Nou Barris Activa

trabajamos

para una economía más próxima

Plan de desarrollo económico
de Nou Barris 2016-2021

Más colaborativa · Más social · Más redistributiva · Más próxima · Más solidaria · Más plural · Más implicada · Más sostenible

El Plan de Desarrollo Económico
de Nou Barris 2016-2021 es la
hoja de ruta para impulsar y
generar actividad económica
equilibrada, sostenible y
arraigada en el territorio desde
la proximidad y que contribuya
a satisfacer las necesidades de
sus vecinos y vecinas.
El plan se dirige e implica a
vecinos y vecinas en situación
de paro, personas que trabajan
en condiciones precarias,
comercios y servicios de
proximidad, personas que

quieren desarrollar iniciativas
emprendedoras de economía
convencional y de otras
economías, tanto de forma
individual como colectiva,
entidades de Economía Social y
Solidaria, iniciativas
comunitarias y empresas. Y, en
general, a todo el abanico de
agentes socioeconómicos de
Nou Barris.
Nace con la vocación de ser un
paraguas que integre y coordine
el conjunto de intervenciones
relacionadas con el desarrollo
económico: el empleo de calidad,
la economía de proximidad, la
Economía Social y Solidaria y el
nuevo liderazgo público; intervenciones que pueden ser impulsadas o coimpulsadas por la
Administración, el tejido social y
comunitario o el económico.
Tiene la visión de la economía
plural, la que promueve condiciones de trabajo justas en un
entorno saludable y que tiene en
cuenta la protección ambiental y
la cohesión social. Sin olvidar la
mirada de género, la de los
distintos colectivos de edad y la
mirada intercultural.

Algunos indicadores
socioeconómicos de
renta, paro y
bienestar
(Nou Barris — 2017)
Población

Población sobre el
total del Distrito, en %

Esperanza de vida, 2013
(años hombre/mujer)

Vilapicina i La Torre Llobeta

25.522

15,47

83,5

Porta

24.567

14,89

84,0

El Turó de la Peira

15.373

9,32

84,8

Can Peguera

2.216

1,34

78,1

La Guineueta

15.050

9,12

83,2

Canyelles

6.925

4,20

83,0

Les Roquetes

15.428

9,35

81,4

Verdum

12.261

7,43

82,5

La Prosperitat

26.166

15,86

84,0

La Trinitat Nova

7.259

4,40

79,8

Torre Baró

2.795

1,69

75,2

Ciutat Meridiana

10.055

6,10

83,0

1.354

0,82

79,3

Demográficos

Vallbona
Nou Barris

164.971

83

Barcelona

1.610.427

83,4

Índice de
renta familiar
disponible (2014)

Personas
registradas en
situación de paro
(diciembre 2016)

Peso paro
registrado, en %
(diciembre 2016)

Parados/as de
larga duración
(diciembre 2016)

64

1.397

8,8

43,59

Porta

58,3

1.384

9,2

48,92

El Turó de la Peira

50,6

862

9

43,85

Can Peguera

51

121

8,8

43,80

La Guineueta

56

998

11,5

42,08

Canyelles

61

487

11,3

42,09

Les Roquetes

50,8

1.056

10,4

42,05

Verdum

50,8

810

10,5

41,98

La Prosperitat

53,7

1.559

9,8

42,98

La Trinitat Nova

34,7

695

14,7

41,29

Torre Baró

45,6

192

10,3

41,15

Ciutat Meridiana

39,2

1.001

15,5

41,16

Vallbona

39,9

116

13,7

41,38

Nou Barris

53,7

10.679

10,40

42,50

Barcelona

100

78.864

7,50

40,50

Socioeconómicos
Vilapicina i La Torre Llobeta

Potencialidades
La diversidad territorial: con sus trece
barrios, implica barrios orográfica y
socialmente diferentes.
El capital social: la colaboración, el
aprendizaje mutuo, el apoyo y la
retroalimentación de las iniciativas
surgidas desde el propio territorio. Las
experiencias de autoorganización
ciudadana y de gestión comunitaria,
las luchas vecinales, las dinámicas de
solidaridad, las experiencias de trabajo
en red y los proyectos comunitarios
son activos presentes en la
transformación constante del barrio.
La conectividad: disfruta de una buena
red de movilidad tanto con el centro de
la ciudad como con otros territorios
próximos.
El Plan de Barrios: programa municipal
que fomenta el desarrollo endógeno en
cinco barrios: la Trinitat Nova, Zona
Nord (Torre Baró, Ciutat Meridiana y
Vallbona) y las Roquetes.
Trabajo en los barrios: programa que
integra intervenciones para promover
el empleo y la dinamización
socioeconómica en los barrios de las
Roquetes, Torre Baró y Ciutat
Meridiana.
Parque Tecnológico: clúster de
innovación tecnológica que cuenta con
53 empresas que generan más de 450
puestos de trabajo.

Ateneo de Fabricación de Ciutat
Meridiana: espacio de innovación y de
desarrollo de la fabricación digital que
potencia un uso colaborativo de la
tecnología (centro de aprendizaje
tecnológico).
Recursos educativos específicos:
centros de estudios superiores y otros
centros referentes en el ámbito
cultural: Escuela Superior de
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, la UNED, el IGOP, la Escuela
de Circo Rogelio Rivel...
Potencialidad de reindustrialización
gracias a los crecientes fenómenos de
la economía directa y la economía
circular.
Collserola: permeabilidad y conexión
entre la ciudad y la montaña.
Patrimonio histórico y cultural: Casa de
l’Aigua, Castell de Torre Baró, el puente
dels Tres Ulls...
Potencial de Economía, Social y
Solidaria: destaca la cantidad y la
trayectoria en la gestión comunitaria
de equipamientos públicos.

El Plan de Desarrollo Económico de
Nou Barris quiere ser una herramienta
con la que trabajar para revertir las
dinámicas socioeconómicas del
Distrito con respecto a lo siguiente:

El paro y la precariedad laboral
que se singulariza
especialmente en el peso del
paro registrado de larga
duración, el del paro femenino
y el de jóvenes; así como en la
precarización de los puestos
de trabajo que se traduce en
tener trabajos que no permiten
cubrir necesidades básicas.
La desertización y la pérdida
de comercio de proximidad
con la consecuente reducción
de su papel cohesionador
vecinal, la degradación del
espacio público, el incremento
de la sensación de inseguridad
y la propia destrucción de
puestos de trabajo.

Para transformarlas se trabaja desde
una mirada global, apostando por un
desarrollo diversificado que tenga en
cuenta tanto las necesidades como las
potencialidades del Distrito, junto con
las posibilidades de inserción laboral y
la generación de actividad económica.
Es así como el plan propone cuatro
sectores económicos de actuación
prioritaria:

Trabajo de cuidados y de
atención a las personas
Ocio, deportes, cultura y
educación
Profesiones,
artes y oficios
Sostenibilidad
ambiental

Una actividad económica
moderada; es el Distrito con
menos actividad económica
localizada de la ciudad.

El 9 de marzo se presentó en el Plenario del Distrito el Plan de Desarrollo
Económico de Nou Barris 2016-2021. Este es fruto de un proceso de análisis,
reflexión y debate con representantes de 48 entidades presentes en el territorio, y
recoge 38 medidas que se han definido teniendo en cuenta las dinámicas que hay
que revertir y las potencialidades del Distrito.
Se prevé una asignación económica mínima de dos millones de euros anuales para
la implementación y el desarrollo de medidas del Plan, que marca la hoja de ruta
del desarrollo socioeconómico de Nou Barris para los próximos cinco años.

Gobernanza
El Plan de Desarrollo Económico se
basa en un modelo de coproducción
entre la administración pública, el
tejido social y comunitario y el sector
privado. Este modelo está presente
tanto en el diseño del plan como en el
despliegue, que implica la puesta en
marcha, gestión y evaluación.

Para hacerlo efectivo, los espacios de
trabajo y concertación son los
siguientes:
Mesa de Activación Económica: es el
espacio municipal de coordinación,
donde se ponen en común el conjunto
de intervenciones de desarrollo
económico que se llevan a cabo desde
las diferentes instancias municipales.
Se reúne con una periodicidad
quincenal.
Grupo de Trabajo de Empleo y
Promoción, Plan de acción para la
Cohesión y los derechos sociales de
Nou Barris: es el espacio de
coproducción en torno a la ejecución
de las medidas en el que trabajan,
conjuntamente, la administración, las
entidades del territorio y los y las
representantes de los partidos
políticos. Se reúne con una
periodicidad cuatrimestral.
Consejo sectorial de empleo y
Economía Social y Solidaria y Consejo
sectorial de comercio: son los espacios
de rendición de cuentas globales. Es
donde se hace el seguimiento de la
implementación de los proyectos, se
recogen nuevas propuestas y se
incentiva que los y las agentes evalúen
el grado de cumplimiento de las líneas
estratégicas. Se reúne una vez al año.

Líneas
estratégicas y
medidas
EMPLEO DE CALIDAD

01

Impulsar el empleo de los
vecinos y las vecinas en
situación de paro

Creación y puesta en marcha de un nuevo
espacio para el empleo y la actividad
económica en Nou Barris ubicado en la calle
de Vilalba dels Arcs, 39-41.
Incremento de los dispositivos de atención
integral y proyectos de impulso para el
empleo.
Realización de acciones de formación y
capacitación ocupacional y
profesionalizadora, incluyendo la formación
de impacto comunitario, la formación en
competencias transversales y la de
tecnología de la información y
comunicación.
Incremento del número de personas del
distrito contratadas por medio de planes de
empleo u otras medidas de experienciación
laboral, en relación con el periodo
2011-2015.
Despliegue en el Distrito de ocho medidas
del Plan de Fomento del Empleo Juvenil de
Calidad 2016-2020.
Impulso de medidas de apoyo para las
personas con responsabilidades familiares,
para facilitar su participación en programas
ocupacionales.
Puesta en funcionamiento de un espacio de
reflexión sobre medidas ocupacionales en
clave de innovación social con una triple
vertiente: intercambio, formación y
cocreación.

02

Promover el
trabajo digno

Radiografía de la precariedad laboral en el
distrito de Nou Barris.
Proyecto Nou Barris trabajo digno:
acciones informativas y de asesoramiento
a nivel individual y grupal.

DESARROLLO Y ECONOMÍA DE PROXIMIDAD

03

Promover el comercio
de proximidad

Análisis y explotación de datos del censo de
establecimientos comerciales del Distrito.
Estudios de las pautas de consumo del
vecindario y de la oferta comercial
existente para conocer la viabilidad de
nuevos establecimientos comerciales.
Acciones formativas globales y
asesoramientos individualizados en
comercios para fortalecer el tejido
comercial.

04

Promover actividad
económica sostenible
y de calidad

Fomento de proyectos de impulso
socioeconómico mediante instrumentos de
financiación municipal.
Asesoramiento técnico a proyectos
comunitarios y de entidades del territorio
sobre empleo y desarrollo local, existentes
o emergentes.
Puesta en marcha del Punto de Atención a
la Actividad Económica en Nou Barris para
dar apoyo a iniciativas socioeconómicas de
emprendimiento y empresa.

Acciones para reducir los costes fijos:
promoción de medidas de ahorro energético
y de promoción de compra conjunta.

Acercamiento y apertura del Parque
Tecnológico de Barcelona Activa al entorno
económico y social.

Realización de campañas específicas de
visualización del comercio de proximidad,
vinculadas al consumo responsable y su
función social y comunitaria.

Creación de herramientas para la activación
de locales vacíos y contra la desertificación
comercial: programas para favorecer la
instalación de nueva actividad económica.

Impulso al asociacionismo comercial.

Promoción del patrimonio cultural y vivencial
del distrito como tractor de actividad
económica.
Descentralización de acontecimientos de
ciudad a los que Nou Barris incorpore un
valor añadido.
Impulso de acciones de información y
sensibilización sobre financiación alternativa
a actores socioeconómicos del territorio.

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

05

Promover nueva
Economía Social y Solidaria

Experimentación de un modelo de
promoción de Economía Social y Solidaria
de impulso comunitario.
Acciones diversificadas de sensibilización,
acompañamiento y consolidación de
iniciativas socioempresariales y alineadas
con el interés público.

06

Impulsar la Economía Social y
Solidaria existente en Nou
Barris

Visibilización de las iniciativas de Economía Social y Solidaria de Nou Barris para
darlas a conocer y para reforzar las
dinámicas de interrelación.
Creación de estructuras de interlocución,
representación y articulación de la
Economía Social y Solidaria de alcance de
distrito.
Impulso de la Economía Social y Solidaria a
partir de iniciativas comunitarias existentes.
Apoyo a la consolidación de iniciativas
socioempresariales viables y alineadas con
el interés público.
Promoción en coproducción de espacios de
formación y asesoramiento en materia de
Economía Social y Solidaria.
Impulso de acciones que transformen en
activo las zonas verdes vinculadas a los
barrios de montaña de Nou Barris.
Exploración de la viabilidad de una
experiencia piloto de desarrollo de una red
o infraestructura para contrarrestar la
brecha digital.

UN NUEVO LIDERAZGO PÚBLICO

07

Creación de un nuevo modelo
de la actividad económica en
el territorio

Identificación y mapeo de los recursos
ocupacionales y formativos de entidades y
operadores públicos.
Elaboración de un informe de diagnosis
anual sobre la realidad socioeconómica de
Nou Barris.

08

Impulsar una mayor
contratación pública
socialmente responsable

Elaboración de un catálogo de potenciales
proveedores de productos y servicios de
Nou Barris.
Acciones de difusión y comunicación de la
aplicación de las cláusulas de contratación
pública en Nou Barris a potenciales
proveedores.
Impulsar la compra de productos y la
contratación de servicios a agentes de
proximidad y actores de la Economía Social
y Solidaria.
Velar por el cumplimiento de las
obligaciones sociales de las empresas
contratadas por el Distrito.

Para más información:

ajuntament.barcelona.cat/noubarris/
pla-desenvolupament-economic/
proximitat@barcelonactiva.cat

Districte de
Nou Barris

