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Proyecto Serra d'en Mena 

Introducción 

La ciudad de Badalona, con una población de 2 17.736 habi tantes, está 
integrada en un entramado de grandes ciudades (Área Metropolitana) en el 
cual se concentra un tercio del total de la poblac ión de la Comunidad 
Autónoma. Badalona ha crecido a remolque de la ciudad de Barce lona, 
adquiri endo progres ivamente e l calificativo de ciudad suburbia/. El 
espectacular crec imiento demográfico produc ido en un corto período de 
tiempo, 1950-1970, la convirtió en ciudad dormitorio . Desde hace unos 
años se han introducido importantes medidas equilibradoras para mejorar 
el conjunto de las condiciones de la ciudad y de sus habitantes. 

Las posibilidades de superar los importantes desequilibrios soc iales de 
determinadas zonas han sido limitadas por la amplitud del terri tori o, por la 
multiplicación de los efectos de las desigualdades y por la falta de recursos 
para implementar políti cas integrales sobre problemas de esta índole . 

En los barrios ubicados sobre La Serra d'en. Mena se produce una 
concentración de carenc ias y problemáticas difícilmente abordables con el 
concurso de una única administración. La situación de aislamiento soc ial, 
económico y cultural de esta zona, está potenciando la acumulación y 
agravamiento de las des igualdades internas y de sí misma con el conjunto 
de la ciudad (a lta densidad por unidad familiar, bajo poder adq ui siti vo que 
provoca serias difi cultades para cubrir las neces idades bás icas, red de 
equipamientos y servicios con algunas limitac iones y defic itaria para 
atender al conjunto de la pobl ac ión, elevada demanda labora l, baja 
calificación profes ional , etc.). 

Las consecuencias más graves de este conjunto de situaciones sigue 
recayendo sobre colectivos muy determinados que tienden a concentrarse 
en este territorio. Una característica de esta población es la falta o pérd ida, 
total o parcial, de la capac idad para controlar e l entorno socio-económico 
y territorial, y poderlo poner al servicio de sus neces idades de promoción 
personal. 

Estamos hablando, pues, de la periferia de la perferi a. Estos problemas 
urbanos deben tratarse, como muy bien recoge la Iniciati va Comunitaria 



Urbano de forma in/egrada, mejorando las infraes /ruclUras i el en/orno 
físico, i proporcion.ando una formación profesional acorde CO/1 las 
necesidades, in/rodu ciendo medidas que fomen /en la igualdad de 
opor/unidades i creando ins/alaciones sociales. 

En este territorio . s ituado en la periferi a de la mi sma c iudad, se han 
experimen tado unos acontecimientos que han marcado su estructura y 
compos ic ión: 

• Desde el punto de vista de su población se ha experimentado un 
fuerte crecimien to demográfico e n poco ti empo, aumento de la población 
inmigrante e incremento de tasas de crec imiento vegetati vo. Los procesos 
de integración son demas iado lentos y complejos así como la mi sma 
generación de factores de identidad y arraigo. 

• Desde el punto de vista territori al e ta zona sufrió la transformación 
de suelo agrícola a suelo urbano e industri al a partir de improvisados planes 
de actuac ión urbanísti ca , a veces inex istentes y fuertemente impulsados por 
la especulación de propietari os y constructores, se ha propiciado un núcleo 
mal urbani zado, caóti camente edificado y falto de eq uipamientos y servicios. 

• Desde e l punto de vista del desarrollo soc ial la población que hab ita 
en esta zona presenta un bajo ni vel cultural y económico, e levados índices 
de paro y seri as dificultades para la integración soc ial y labora l. Estas 
condiciones provocan la aparición y asentamiento de fue rtes conflictos 
soc iales (de lincue nc ia, drogadicc ión, etc.). 

1. La Serra d'en Mena 

Las características urbanísti cas que se dan en este territorio son: 
• caos urbanístico debido al crec imeitno acelerado reali zado sin 

plani ficac ión, 
• call es muy empinadas, estrechas y con grandes desnive les, 
• viviendas de autoconstrucción o de escasa o nula calidad, 
• alta densidad urbana, 
• escasas zonas verdes, 
• dificultades de accesibilidad territorial, 
• carencia o inadecuac ión de equipamientos . 

Las características que afectan a la poblac ión son: 
• alta densidad (24.033 habi tantes en 35,78 Ha.), 
• alta concentrac ión de problemáticas soc iales, 
• porcen taje de poblac ión joven (e l 50% de la población ti ene menos 

de 30 años), 
• ni ve l de instrucc ión por debajo de la media de la ciudad, 
• cual i ficaci ón laboral, 
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• elevado número de demandantes de empleo, 
• concentrac ión de co lecti vos de magrebíes y gitanos , 
• geográfi ca de la mayor parte de di sminuidos psíquicos y fís icos de 

la ciudad, 
• número de drogodependientes. 

Los princ ipales problemas detectados son: 
• bajo poder adqui sitivo que difi culta la cobertura de necesidades 

bás icas, incluido e l mantenimiento de la vivienda y la alimentac ión, 
• ex istencia de enfe rmedades in fecc ioso-contagiosas producidas por 

la pobreza, las de fi cientes condiciones hig iénico-sanitari as de las viviendas 
y la falta de hábitos higiénicos, 

• alta dependenc ia o desconoc imiento de los serv ic ios soc io
asistenciales primarios . 

Benefi ciarios de subsidios de desempleo y prestac iones soc iales ( 1993) : 

• 7 . 160 parados, entre los que hay unos 6.000 perceptores de subsidio 
de desempleo, 

• 1.4 19 intervenciones anuales de servicios sociales , lo que representa 
un promedio de una por cada 16 unidades famili ares (6,3%), 

• de l total de intervenc iones de servicios soc iales, 480 acompañan 
prestac iones económicas di versas (v ivienda, educación, renta mínima, 
etc.), lo que equi vale al 2, 1% de las unidades famili ares y al 44% de los 
parados sin subsidio, 

• hay 128 prestac iones de renta mínima de inserción, que equi va len 
al 12% de los parados sin subsidio de desempleo. 

1.1. Objetivos del Proyecto Serra d'en Mena 
Este proyecto tiene como finalidad principal di señar y ejecutar una serie de 
acc iones ex perimentales integradas con vo luntad de innovación y que 
forman una unidad como estrategia de intervenc ión. Las actuac iones 
prev istas vienen determinadas por haber selecc ionado un medio muy 
deteri orado, con una alta concentración de problemas estructurales y 
hándicaps personales , pero a su vez con un alto potencial de transformac ión. 
Para superar las características negati vas y los condicionamientos del 
mismo territorio, hay que actuar al mismo tiempo y con los mi smos criteri os 
y planteamientos tanto sobre las personas, como sobre el territorio y la 
comunidad. 

Se deben integrar las actuac iones de los diferentes ámbitos que intervienen, 
como son la planificac ión urbanística, la salud , e l trabajo, la economía, la 



educación, los servicios soc iales, etc. 

El proyecto se propone intervenir sobre di stintos objetos (como son la 
poblac ión, el territori o y las admini strac iones) que puedan permitir un 
cambio estructural, tanto en la dinámica interna del propio territori o como 
en su re lación con el entorno. Para cada uno de esos ni veles se han definido 
unos objeti vos generales en torno de c inco grandes actuac iones estratég icas 
que definen e integran las diversas acti vidades a desarrollar. 

Se parte de una seri e de retos, pero a la vez de unas importantes potencia
lidades. Los retos son: la convergencia de distintas áreas municipales y 
supramunicipales en una sola direcc ión, la participación amplia de l conjunto 
de personas, grupos e instituc iones de la comunidad, así como la reordenación 
de la red de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos. Las 
potencialidades son : la capacidad de recuperación y transformac ión de la 
comunidad, e l vo lumen de poblac ión joven, la di versidad étnica y cultural 
ex istente y la nueva organi zac ión de la administración local. 

2. Programa Urbano 
Actuación Treballem per a Treballar 

2.1.Marco general 
Treballem per a Treballar es la actuación del proyecto Serra d 'en Mena del 
programa URBAN que trata todos aquellos aspectos relacionados con el 
mundo del trabajo. El objeti vo es mejorar las posibilidades de inserción y 
la adecuación al mercado laboral de las personas que se hall an en paro, o 
que desean mejorar su situac ión laboral y que viven en e l territori o de 
aplicación de ese Programa, contribuyendo de esta forma en la mejora de 
las condic iones y la calidad de vida de la población afectada de este 
territori o (barrios: La Salut, La Pau y Llefi a de Badalona). 

Treballem per a Treballar quiere resumir nuestra vocac ión, interés y 
preocupac ión por todos aque llos aspectos relacionados con e l mundo 
laboral y las neces idades que de ellos se desprenden. 

Las acti vidades principales de la actuac ión son : 
• Información y orientación para la búsqueda de trabajo medi ante el 

servicio de Asesoramiento para la Ocupación (SAO) . 
• Formación Ocupac ional para mejorar la cualificación profesional 

con cursos adecuados a las neces idades de los trabajadores y empresas de 
este territori o. 
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• Asesoramiento para la creaclOn de empresas promoviendo la 
autoocupación y la formación específica de tipo empresarial. 

• Promoción y colaboración con los diferentes sectores económicos, 
empresas y entidades de l territorio. 

2.2. Servicio para el asesoramiento para la ocupación (SAO) 
El Asesoramiento para la Ocupación (SAO es uno de los servicios principales 
de las actuaciones de Treballem per a Treballar de la iniciativa URBAN, 
en cuanto a la recepción de personas mayoritariamente desocupadas , que 
buscan información y medios que les ayuden en la búsqueda de trabajo. 

Este servicio ti ene como principal objetivo orientar , informar y asesorar a 
personas desocupadas, o que quieren mejorar su puesto de trabajo con e l 
fin de aumentar sus posibilidades de inserción en e l mercado del trabajo, 
medi ante: 

• El aná li sis de las posibilidades labora les de cada pe rsona, 
adecuándolas a la situación de l mercado de trabajo. 

• La información de la situac ión de l mercado laboral y de las di stintas 
vías para hall ar trabajo (currículum vitce, cartas de presentación, entrev istas, 
li stas de empresas , etc.). 

• La información sobre la oferta format iva ex istente, sobretodo a 
nivel ocupacional. Este servic io funciona, ya sea de form a indi vidual, ya sea 
en pequeños grupos de personas en la mi sma situac ión (en el paro, con 
dificultades para encontrar trabajo .. . ), que ponen en común sus conocimientos 
y experienc ias con e l objeti vo de encontrar un puesto de trabajo. 

2.3. Formación Ocupacional 
Desde Treballem per a Treballar las acc iones formativas ti enen como 
fina lidad adec uar la cualifi cac ión o perfecc ionamiento profesional de 
personas desocupadas a las neces idades del mercado de trabajo, facilitando 
su inserción laboral y e l acceso a un puesto de trabajo en las mejores 
condiciones profes ionales. 

En el caso de personas con ocupación, orientamos la formación como 
medida de reciclaje para actuali zar conocimientos y progresar en su 
ocupación. 
Los objeti vos básicos de la Formación ocupac ional que reali zamos son: 

• La di sminuc ión del paro de aque llos colecti vos con mayores 
dificultades de inserc ión laboral (parados de larga duración, jóvenes, 
mayores de 40 años, etc.). 

• La integración laboral de personas expuestas a la excl usión soc ial 



y laboral (inmigrados, minorías étnicas, etc.). 
o El reciclaje y la adaptación de los trabajadores a los cambios del 

mercado de l trabajo y sistemas producti vos. 

En el caso de nuestro Proyecto, la Formación ocupac ional tiene en cuenta 
las necesidades de los trabajadores de los di stintos sectores económicos que 
inciden en e l territori o de re ferenc ia. 

2.4. Asesoramiento para la autoocupación 
En la actuación Treballem per a Treballar pensamos que la puesta en 
marcha de una empresa mediante la autoocupación es una alternati va al 
paro que ti enen las personas, reali zando un proyecto de creac ión de su 
propio puesto de trabajo. Es una soluc ión dinámjca, acti va y emprendedora 
capaz de generar puestos de trabajo estables fo mentando la cultura 
empresarial, basada en la autogesti ón y la solidaridad de los promotores. 

La autoocupac ión es una inic iativa viable que, dependiendo del mismo 
Proyecto y de su viabilidad, puede contar con ayudas que promuevan las 
di stintas Admini strac iones Públicas. 

Desde este Servic io se ofrece asesoramiento para la puesta en marcha de 
proyectos de empresa en relac ión a: 

o trámites de lega lización 
o formas jurídicas 
o aspectos contables 
o subvenc iones, etc., 

contando con la ay uda técnica de l Instituto Municipal de Promoción de la 
Ocupac ión (IMPO). 

2.5. Análisis cualitativa y cuantitativa del período julio-
diciembre de 1996 

Durante e l segundo semestre de 1996 se acogieron un tota l de 263 personas 
que fu eron atendidas en diferentes ámbitos, dependiendo de las demandas 
manifestadas y/o detectadas en la primera Entrevista Ocupacional. 

o La procedenc ia principal fue a través de las otras actuac iones del 
programa URBAN en un 34,59% (91 personas). De estas personas , 69 
fueron deri vadas por Nous Ponts, 13 por l oves en marxa y 9 por Habitar per 
Vil/re. 

o La segunda vía de procedencia es la directa. Un 30,42% de las 
personas se dirigieron al Servicio graci as a la información rec ibida a tra vés 
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de otras personas (amigos, familiares, conocidos, etc.) o a la di fusión a 
través de cartas o hojas informativas y carte les public itari os. 

o La tercera vía de procedencia (18,63%) son las personas que se 
ll egaron al servic io a través de otras entidades y recursos loca les como 
Aprendre a aprendre (Generalitat de Catalunya), lN EM, lnstitut Municipal 
de Promoció a I'Ocupac ió. 

2.6. Principales actuaciones 

Asesoramiento individual 
El propósito de este servic io es ayudar a reso lver una o más problemáti cas 
específicas, así como cubrir neces idades de aque llos usuarios/as que, por 
aspectos psicosoc iales, baja o nula formación académica y/o cultural, 
dificultad de comprensión, exclusión laboral, etc, requieren una atención 
más individuali zada y tutori al. Fueron atendidas 79 personas (30%) de 
manera indi vidual durante el pasado semestre con una media de tres 
entrev istas por persona. 

Sesiones grupales 
El total de personas deri vadas a las sesiones grupales con las que se ha 
inic iado la ex periencia de dos grupos es de un 13,3% (35 personas) : 

o Ses iones de Orientación Laboral: duración 25 horas. 
o Ses iones de Técnicas de Búsqueda de trabajo: duración 15 horas. 

El perfil de las personas parti cipantes en las mi smas es: 
o Por un lado jóvenes procedentes del fracaso/abandono esco lar, sin 

experiencia laboral y que precisan una ori entac ión para la búsqueda de 
trabajo; 

o Por otro, jóvenes con ni vel académico de certi ficado o graduado 
escolar sin experiencia laboral. 

o Mayoritari amente personas con cargas familiares, baja ocupabilidad, 
bajo ni vel de estudios. 

o Hombres y mujeres con experi encia laboral en un sector determinado 
y que sólo prec isan orientac ión con el fin de mejorar su abanico de técnicas 
para la búsqueda de trabajo. 

Formación 
La deri vación hac ia cursos de formación propios de URB AN ha sido de un 
47% de las personas atendidas . A continuac ión presentamos la relac ión de 
cursos a partir de los cuales se ha selecc ionado el alumnado: 



CURSO PRESELECCIÓN SELECCION 

Lampistería 27 15 

Aplicaciones de la Construcción 49 15 

Inmigrantes 20 20 

Limpieza 19 15 

Patronage Industrial 18 15 

Ayuda a la ocupación 
Con fecha 3 1 de dic iembre de 1996,39 personas, todas referentes al ámbito 
de la construcc ión, un 15% de las demandas, fu eron tenidas en cuenta por 
ese servic io, dado que presentaban e l perfil profes ional que la actuac ión 
Habita! per Viure nos había soli citado. 

3. Programa Urbano Actuación Habitat per Viure. 
Rehabilitación de fachadas 

3.1. Marco general 
La fin alidad de este Proyecto, que se enmarca dentro de l Proyecto Serra 
d'en Mena del Plan Urban, es la de mejorar e l aspecto formal y estético de 
las call es y espac ios públicos de estos barri os peri fé ri cos de nuestra c iudad. 

Hay que tener en cuenta que esos barrios han sufrido un crec imiento muy 
rápido y mal planificado urbanísticamente, con construcc iones senc ill as y 
poblac ión de bajo poder económico. 

Con e l transcurso de los años se ha produc ido una acentuada degradación 
de los edi ficios agravada por e l hecho de la cas i nu la conservación de las 
viviendas. 

El Proyecto pretende inic iar e impulsar una conciencia de rehabilitac ión y 
conservac ión de los edific ios que, una vez alcanzados sus objeti vos , tenga 
una continuidad en e l tiempo. 

3.2. Objetivos 
Esos objeti vos son: 

• Rehabilitac ión de las fachadas de 320 ed ificios, con un tota l de 
3 1.000m2 de superficie, de 32 ca lles de los barri os de La Pau, Llefiil y La 
Salut. 
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• Potenciar la contratac ión de personas paradas en las obras que se 
adjudiquen. 

• Contratac ión directa de personas paradas en Planes de Ocupación. 
• Colaborac ión en los Planes de Formación de la actuación Treballem 

per a Treballar. 
• Activar la rehabilitac ión integral de los edifi cios por parte de los 

mismos vecinos. 

Para alcanzarlo se ha reali zado un estudio ex hausti vo de l estado actual de 
los edifi cios comprendidos en el ámbito territorial del programa, con el fin 
de proyectar la rehabilitación de los más degradados. 

3.3. Proceso de trabajo 
Las condiciones propuestas a los vec inos son: 

• Exenc ión de l 100% de las costas de permisos municipales. 
• Financiación del 80% de las costas de las obras. 
• Exenc ión del 20% restante en caso de hacerse otras obras de mejora 

en el propio edificio. 
• Exención de este 20% a los vecinos con pocos recursos económicos. 
• Ejecuc ión y contro l de las obras por parte del Programa. 
• Consejo técnico gratuito en obras de rehabilitación y conservac ión 

compleme ntari as. 

El Proyecto se ejecutará en distintas fases programadas durante tres años. 
Actualmente han empezado las obras correspondientes a la fase 1, que 
comprende las ca ll es Ri ca rd Strauss y Mique l de l Prat en el barri o de La 

Salut, con 3 1 actuaciones y 3.369m2 de 
fac hadas. Se hall a en fase de adj udi 
cación de las obras la fase 2 que com
pre nde las call es Sevilla y Ruperto 
Chapí del barri o de La Pau, con 47 
actuaciones prev istas y 4 .3 15m2 de 
fachadas. 
Es tá prog ramado tambi é n para e l 
presente año la ejecución de las obras 
de la fase 3, que comprende las ca lles 
Democrac ia, Autonomia, Circun va l
lac ió, Orió y Ura, con un total de 60 
actuaciones y 8.34 1m2 de fachada a 
rehabi litar. 
Asimismo se ha programado para e l 
año 1998 la ejecución del 35% de l total 



del proyecto, con 1 1.000m2 aproximadamente de fachadas tratadas, y para 
e l año 1999 el 20% restante, con 6.000m2

• 

Es indudable que para rea li zar una actuación urbanística que pueda 
comportar un cambio potente en la mejora estética y soc ial de los barrios, 
es necesari o que en un futu ro inmediato se ll eve a cabo una políti ca comple
mentaria de vivienda que permita la erradi cación de l barraqui smo encubierto 
que ex iste en el interi or de muchos bloques de edific ios y potencie la 
construcción de vivienda soc ial en las mismas ca lles de los banios. 

Este proyecto pretende empezar ese camino dando un salto cualitati vo en 
e l aspecto estéti co y de conservac ión de las viviendas con la esperanza que, 
debido a la moti vac ión de los vec inos y a los futuros pl anes promov idos por 
el Ay untamiento, se consiga una mejora notable en nuestro entorno. 

4. Actuación Joves en Marxa 

4.1.Marco General 
Esta actuac ión se diri ge a los chicos/as de 14 a 18 años del territori o que 
tienen dificultades personales-soc iales en su proceso de desarro llo soc io
educati vo. 

Con estos jóvenes se establecen seguimientos personali zados con e l fin de 
co laborar en la normali zac ión o continuación de sus itinerarios socio
formati vos y de su posteri or inserc ión laboral y soc ial en el mundo adulto 
en general. 

Pl anteamos nuestra intervenc ión en los diferentes espac ios donde se 
mueven los jóvenes y con recursos adaptados a sus necesidades, potenc iando 
los ya ex istentes o proponiendo otros nuevos, en coordinac ión con e l resto 
de actuac iones del Proyecto. Eso se rea li zará, en cuanto sea pos ible, en 
co laborac ión con servic ios y entidades de la zona. 

La perspectiva general sería la de potenc iar circuitos y redes de servicios 
normali zados por los jóvenes. 

4.2. Ámbitos de actuación 

La calle 
Aquí nos hall amos sobretodo con jóvenes que han abandonado los circuitos 
formati vos , la call e es su lugar de acti vidad y soc iali zac ión. Ésto supone un 
es ti lo de vida que les co loca en situac ión de riesgo de exclusión . 
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Nos proponemos una intervención que, adaptada a sus valores e intereses, 
les acerque a los canales de soc iali zación, a las ac ti vidades comunitarias 
organi zadas, a la formación y al trabajo. 

Hemos comprobado que, una vez iniciado e l contacto con los grupos, hay 
que ofrecerles recursos y acti vidades concretas. Esa realidad es la base de l 
Proyecto Lleure al carrer que hemos encauzado conjuntamente con la 
actuación Nous Ponts . 

Actualmente estamos trabajando con 5 grupos de jóvenes con el centro de 
interés del Fútbol-Sa la. Ese tema nos posibilita, en co laborac ión con 
entidades de la zona (AA VV, entidades deporti vas .. . ), acercarnos a otros 
grupos más normali zados. Otro pasoconsecuti vo sería ofrecerl es orientac ión 
o formac ión con la actuación Treballem per a Treballar. 

Centros Educativos 
En este ámbito partimos de las di ficultades de integrac ión al sistema 
regulado por parte de los chicos/as con e l perfi l descrito. Además, la 
implantac ión de l nuevo sistema educati vo (pro longación de la escolaridad 
hasta los 16 años, necesidad de adaptac ión de toda la poblac ión dentro del 
mismo marco ... ) evidencia la neces idad de colaborac ión entre los diferentes 
agentes educati vos, dentro y fu era de los centros para dar un soporte a la 
escolarización de esta poblac ión, intentando asegurar la continuidad de su 
formación. 

Trabajamos los siguientes aspectos: 
• Atención individualizada en coordinac ión con los profesores . 
• Proyectos comunes: El lES Enri c Borras, al que le corresponde 

acoger a gran parte de nuestra población, se planteó una experiencia de 
adaptación curri cul ar (Proyecto Gabella) para alumnos que difícilmente 
podían continuar dentro de la enseñanza regulada sin una intervención de 
éste tipo. Dada la co incidencia de objetivos con nuestra actuac ión se ha 
iniciado un trabajo conjunto en ese Proyecto. 

Estamos preparando, con las actuac iones n02 y 5: 
• Seguimiento-acompañamiento de los casos ya detectados en los 

centros de Primari a en el paso a Secundaria . 
• Lo mismo respecto a jóvenes que finalizan 4° de ESO, para velar por 

la continuidad de su itinerario y/o ofrecerles ac ti vidades fo rmati vas 
adaptadas. 

Acogida 
Se trata de un espacio para rec ibir demandas hechas por los mismos jóvenes 



o por adultos en referencia a ellos (padres , otras actuac iones URB AN, otros 
profesionales) . 
Una vez anali zada la problemática y los posibles elementos de resolución 
pueden darse ac tuac iones de informac ión-orientac ión, de ri vac ión, o 
establecer planes de intervención. 

Recursos Formativos 
Inic iamos el trabajo en ese ámbito hac iendo una colección y análi sis, en 
muchos casos con visitas directas, de di ferentes recursos y experiencias, 
tanto de Badalona como de otras poblac iones (aul as- tall er, F.Ocupacional 
adaptada, C.Abierto ... ). 
El objeti vo era perfil ar las característi cas de los recursos que se han 
adaptado mejor a poblac iones parec idas a la nuestra para potenciarlos , 
adaptarl os o proponer otros nuevos. 

Con esta perspecti va se ha inic iado el Projecte l ove-Escoles d 'Adults en 
base al Proyecto Graduat l ove, que desarro ll aban las escuelas de adultos de 
los barrios de La Salut y L1efia de Badalona en colaboración con una entidad 
(Asociación Juvenil La Rotllana. 
Se ofrece formac ión en dos cursos para chicos/as que no ti enen ninguna 
acti vidad con e l objeti vo de alcanzar el Graduado Escolar. La formación 
académica, adaptada a su ni vel, se complementa con acti vidades grupales 
de oc io dentro de la entidad mencionada. 
Por otro lado, estamos preparando, con la actuac ión n02 : 

• Asesoramiento y ori entación para los grupos de Graduado y de Pre
Graduado. 

• Dos cursos de formac ión planteados según las necesidades detectadas 
en otros colecti vos de jóvenes y en consonancia con las tendencias de l 
mercado laboral. 

Recursos comunitarios 
En este ámbito hic imos una prospección para conocer a las entidades que 
trabajaban con jóvenes y explorar las posibilidades de actuaciones conjuntas. 
Fruto de esta fase prev ia, en este momento tenemos en marcha los siguientes 
Proyectos: 

• Lleure al carrer, que ya hemos comentado. 
• Projecte l ove-Recolzament del Lleure : este Proyecto se ll eva a 

cabo en colaboración con La Rotllana, entidad que tiene experiencia 
contras tada y un Proyecto consolidado de trabajo con jóvenes. El objeti vo 
común es ampl iar la oferta de oc io a los jóvenes mediante la creación de un 
punto de encuentro para adolescentes y jóvenes de la zona, de modo que, 
a medida que vayan entrando en la dinámica de la entidad, puedan 
integrarse en otras activ idades que ya están en funcionamiento o bien 
organi zar otras nuevas. 
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Se tiene que 
conseguir la 

unificación 
territorial de los 
servicios que se 

prestan a la 
comunidad 
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5. Actuación Nous Ponts 

5.1. Introducción 
Los Servicios Personales di sponen de una larga experi encia en la aplicación 
de programas e intervenciones con personas y famili as en situac ión de 
ri esgo y exclusión. 

La evolución de la experiencia municipal se ha plasmado en la aplicac ión 
de programas generales a ni vel de Comunidad Autónoma, pero con la 
neces idad de iniciar procesos más personali zados de reconducción y 
reconstrucción personal y famili ar atendiendo a pautas de promoción, 
refuerzo y consolidación de nuevos hábitos, inquietudes y aptitudes para 
afrontar situac iones adversas. 

Atendiendo al contexto soc ial de territorio (bajo ni vel de instrucc ión, 
importante concentrac ión de población inmigrada procedente del radio 
extracomunitario, población de etnia gitana, bajos ni veles adqui sitivos, alto 
ni vel de desempleo y subocupación, e levado número de miembros por 
unidad famili ar , situac ión deficitaria en cuanto a equipamientos y servicios, 
elevado número de propuestas de Rentas Mínimas de Inserción, etc.) , nos 
planteamos e laborar unos itinerari os de inserción soc ial, en cuanto son un 
proceso con unas etapas ordenadas e integradas por di versas acti vidades, de 
cara a acceder a los recursos normali zados ex istentes. 

Una actuación correctamente plani ficada en el ámbito de los servIcIos 
sociales pasa a ofrecer servicios uni ficados. Se tiene que conseguir la 
uni ficación territorial de los servicios que se prestan a la comunidad, 
rompiendo con moldes administrati vos , en favor de una mayor racionalidad 
y calidad de los mismos. Esta mejora organi zati va y procesa l de los 
servicios ha de poder ir pareja al ni vel de concienciación de la comunidad 
respecto a la función y prioridad de los servicios a di sponer. Es primordi al 
la neces idad de establecer criterios comunes de intervención, deri vación y 
evacuación, tanto en los servicios públicos como en los privados. 

5.2. Hipótesis 
Las hipótesis de partida de esta actuación han girado en los parámetros de: 

• Intervención novedosa. 
• Cambio en las dinámicas pasivo-as istenciali stas . 
• Potenciac ión de la capacidad de auto-diagnósti co de personas y 

grupos como palanca de cambio hac ia una mejora de desarrollo personal y 
acces ibilidad a un nuevo ni vel de promoción personal y colecti va. 

• Participación y gestión de las acc iones a desarroll ar por parte de los 
c iudadanos. 



• Elementos de impacto y éx ito como ítems de evaluac ión en el 
modelo de bienestar (que se quiere desarrollar) aplicable a otras experi encias 
en di ferentes territorios. 

• Interacc ión entre comunidad, territorio y entidades como una 
práctica cotidiana de la intervención. 

5.3. Principios 
También hemos contado con unso principios en los que fundamentar la 
filosofía de la intervención: 

• Iniciar procesos personali zados de reconducción y reconstrucción 
atendiendo a pautas de promoción, refuerzo y consolidac ión. 

• Romper modelos de atención indi viduali zada basados en la demanda 
expresada y la aplicac ión de prestac iones, potenciando metodologías de 
acog ida, acompañamiento y seguimiento. 

• Proyectos colecti vos que puedan significar ampliación de red 
social huyendo de la puntualidad y fragilidad de proyectos que, una vez 
fin ali zado el Programa, ya no puedes contar con e llos . 

5.4.0bjetivos 
Los objetivos generales pasan por: 

• Separar la di visión competencial de los servicos públicos y privados 
ex istentes en el territori o a partir de un programa común . 

• Profundi zar en aportac iones teóricas y ex perimentar aspectos 
innovadores transferibles en un futuro. 

• Generar recursos específicos y adaptados a las necesidades del 
territori o. 

6. Conclusión 

Todo lo ex puesto es el marco programático de nuestra actuac ión. En este 
momento hemos superado una primera fase de implementación y puesta en 
marcha de l se rvic io y es tamos entrando en un a segunda fase de 
reprogramac ión de la intervención en la que, a partir de prioridades, 
ajustaremos los proyectos a desarroll ar en un futuro. 

Equipo de Coordinación Proyecto Urban 
Maite Arqué . Regidora de Programas Europeos 

Cecília Bosch. Directora de I.C.Urban 
José Salazar, Josep Pousa, Merce Duran , Gemma Luque. 

Coordinadores de actuaciones. 
Ayuntamiento de Badalona 
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Iniciativa comunitaria Urban en Badalona: Proyecto 
Serra d'en Mena 

Iniciativa comunitaria Urbano 
Badalona 

La Unión EU/vpea a tra vés de los Jondos es
tructurales. ha desarrollado la In iciativa 
Comunitaria URBAN. para experimentar pro
gramas integrales de actuación en zonas ur
banas. 
Con esta in iciativa se pretende contribuir a 
la búsqueda de soluciones, a los problemas 
sociales que se dan en barrios urbanos y zo
nas deprimidas. Las ayudas van destinadas 
a la promoción del empleo y los aspectos so
ciales de un territorio, la mejor urbanística y 
de la calidad de vida en general de dicha 
zona. 
El Ayuntamiento de Badalona gestiona el 
proyecto "Serra d 'en Mena ", en los barrios 
de Lejia, La Salta y La Pau. Sus actuaciones 
son principalmente de tipo laboral, social y 
urbanístico. 

Community initiative Urban. 
Badalona 

The European Union, through the strt/ctural 
Junds, has developp ed th e Commllnity 
Initiative URBAN. to put into practice some 
integral action programmes in urban areas. 

This initiative tries to make a cOlllribution in 
what the search oJ solUlions to the social 
problems oJ urban districts and discarded 
areas is concem ed. Helps are set aside Jor 
job promotion and Jor social wpeCls oJ the 
territory, town-planning improvemelll and, in 
general, qua lit y oJ lije in the area. 

In Badalona, the municipal gOllemmelll has 
pUl into practice the project "SERRA DEN 
MENA ", in the areas oJ L/ejia, La Salta and 
La Pall. The actions concem ed are mainlv 
connected to lI'ork. social aspects and tow,;
planning. 

Autor: Equipo de Coordinación del Proyecto Urban 
Maite Arqué. Regidora de Programas Europeos 
Cecilia Bosch. Directora de I.C.Urban 
José Salazar, Josep Pousa, Merc€! Duran , Gemma Luque. Coordinadores 
de actuaciones. 

Artículo: Iniciativa comunitaria Urban en Badalona: Proyecto Serra d'en 
Mena 

Referencia: Educación Social núm. 6 pp. 69 - 83 

Dirección profesional: Ayuntamiento de Badalona 
C. Liszt, 36. 08917 Badalona (Barrio de La Pau) 
Tel. ~3/460 30 96 
Fax. 93/460 01 26 


	Page 1

