipales.
Estas cartas, que se actualizan anualmente,
incorporan compromisos de prestación de servicios
más allá de las obligaciones legales y la misión,
visión y valores para cada una de las áreas del
Ayuntamiento. Este sistema permite ofrecer una
información actualizada de los servicios
municipales a la ciudadanía y además sirve como
sistema de gestión de los compromisos adquiridos.

Anualmente, el Ayuntamiento elabora un informe de
evaluación que hace balance del grado de
cumplimiento de estos compromisos adquiridos y
se especifican las causas y quejas recibidas así
como las acciones de mejora diseñadas para evitar
los incumplimientos.
Esta iniciativa ha sido premiada y reconocida por
numerosas instituciones como la UAB, el síndic de
Greuges o la Escuela de Administración pública de
Cataluña y fue finalista de los Premios del
Congreso nacional de innovación y servicios
públicos 2021.
3. Plan de medidas antifraude
Como medida de prevención y lucha contra la
corrupción en la gestión y ejecución de recursos
públicos, el Ayuntamiento ha redactado en 2018
(AD 28/02/2022) un plan de medidas con el
objetivo de facilitar la toma de decisiones,
concienciar a la organización de los riesgos de
corrupción y fraude y así aumentar la capacidad de
anticipación de la institución.
Las medidas se estructuran en cuatro líneas clave:
la prevención, la detección, la corrección y la
persecución. Las medidas de prevención actúan
sobre los factores causales con el objetivo de
reducir las oportunidades de riesgo, las de
detección definen indicadores de fraude y
establecen mecanismos claros para informar de
posibles sospechas y las de corrección y
persecución emprenden medidas legales y
procedimientos para el seguimiento de los casos y
la recuperación de los fondos gastados
fraudulentamente.
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5. Ordenanza de subvenciones (Modificación
29/03/2016)
La ordenanza establece criterios homogéneos para
la tramitación y justificación de las subvenciones
otorgadas, facilitando así la tarea de comprobación
que hacen los servicios gestores. La ordenanza
determina que la gestión de las subvenciones se
efectuará siguiendo los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y
no discriminación. Garantizando la eficacia en el
cumplimiento de los objetivos fijados y la eficiencia
en la asignación y utilización de recursos públicos.

10.3. Retos y líneas estratégicas
10.1 Lograr un marco normativo y de
planeamiento actualizado, flexible y simplificado
que mejore, también la gestión.
En relación a la gestión y el marco normativo y de
planeamiento, no se detectan grandes problemas
estructurales, si bien, hay aspectos en la
tramitación de licencias que tienen margen para la
mejora. Actualmente, estos procesos se pueden
tramitar telemáticamente pero el proceso no es
trazable y la comunicación con el ciudadano que
demanda la gestión es muy limitada.
La escasa comunicación y la tardanza excesiva en
algunos casos, hacen que no se valore el valor
añadido de la gestión y se tenga la sensación de
que el técnico no está trabajando.
Por ello, además de mejorar la agilidad en la
tramitación, es necesario hacer entender al
ciudadano los procesos internos que se han de
realizar en una gestión de este tipo, dando
visibilidad al proceso para así hacerlo
comprensible.
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10.2 Asegurar la participación ciudadana, la
transparencia y favorecer la gobernanza
multinivel
Participación ciudadana
Con el fin de facilitar la participación ciudadana, el
Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía
toda una serie de órganos y espacios de
participación estables. Estas herramientas de
participación ciudadana pretenden favorecer la
incidencia, deliberación, coproducción y decisión
de los vecinos y vecinas sobre los asuntos que les
afectan.
Para regular la participación, el Ayuntamiento
dispone de un reglamento reciente que incorpora la
participación ciudadana no solo como herramienta
sino como medio. En él se actualizan las
herramientas e instrumentos disponibles para
mejorar su eficacia y eficiencia y asegurar así una
mayor implicación de la ciudadanía en las
cuestiones de ciudad.
Para favorecer el debate entre entidades,
ciudadanía y gobierno, Santa Coloma cuenta
también con los consejos municipales, que son los
encargados del seguimiento de las acciones de
gobierno de temáticas concretas. Estos órganos
buscan fomentar el asociacionismo y la
interrelación ciudadana, propiciando la
participación y la representación del tejido
asociativo y la ciudadanía.
Actualmente, están en funcionamiento cuatro
consejos de alcance sectorial: el consejo municipal
de servicios sociales, el consejo escolar municipal,
el consejo de las mujeres y el consejo de
cooperación.

Otro órgano de participación previsto en el
reglamento de participación de Santa Coloma es el
fórum ciudadano o audiencia pública ciudadana,
un encuentro entre los responsables públicos y la
ciudadanía para informar, presentar y debatir
propuestas en relación a una determinada
actuación pública, actividad o programa.
Desde 2015 (año de la aprobación del reglamento),
se han realizado dos foros ciudadanos, el primero
con motivo del cierre de la redacción del Plan de
Actuación Municipal (PAM) y el segundo con razón
del Plan de Movilidad urbana.
Como parte del Plan local para la inclusión social,
Santa Coloma cuenta con diferentes espacios de
trabajo en materia de bienestar, inclusión y
cohesión sociales, vinculados al consejo municipal
de servicios sociales. Estas mesas de trabajo
sectoriales están formadas por representantes del
consejo interesados en cada ámbito temático así
como entidades, instituciones y expertos que
quieran aportar conocimientos y contribuyan al
debate y la elaboración de propuestas de
actuación.
Actualmente existen cinco mesas sectoriales o
locales: La mesa sectorial de entidades de
personas con discapacidad, la mesa sectorial de
salud mental y adicciones, la mesa local de
vivienda y pobreza energética, la mesa sectorial de
voluntariado social y la mesa local de infancia.
Santa Coloma cuenta además con la figura del
comité de garantías, una figura prevista en el
reglamento de participación ciudadana y gobierno
abierto que tiene el objetivo de velar por el
correcto funcionamiento de los canales de
participación establecidos y por el cumplimiento de
las obligaciones legales en materia de
transparencia y buen gobierno.
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Este comité, compuesto por un máximo de cinco
miembros, ha de responder a las reclamaciones
presentadas por la ciudadanía respecto a un
posible incumplimiento de los derechos o los
procedimientos establecidos en el reglamento de
participación.
En los últimos años, se han desarrollado diecisiete
procesos participativos, cuatro de los cuales se
encuentran aún abiertos: el proceso participativo
del Plan de Accesibilidad Universal, del Plan de
civismo, del Plan Local de Juventud (2021-2024) y
del Plan sociocultural de las personas mayores de
Santa Coloma.
Además, el equipo de participación del municipio
es experto en técnicas de innovación social y
gamificación. Sin dejar de recurrir a la
participación organizada ni a los grupos de trabajo
tradicionales, los procesos participativos del
municipio se acompañan de foros y actividades
adaptadas a las personas de todas condiciones,
edades, zonas y diversidades culturales,
asegurando así la igualdad de género y la máxima
pluralidad y diversidad de los participantes.

espacio para la inmersión en la tecnología fab lab,
encontramos el laboratorio de ideas, dónde se
busca la resolución de conflictos y el análisis y
reflexión de diversos temas de la ciudad. Estos
talleres los realizan tanto el equipo interno del
Pompeu Lab como expertos externos en
participación e innovación.
Finalmente, otra de las herramientas que posee el
Ayuntamiento de Santa Coloma para fomentar la
participación es el registro ciudadano, una base de
datos en la que se pueden inscribir aquellas
personas interesadas en formar parte de las
iniciativas de participación del consistorio.
Aquellas personas que deciden formar parte del
registro reciben una guía del reglamento de
participación y se les informa de los principales
procesos iniciados por el Ayuntamiento para que
puedan formar parte.

Esta metodología ha sido reconocida en dos
ocasiones por el Observatorio Internacional de la
Democracia Participativa (OIDP) mediante la
distinción “Buena Práctica en Participación
Ciudadana” al proceso participativo para la
redacción del Plan de Acción Municipal y a la
función del Pompeu Lab.
El Pompeu Lab, situado en la calle Pompeu Fabra
22, es un espacio para la co-creación, la innovación
y reflexión ciudadana con el objetivo de empoderar
a la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías.
En él se desarrollan actividades y talleres para
todas las edades. Además del “Making Lab”, un
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Transparencia y buen gobierno
La transparencia es un indicador fundamental de la
calidad de los gobiernos que aspiran a
considerarse democráticos y una acción necesaria
para que la ciudadanía pueda ejercer
adecuadamente su valoración e intervención
participativa.
En este sentido, tal como se ha indicado a lo largo
del Objetivo 9, el Ayuntamiento de Santa Coloma
despliega diferentes acciones recogidas en la
página web del municipio con el objetivo de dar a
conocer la acción de gobierno de una manera clara
y comprensible.
Estas acciones se valoran anualmente en el
informe de evaluación del programa de
transparencia que recoge las labores de
coordinación y seguimiento realizadas así como el
análisis de los diferentes ámbitos que contempla la
ley de transparencia: publicidad activa, derecho de
acceso a la información pública y registro de
grupos de interés y buen gobierno.
Además, el consistorio organiza un programa de
sensibilización centrado principalmente en unas
jornadas de transparencia, la última de ellas
realizada el 2018. Además, el ayuntamiento dispone
de infografías y demás materiales didácticos en la
página web para la consulta abierta de la
ciudadanía.
Respecto a la difusión de datos abiertos, el
ayuntamiento publica información de su gestión
organizativa y económica a través del portal de
transparencia. Tal como se apunta en el objetivo 9,
la cultura de datos abiertos en el municipio aún
debe adquirir mayor madurez.

En cuanto a la información urbanística,
Santa Coloma dispone de un Geoportal
urbanístico propio en el que se puede visualizar
información relativa a los expedientes vigentes y en
trámite, las zonas urbanísticas y los ámbitos de
protección patrimonial. Este visor permite además
obtener una ficha urbanística de cada una de las
parcelas con la información de las condiciones de
edificación, usos permitidos, expedientes
urbanísticos que le afectan y si está incluida o no
en algún polígono de actuación.
En cuanto a la evaluación de la gestión municipal, el
Ayuntamiento ha desarrollado un sistema de cartas
de servicios en las que cada uno de los servicios
municipales enumeran los compromisos que
adquieren así como las acciones que desarrollan.
Estas cartas son evaluadas anualmente
convirtiéndose en un termómetro de dicha gestión.
Los ciudadanos disponen de canales de contacto
en los que presentar quejas, sugerencias y
agradecimientos respecto a estas cartas o a
cualquier otro problema o demanda de actuación.
Estas aportaciones se pueden realiza a través del
canal de quejas o directamente de forma presencial
en la Oficina de Información y Atención al
ciudadano (OIAC) situada en la Plaza de la Vila, un
espacio para informar a la ciudadanía respecto a
asuntos de ciudad y resolver trámites simples o
iniciar el expediente de otros más complejos.
Durante el 2021, el buzón de quejas y sugerencias
(QUI) registró 4.639 expedientes, principalmente
de manera electrónica (67%). Tres de cada diez
quejas o sugerencias recibidas van en relación al
mantenimiento de la vía pública siendo el grupo
más numeroso, las siguen las comunicaciones
dirigidas a los servicios urbanos y a la policía local.
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Además, con el objetivo de evaluar el grado de
satisfacción de los ciudadanos de Santa Coloma,
se realiza una encuesta anual que valora los
servicios públicos municipales.
Todos estos esfuerzos de comunicación han sido
reconocidos por el grupo de investigación
Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia
(ComSET) de la Universidad Autónoma de
Barcelona a través del sello infoparticipa, que
valora positivamente la calidad y transparencia
informativa de la web institucional.
Tipos de quejas y sugerencias recibidas en el 2021.
Fuente: Ayto. de Santa Coloma

10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la
financiación
El bajo nivel de renta de los habitantes de Santa
Coloma y la escasa actividad industrial que
concentra la ciudad, hacen que el nivel económico
y financiero del municipio sea inferior a aquellos
de su mismo tamaño.
En los últimos cinco años el Ayuntamiento de Santa
Coloma presenta unos ingresos corrientes de entre
800 y 1.000 € por habitante, un valor muy por
debajo de la media de la comarca
(aproximadamente 1.400€/habitante) y la media de
Catalunya (aproximadamente 1.200€/habitante).
Esta insuficiencia financiera que padece la ciudad
es abordada mediante el esfuerzo por parte de la
administración local para conseguir fuentes de
financiación externas. La ciudad dispone del apoyo
de fondos europeos y de otras administraciones
públicas (como el Área Metropolitana de Barcelona
o la Diputación de Barcelona) para aquellos
proyectos que requieren una inversión elevada.
El Ayuntamiento de Santa Coloma ha obtenido
financiación a través de la iniciativa comunitaria
URBAN, del Fondo de Cohesión, de las actuaciones
urbanas específicas del Programa Operativo de
Cataluña y de las Estrategias de Desarollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI).
En concreto, la estratégica EDUSI desarrollada en
2015 permitió al municipio acceder a los Fondos
Europeos FEDER de crecimiento sostenible en el
periodo 2014-2020, cofinanciado al 50% proyectos
de regeneración urbana. Santa Coloma fue una de
las dos únicas localidades catalanas seleccionadas.
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Evolución de los ingresos corrientes por habitante
Fuente: Ayto. de Santa Coloma

Recientemente, Santa Coloma ha recibido
financiación por parte Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del
PRTR para desarrollar la fase II del proyecto de
recuperación medioambiental del rio Besós, un
proyecto estratégico de ciudad. También ha
recibido casi cinco millones y medio de euros de
los Fondos Europeos Next Generation para el
desarrollo de proyectos relacionados con la
movilidad sostenible.
Además de las financiaciones externas, Santa
Coloma tiene una larga trayectoria colaboraciones
entre Ayuntamiento e instituciones y entidades
locales. Un ejemplo claro es la estratégia de
intervención comunitaria llevada a cabo en los
barrios de la Serra d’en Mena. Este proyecto,
iniciado en el 2014 con el proyecto de intervención
Comunitaria Intercultural (ICI) y continuado por el
Plan Local de Acción Comunitaria para la Inclusión
social (PLACI), se ha mostrado como una
herramienta útil para la generación de
comunidades fuertes y activas.

Este proyecto nace de un acuerdo entre el
Ayuntamiento, la Obra Social La Caixa y la
Fundación Integramenet y genera una estratégia
conjunta para la zona, asegurando la participación
de grupos socialmente diversos e integrando los
actos culturales y sociales propios de la
comunidad.
Todos estos esfuerzos realizados por el consistorio
para aumentar el presupuesto de Santa Coloma
han dado sus frutos y la ratio de presupuesto
invertido por habitante sigue una tendencia al alza
desde el 2015, aumentando más de 240 euros por
habitante en los últimos siete años. Sin embargo,
este gasto sigue siendo bajo en relación a la
comarca (1.648€/hab) y a Cataluña en su conjunto
(1.415€/hab).
En el presupuesto del 2022, las políticas que más
peso tienen son aquellas dedicadas a la
administración general (27,20%), los servicios
sociales y la promoción social (15,70%) y aquellas
partidas destinadas a acciones y proyectos de
bienestar comunitario (11,27%).
En comparación con los municipios cercanos, Santa
Coloma de Gramenet es uno de los municipios que
destina más dinero por habitante a servicios
sociales y promoción social. En 20211, destinó
140€/habitante, un valor sólo superado por el
Ayuntamiento de Barcelona (223€/hab) y alejado
de municipios como el Hospitalet de Llobregat
(107€/hab) o Badalona (111€/hab).

1

Datos extraídos del comparador de presupuestos municipales
de la Generalitat de Catalunya
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Evolución del presupuesto por habitante
Fuente: Ayto. de Santa Coloma

Presupuesto por programas de gasto
Fuente: Ayto. de Santa Coloma
Política

Press. 2022

gasto/
hab

%

Deuda pública

4.524.118,20

37,56€

3,79%

Seguridad y movilidad
ciudadana

10.113.626,27

78,77€

7,94%

Vivienda y urbanismo

11.404.698,41

94,69€

9,54%

Bienestar comunitario

13.473.977,89

111,87€

11,27%

Medio ambiente

3.418.771.38

28,38€

2,86%

Servicios sociales y
promoción social

18.767.195,80

155,82€

15,70%

Fomento de la
ocupación

3.639.137,39

30,21€

3,04%

Sanidad

654.631,55

5,44€

0,55%

Educación

11.338.632,77

94,14€

9,49%

Cultura

5.568.168,39

46,23€

4,66%

Deporte

2.840.900,94

23,59€

2,38%

Actuaciones de
carácter económico

1.883.332,20

15,64€

1,58%

Administración
general

31.885.397,74

269,93€

27,20%

TOTAL

119.512.588,93

992,28€

100%
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Procedencia de los ingresos de Santa Coloma en el 2021
Fuente: Ayto. de Santa Coloma
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Distribución de los gastos de Santa Coloma en el 2021
Fuente: Ayto. de Santa Coloma
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10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de
formación y sensibilización en materia urbana, así
como de intercambio y difusión de la información.
Santa Coloma cuenta con un espacio clave para la
formación y sensibilización de cuestiones de
ciudad. El centro de innovación PompeuLab es un
espacio que fomenta el diálogo civil, un laboratorio
de ideas ciudadanas en el que se realizan talleres
de innovación y tecnología aplicada a la ciudad en
algunos de los casos.
En él se han realizado presentaciones de trabajos
de diagnóstico urbano que se han realizado en la
ciudad, talleres para reconocer las necesidades de
Santa Coloma o para repensar sus viviendas.
Además, en su espacio expositivo se realizan
exposiciones sobre problemáticas de la ciudad,
como la exposición actual “Santa Coloma planta
cara al cambio climático” que cuenta con
fotografías, inventos o ilustraciones de la
ciudadanía.
Más allá de la sede física que supone el Pompeu
Lab, el Ayuntamiento realiza numerosos actos y
jornadas de sensibilización en otros
equipamientos o en el espacio público del
municipio.
En lo que refiere a la sensibilización ambiental,
Santa Coloma dispone de una prueba piloto para
aumentar los niveles de conciencia ciudadana en
temas como el cuidado, la protección y
sostenibilidad entre la población de tres de los
barrios con mayores desigualdades (Santa Rosa,
Raval y Fondo). Esta iniciativa utiliza diferentes
canales para acceder a los diferentes segmentos
de la ciudadanía de esos barrios: sector educativo,
asociativo, comercial y en el espacio público.

Además, se organizan paseos por el río en el que
técnicos del Ayuntamiento explican los diversos
proyectos que se llevarán a cabo los próximos años
y su importancia y repercusión.
En los últimos años, Santa Coloma ha estado
adscrita a la Semana Europea de la Movilidad con
el objetivo de concienciar sobre los hábitos de
movilidad de la ciudad. Estos actos se han
realizado siguiendo criterios de género e
incluyendo el componente lúdico para facilitar el
acceso a todos los perfiles poblacionales.
Además, dentro del Programa de Actividades
educativas complementarias del municipio se
realizan sesiones enfocadas a los estudiantes de
educación infantil, primaria y secundaria siguiendo
las temáticas:
-

Sostenibilidad, Cambio Climático y
Agenda21
Ciencias
Una sociedad de valores
Disfrutar de la cultura
Vida saludable
Eco Metrópolis: centro de educación
ambiental

Estos cursos, alineados con la Agenda Urbana,
fomentan la sensibilización de los más pequeños
hacia el consumo responsable, la conservación
del patrimonio edificado y natural y los hábitos
saludables.
Un aspecto que se debería reforzar, dentro de las
estructuras ya en funcionamiento, es la formación
en materia de urbanismo, acercando los
instrumentos de ordenación urbanística y
desarrollar materiales didácticos dentro de la web.
La Agenda Urbana ya prevé acciones de formación
en los diferentes objetivos que se desarrollan.
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10.4. Cuadro de síntesis
Reto

Estrategias

10.1. Lograr un
marco
normativo y de
planeamiento
actualizado,
flexible y
simplificado
que mejore,
también la
gestión.

-

Agilizar y unificar procedimientos de
tramitación y aprobación urbanística

-

Mejorar la comunicación y la trazabilidad
en los procesos de obtención de
licencias

10.2. Asegurar
la
participación
ciudadana, la
transparencia
y favorecer la
gobernanza
multinivel

-

Fomentar la gobernanza multinivel
Garantizar los procesos de participación
ciudadana adecuados para todos los
perfiles poblacionales
Fomentar la transparencia y los datos
abiertos

-

Creación de una plataforma de
transparencia y publicación de datos
abiertos unificada y propia del municipio
Continuación de la realización de las
jornadas de transparencia del municipio
Refuerzo de la difusión y continuación de
las actividades del Pompeu Lab
insistiendo en aquellas dedicadas a la
formación en urbanismo
Difusión y mejora del geoportal del
Ayuntamiento, añadiendo la posibilidad
de descarga de los datos urbanísticos
publicados
Fomentar las acciones de difusión
realizadas desde el OIAC
Fomentar la co-gobernanza de
equipamientos públicos

-

-

-

-

10.3. Impulsar
la
capacitación
local y mejorar
la financiación

-

Reforzar la capacidad financiera de la
administración
Fomentar la colaboración
Impulsar la formación y capacitación de
los técnicos del Ayuntamiento

-

-

Estudio de la necesidad de incorporación
de técnicos y personal en el
Ayuntamiento para cubrir las deficiencias
actuales
Relacionar los presupuestos con los
objetivos de la Agenda Urbana
Fomentar la colaboración con
administraciones, universidades,
entidades o fundaciones y privados.
Apostar por nuevos acuerdos y redes con
otras ciudades
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10.4. Diseñar y
poner en
marcha
campañas de
formación y
sensibilización
en materia
urbana, así
como de
intercambio y
difusión de la
información.

-

Difusión de los proyectos realizados

-

-

-

Realizar cursos, talleres o debates de
urbanismo abiertos a la ciudadanía
Ampliar los programas de formación en
educación ciudadana y urbanismo en las
escuelas e institutos del municipio.
Realizar jornadas de presentación de los
proyectos realizados por el Ayuntamiento
Realización de un mapa de acciones que
haga difusión de todos los proyectos
realizados y previstos para los próximos
años.
Redacción de un plan de capacitación
digital y democrática, para el fomento de
la formación en herramientas de
transparencia y participación digital
Ampliar los programas de formación en
educación ciudadana y urbanismo en las
escuelas e institutos del municipio.
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10.5. Indicadores5
Objetivo 10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que
mejore, también la gestión.
id

descripción

10.1.1

Coherencia entre ordenanzas municipales y legislación estatal y autonómica
Existe compatibilidad

10.1.2

valor

fuente indicador

Si

Ayto.

Si

Ayto.

Correspondencia del planeamiento urbanístico vigente con la realidad urbana y con
previsiones de crecimiento acordes a una demanda real y efectiva
Existe compatibilidad

Objetivo 10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel
id

descripción

10.2.1

Existencia de presupuestos participativos y/o un plan municipal de participación
ciudadana que impulse la ciudadanía activa y el empoderamiento

10.2.1.1

Reglamento de participación ciudadana

10.2.2

10.2.3

valor

fuente indicador

Nivel de ejecución

Aprobado

Ayto.

Periodo de vigencia

Indefinido

Ayto.

Existencia de información urbanística (datos gráficos y alfanuméricos) de forma
digital y contenida en un Sistema de Información Geográfica (SIG)

Si

Ayto.

Inclusión del planeamiento en sistemas de la comunidad autónoma y el Sistema de
Información Urbana (SIU) del Ministerio de Fomento)

Si

Ayto.

Publicación del contenido del planeamiento urbanístico por medios electrónicos e
incorporación a los sistemas de información de nivel supramunicipal

Existencia de mecanismos efectivos para favorecer la gobernanza multinivel y, en
particular, la
coordinación de los instrumentos de ordenación
Listado de mecanismos

*

Nivel de ejecución de dichos de planes

*

Periodo de vigencia

*

10 2.4

Procesos participativos realizados

10.2.4.1

Número de procesos participativos realizados

10.2.4.2

Número

10.2.4.3

Tipo de participantes

17

Ayto.

*

Ayto.

Todos los
perfiles

Ayto.
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Objetivo 10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación
id

descripción

10.3.1

Existencia de medios para acceder a los programas y ayudas públicas de alcance
europeo, nacional y autonómico en materia de desarrollo urbano

10.3.2

Existencia de capacidad económica y financiera a nivel local para abordar los
compromisos en el contexto de la AUE

10.3.2

Declaración responsable de existencia de crédito o compromiso de habilitar crédito
suficiente para llevar a cabo los compromisos adquiridos en el contexto de la Agenda
Urbana.

valor

fuente indicador

Si

Ayto.

SI

Ayto.

Objetivo 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así
como de intercambio y difusión de la información.
id

descripción

valor

10.4.1

Existencia de plan o estrategia de formación y sensibilización ciudadana que
favorezca la consecución de los objetivos establecidos en la AU

10.4.1

Plan de formación de la AUSCG
Nivel de ejecución de dichos de planes
Periodo de vigencia

10.4.2.

fuente indicador

En elaboración
Indefinido

Ayto.
Ayto.

Plan de comunicación de la AUSCG
Nivel de ejecución de dichos de planes
Periodo de vigencia

10.4.2

Número de personas beneficiarias de actividades de formación y sensibilización
en las materias incluidas en la AU

10.4.2

Número de personas que han asistido a cursos y talleres sobre aspectos incluidos en
la AU, especialmente en materia de urbanismo

En elaboración

Ayto.

Indefinido

Ayto.

Aún por
elaborar

Ayto.
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A lo largo del diagnóstico, se ha descrito cómo la
ciudad de Santa Coloma de Gramenet se sitúa
respecto de los diez objetivos estratégicos de la
Agenda Urbana Española. Si bien esta descripción
lineal tiene la voluntad de construir las bases del
Plan de Acción, es necesaria otra mirada que sea
capaz de resaltar aquellos aspectos en los cuales
la ciudad destaca (y por tanto son pilares
fundamentales de la estrategia urbana a reforzar)
junto a aquellas cuestiones que aún están
pendientes.
Así, este último capítulo hilvana en un relato único
los retos detectados previamente desde una
perspectiva integrada, releyendo los resultados del
diagnóstico en clave de los 4 retos principales que
conforman el nuevo relato urbano de Santa Coloma
de Gramenet.
1. Ciudad próxima y sostenible
Territorio e identidad metropolitana
# planificación territorial # planificación urbana
Regeneración urbana
# rehabilitación # barrios habitables
Movilidad sostenible y proximidad
# peatonalización # transporte público

Santa Coloma se caracteriza por tener una
morfología urbana compacta (fruto de un
crecimiento concentrado en el tiempo) que se
inserta dentro de un sistema metropolitano más
amplio. Esta morfología urbana heredada y su
vinculación a las lógicas de cambio metropolitanas
representa, a la vez, múltiples retos y
oportunidades.
Por un lado, la compacidad facilita un modelo de
ciudad próximo que promueve la caminabilidad y
otros modos de movilidad sin emisiones
(incidiendo muy positivamente en aspectos
climáticos, ambientales y de salud).

Un paradigma que ha sido reforzado por
estrategias integrales como el proyecto “Barrios
para peatones” (cuya continuidad habría de
garantizarse y escalarse al resto de la ciudad), que
aúnan la peatonalización con el impulso del
transporte público y la reducción del vehículo
privado u otros proyectos que buscan domesticar
las grandes infraestructuras viarias de conexión
con el territorio (como la B-20 que ha representado
una fractura histórica entre los distintos barrios).
Por el otro, la excesiva densidad en algunos
puntos de la trama urbana se vincula con déficits
de espacio público que, entendidos desde una
visión metropolitana, pueden ayudar a mejorar la
conectividad ecológica y la biodiversidad más allá
del propio municipio. Si en el pasado, se han
realizado grandes esfuerzos para recuperar la
fachada fluvial del río Besós, hoy existen otros
recursos que permiten vincular los espacios verdes
y públicos del interior de la ciudad con
infraestructuras verdes y azules de gran calado
territorial como demuestran planes como el del
“Peine Verde”; que además construyen nuevos
referentes paisajísticos a la vez que promueven
valores simbólicos y patrimoniales.
La mejora e incorporación del espacio público
como palanca de cambio (que se suma a los
valores naturales del río y la serralada de la Marina)
se ha demostrado como una estrategia eficaz en
distintos ámbitos del municipio, ya sea a través de
la mejora de la accesibilidad en los barrios de
montaña como la regeneración integral de los
barrios de la Serra d’en Mena, concretamente con
el proyecto piloto del Eje Bruc. Precisamente, éste
último es un ejemplo de cómo articular desde el
punto de vista espacial, social y económico la
transformación de ciudad, siendo un paradigma
excelente de cómo extender aprendizajes desde un
ámbito concreto al resto de la ciudad. De hecho, la
estrategia “Renovemos los barrios” (en la que se
enmarca) destaca por aplicar nuevas fórmulas de
gestión del proceso rehabilitador lideradas por la
administración pública.
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En el caso de Santa Coloma, el reto de la
regeneración no es menor. Casi la totalidad de su
parque edificado (y especialmente el residencial)
ha de adaptarse de manera acelerada a las
exigencias energéticas y a la emergencia climática
en un contexto en que, además, morfología urbana
y población en situación de vulnerabilidad van de la
mano. Sin duda, la regeneración urbana ha de ser
una de las líneas claves que el Plan de Acción
debería continuar.

Desde el punto de vista climático, los recientes
escenarios prevén una severidad climática muy
importante. Si bien desde el consistorio ya se han
empezado a implementar medidas para paliar estos
efectos en línea con las estrategias metropolitanas
(algunas de ellas pioneras como la educación
ambiental), esta situación exigirá abordar
profundas tareas de adaptación y mitigación que
deberán, sobre todo, garantizar la equidad en los
impactos.

2. Ciudad resiliente y saludable

Asimismo, habrá que continuar progresando en
otros aspectos ambientales que, a nivel local, son
consecuencia de esta crisis climática pero también
de un modelo de ciudad (denso y generador de
movilidad ) que ha de transicionar hacia su total
descarbonización. Pese a la existencia de medidas
específicas (PAMQA), la contaminación del aire es
una cuestión estratégica que se vincula a otros
problemas de salud pública como son la
exposición al ruido o la obesidad (con índices
elevados de sobrepeso en la población infantil).

Transición y eficiencia energética
# comportamiento energético # energía renovable
Calidad ambiental y cambio climático
# infraestructura verde # calidad del aire # educación
sostenible # residuos
Salud comunitaria
# salud y bienestar # alimentación sostenible

Probablemente, la transición energética sea uno
de los aspectos que transversaliza en mayor
medida la totalidad de objetivos de la Agenda
Urbana. Desde el punto de vista del modelo
urbano, esto supone trabajar desde una lógica de
reducción que, actualmente, viene condicionada
por la elevada densidad edificada y habitada en
algunos puntos del municipio y una elevada
movilidad generada por unos usos del suelo que,
por ejemplo, en el caso de las actividades
productivas obligan a una parte de la población a
desplazarse diariamente fuera del municipio hacia
su lugar de trabajo.
Por otro lado, además de asegurar la eficiencia
energética (motor fundamental de la regeneración
urbana integral en los próximos años en el ámbito
público y privado), en el municipio existe un
potencial para la autogeneración y autoconsumo
todavía por expandir. Del mismo modo que se
debería asegurar que la energía consumida sea de
fuentes renovables (más próxima e
interconectada), la gestión del agua y de los
residuos son aspectos claves a desarrollar.

Precisamente, en este último aspecto, Santa
Coloma de Gramenet ha construido en los últimos
años un proyecto innovador de ciudad que,
alrededor de la alimentación sostenible, involucra
gran parte del ecosistema económico (comercio y
turismo) y de conocimiento de la ciudad (Campus
de Torribera) en la activación de los espacios
urbanos y zonas agrícolas del municipio.
3. Ciudad inclusiva y justa
Derecho a la vivienda
# parque público de vivienda # acceso equitativo
Red de equipamientos
# servicios básicos # equipamientos cívicos
Feminismo, igualdad y diversidad
# derechos de las mujeres # desigualdad y pobreza
# diversidad
Liderazgo político y corresponsabilidad
# participación # gobernanza

Un aspecto clave para entender y contextualizar
muchas de las problemáticas que deberá abordar
el Plan de Acción, es el perfil sociodemográfico de
los habitantes de Santa Coloma de Gramenet.
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Puerta de llegada de la inmigración reciente, se
trata de una ciudad muy diversa desde el punto de
vista intercultural cuyo valor positivo radica en el
intercambio entre los nuevos habitantes y las
comunidades ya establecidas. Sin embargo, Santa
Coloma también presenta graves desigualdades
estructurales ya que parte importante de su
población presenta altos grado de vulnerabilidad
ya sea por un bajo nivel de renta, un déficit en la
formación que se traduce en los índices de pobreza
y paro (especialmente juvenil).
Como consecuencia, la reducción de la
desigualdad es una de las principales líneas de
trabajo del consistorio que destina una parte
importante de los presupuestos municipales al
gasto social (en comparación con otras ciudades
del ámbito metropolitano que no presentan esta
complejidad sociodemográfica).
Este enfoque de las políticas municipales hacia el
cuidado de las personas, especialmente las más
vulnerables, ha generado un conjunto de
estrategias comprometidas con la igualdad de
género y la integración de todas las personas a
través de equipamientos pioneros como la CIBA
(espacio para mujeres, innovación y economía
feminista) o servicios de promoción económica y
formación laboral como Grameimpuls (por ejemplo
des del centro de formación Marie Curie).
Del mismo modo, pensar la ciudad en términos de
inclusión, es motor de la transformación del
entorno urbano para asegurar el arraigo y el
progreso social en un entorno urbano de máxima
habitabilidad. Para ello, existen aún dos cuestiones
claves que el Plan de Acción debería continuar
desarrollando. Por un lado, el derecho a la vivienda
que desde los recientes documentos (Plan Local de
vivienda) y proyectos piloto (en el ámbito de la
regeneración urbana) exploran nuevas fórmulas
para la promoción de vivienda asequible.

Por el otro, la mejora de los equipamientos y
servicios que, además de dar respuesta a retos
energéticos y adaptar la infraestructura existente
(en algunos casos obsoleta desde el punto de vista
de los usos, la calidad construida o el nivel de
digitalización) puede representar una oportunidad
para generar centralidades urbanas de proximidad.
4. Ciudad innovadora y atractiva
Formación, ocupación y dinamización económica
# investigación y capacitación # orientación y formación
Economía local, verde y circular
# comercio, servicios y logística # sectores de actividad
económica
Promoción de la ciudad y cultura
# patrimonio y turismo
Digitalización universal
# digitalización y conectividad # administración electrónica y
gestión inteligente

Estrechamente vinculada a las anteriores, este
cuarto reto hace referencia a un conjunto de
posibles líneas estratégicas que buscan garantizar
la prosperidad de los habitantes a la vez que
impulsar la gobernanza del modelo urbano en un
entorno urbano que promueva la circularidad.
Si bien como se ha apuntado anteriormente, una
parte de la población de Santa Coloma tiene un
nivel de estudios bajo, existen múltiples iniciativas
desde el ámbito público para facilitar la
integración laboral y la promoción económica. A
la par, se está apostando por aumentar el nivel de
digitalización tanto de las personas (en todas las
etapas de su vida) como de los sectores
económicos más tradicionales.
En paralelo, la ciudad tienen un gran potencial a
nivel de recursos territoriales para impulsar
proyectos de economía circular (como el ya
mencionado Campus de la Alimentación) así como
otros atractivos patrimoniales que pueden jugar
un papel clave en la estrategia de promoción de la
ciudad, la creación de nuevos modelos turísticos y
la mejora de la oferta cultural.
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Por último, este cuarto reto de la Agenda Urbana
incide también sobre la gobernanza desde una
doble vertiente: la primera está relacionada con la
digitalización mientras que la segunda aborda
aspectos ligados a la participación ciudadana y a
la estructura organizativa y financiera.
Por un lado, las políticas de digitalización
representan una oportunidad para la
modernización y eficiencia de la administración
pública ya sea en su funcionamiento interno como
en su interacción con la ciudadanía, las
organizaciones y las empresas. Si bien el
Ayuntamiento de SCG tiene en vías de
implementación una estrategias de ciudad
inteligente y un plan de mejora de la administración
electrónica (que han de avanzar en su despliegue),
el mayor de los retos que se detecta en este
ámbito es la brecha digital. Ésta ha de afrontarse
de manera integral, tanto desde la capacitación
como desde la mejora de las infraestructuras de
conectividad, convirtiéndose en una política
vertebradora para el municipio.

Además, cabe destacar que los equipos técnicos
cuenta con grandes capacidades para obtener
subvenciones de programas estructurales y
proyectos piloto tanto de ámbito nacional como
europeo (como la Estrategia de Desarrollo
Sostenible EDUSI o el propio Plan de Acción de la
Agenda Urbana Española).
En este sentido, la experiencia demostrada por el
consistorio en la implementación de políticas
urbanas integrales en las últimas décadas, aunada
a una voluntad de cambio estructural promovida
por la Agenda Urbana, son garantía de una exitosa
implementación del Plan de Acción.

Por otra parte, si bien el Ayuntamiento de SCG es
un organismo maduro en cuanto a la
transparencia, la gestión municipal (coordinación
política y servicios técnicos) y la participación
ciudadana (con un reglamento propio e iniciativas
innovadoras de innovación social para involucrar a
la ciudadanía como el PompeuLab), sí que se
detecta una fragilidad en cuanto a su gobernanza
que proviene del hecho de tener un nivel
económico y financiero del municipio inferior a
aquellos de su mismo tamaño.
Así, debido a su situación singular de déficit, Santa
Coloma de Gramenet recibe apoyo económico de
diversas administraciones.
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