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1. La ciudad de Cerdanyola del Vallès i

Cerdanyola del Vallès es un municipio situado en la comarca del Vallès Occidental, 
dentro de la provincia de Barcelona, con una extensión de 32 km2, una altitud de 82 
m., una población de 57.892 y una densidad de población de 1.894 ( Hab./ km2  ), en 
el  año  2012,  según  los  datos  oficiales  del  Idescat  (Institut  d'Estadística  de 
Catalunya).

Se encuentra situada en la vertiente noroeste de la sierra de Collserola y la atraviesa 
el Riu Sec y la Riera de Sant Cugat, afluyentes del río Ripoll que forman parte de la 
cuenca hidrográfica del Besós.
Su término municipal se extiende entre la sierra de Galliners i la de Collserola, en el 
sector meridional de la comarca Vallès Occidental. Más de un tercio de sus 32 km2 

de su superficie forman parte del Parc Natural de Collserola. 
Limita al sur con el municipio de Barcelona, al este con el de Montcada i Reixac y 
Ripollet, al norte con Barbera del Vallès, Badía de Vallès y Sabadell, al nordeste con 
Sant Quirze del Vallès y al oeste con Sant Cugat del Vallès.

Además de dos elementos viarios de comunicación de ámbito territorial estatal tan 
importantes como son la C-58 ( Barcelona – Sabadell – Terrassa – Manresa ) y la 
AP-7  (  Eje  del  Mediterráneo  ),  transcurre  también  por  el  municipio  entre  otras 
carreteras de ámbito comarcal, la N – 150 Barcelona – Terrassa. 
El  municipio  contiene tres  líneas de  ferrocarril,  una  FCG denominada Metro  del 
Vallès que permite el  acceso a la Universidad de Barcelona ( UAB ) y el  núcleo 
urbano de Bellaterrra, y por otro lado, las líneas de  RENFE, la línea Barcelona – 
Manresa – Lleida que hace funciones de Cercanías y que históricamente era la línea 
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de mercancías de Barcelona – Lleida – Madrid, y también la línea del  By-pas de 
Barcelona  por  el  Vallès,  y  que  históricamente  fue  el  corredor  de  trenes  de 
mercancías y de “paso de residuos nucleares” hacia Francia, y actualmente, también 
como vía de viajeros hasta Martorell, tiene una estación en el entorno de la B – 30 y 
que da servicio prioritario a la UAB.

Cerdanyola del Vallès se encuentra a 10 Km. de Barcelona, y por tanto, forma parte 
de  la  primera  corona  metropolitana  de  Barcelona.  Se  encuentra  separada  de 
Barcelona por el gran “pulmón metropolitana” del Parque de Collserola incluido en la 
“Red Natura 2000”, el cual ocupa sobre el 50% del término municipal, como espacio 
“libre protegido” y “libre del proceso de urbanización”.  
Por otro lado, el  municipio que se desarrolla urbanística mente mediante el  Plan 
General Metropolitano de 1976 ( PGM ), después de más de 30 años de previsiones 
de crecimiento mediante la ubicación de un centro direccional o “polo de la ciencia y 
la técnica”, ha iniciado su desarrollo mediante un  Consorcio urbanístico formado 
por el Instituto Catalán del Sol ( INCASOL ) y el Ayuntamiento de Cerdanyola del 
Vallès. 

El  Plan General  Metropolitana de Barcelona,  aprobado en el  1976,  creó 5 áreas 
estratégicas para el desarrollo económica y social de las metrópolis y los  denominó 
Centros Direccionales. 
 
El Centre Direccional de Cerdanyola era el más importante en extensión y alcance 
de sus objetivos. Comprendía 675 hectáreas, situadas entre el  núcleo urbano de 
Cerdanyola y los municipios de Barcelona, Badía, Sabadell y Sant Cugat, y estaba 
destinado  a  concentrar  actividades  estratégicas  para  el  desarrollo  económico  y 
social del conjunto de la región.

La transformación de este extenso ámbito se han desarrollado en tres etapas:
 

• Primera  etapa  (  200  Ha.  ).  Ubicación  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Barcelona  que  es  una  de  las  universidades  públicas  con  el  índice  de 
productividad científica más alta de España y que reúne 40.000 estudiantes y 
4.000 investigadores y profesores

• Segunda  etapa  (  60  Ha.  ).  Creación  del  primer  Parque  Tecnológico  y 
empresarial  de  Cataluña,  el  Parque  Tecnológico  del  Valles,  que 
actualmente concentra más de 170 empresas y centros tecnológicos.

• Tercera etapa ( 340 Ha. ). Unión de la Universidad, el Parque Tecnológico y el 
núcleo residencial de Cerdanyola, mediante una plataforma de innovación de 
escala internacional, que incluye una infraestructura científica de referencia 
europea  –  El  Sincrotón  Alba -,  y  una  equilibrada  mezcla  de  áreas  de 
desarrollo científico y tecnológico, viviendas, servicio y ocio.

El  Parque de Alba fue concebido por el Plan General Metropolitano de Barcelona 
como el principal motor de la competitividad y la calidad de vida de la metrópolis.
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El Parque de Alba es uno de los proyectos más estratégicos de Cataluña y tiene el 
objetivo  de  convertirse  en  un  potente  motor  de  la  competitividad  científica, 
tecnológica y empresarial del sur de Europa.

2. La cuenca del Riu Sec ii

La cuenca del rio Sec se incluye dentro del Área Metropolitana de Barcelona, en la 
comarca  del  Vallès  Occidental,  tiene  52  km2  y  engloba  los  municipios  de 
Matadepera,  Terrassa,  Sant  Quirze  del  Vallès,  Sabadell,  Badía  del  Vallès, 
Cerdanyola del Vallès y Ripollet.

El territorio de la cuenca es un cruce de comunicaciones con las comarcas interiores 
de Cataluña y entre el norte y sur de la conurbación Barcelona. La comarca está 
conectada con el resto de Europa a través de la red de carreteras y autopistas que la 
atraviesan verticalmente y horizontalmente (A-7, C-58, C-16 y C-17) y de diversas 
líneas de ferrocarril (RENFE y FGC). 

El tramo alto de la cuenca corresponde a los torrentes de Salt,  Batzuca, Can Solà y 
el del Pont de Berardo i se sitúa al sur del macizo de Sant Llorenç de Munt, al norte 
del  municipio  de Matadepera,  a partir  de la confluencia  de estos torrentes el  río 
cambia de nombre para denominarse rio Sec. El tramo bajo del rio Sec cruza el 
centro urbano de Cerdanyola del Vallès y desemboca al rio Ripio, al municipio de 
Ripollet.

Tiene una extensión total de 52 km² y representa un 4% del total de la cuenca del 
Besós. La superficie está distribuida en tres subcuencas: la del torrente de la Grípia, 
la del torrente de la Betzuca y la del resto del torrente de la Betzuca y el rio Sec.

La cuenca del rio Sec está rodeada por dos espacios de interés natural, como son el 
Parque Natural  de  Sant  Llorenç de  Munt  i  l’Obac y  el  Parque de Collserola.  El 
Parque Naual de Sant Llorenç de Munt i l’Obac forma parte de la red de espacios 
naturales protegidos, promovidos y gestionados por la Diputación de Barcelona, que 
configuran un anillo verde que envuelve los sectores más fuertemente urbanizados 
de Cataluña.
El Parque de Collserola es una superficie verde de más de 8.000 Ha situada entre 
los ríos Besós y Llobregat, la depresión del Vallès y el litoral de Barcelona.
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La red de cursos fluviales que forman la cuenca del rio Sec corre en dirección sur, 
principalmente  encajada  por  la  de  Galliners  y  las  zonas  urbanas  elevadas  del 
margen izquierda. El curso principal es el eje Batzuca – Sec al cual aportan agua 
diversos afluyentes, el más importante de ellos el torrente de la Grípia.
El rio Sec tiene grandes fluctuaciones de caudal a lo largo del año y de su recorrido. 
Las  aportaciones de  agua  provienen tanto  del  torrente  de  la  Grípia  como de la 
depuradora de Sant Pau de rio Sec, dan lugar a un caudal más generoso a medida 
que se acerca a la desembocadura del río Ripio.

La evolución del paisaje de la cuenca en los últimos cincuenta años se caracteriza 
por  la  progresiva  pérdida  de  espacios  forestales  y  agrícolas,  la  proliferación  de 
grandes extensiones de huerta en los márgenes de los cursos fluviales, el aumento 
de la urbanización tanto industrial  como residencial  y la construcción de grandes 
infraestructuras.

  
El rio Sec, en su paso por Cerdanyola del Vallès, afecta y condiciona la ciudad de 
una forma muy intensa. A medida que se acerca a la desembocadura del río Ripio, 
va  abandonando  su  naturalidad  hasta  convertirse  en  un  espacio  marginal  no 
planificado que la población desconoce.
Como sistema hidrológico complejo, el río presenta hoy numerosos problemas no 
resueltos que había que abordar con una idea de conjunto, con recursos adecuados 
y una gestión adecuada.

Como  río  urbano,  a  su  paso  por  Cerdanyola,  el  rio  Sec  atraviesa  barrios  tan 
populares como el Sot de Can Xarau i les Fontetes. Tres puentes y una pasarela 
permiten cruzarlo a pie a lo largo de los 4,5 kilómetros de recorrido urbano, durante 
los cuales no recibe ningún afluyente.

El rio Sec está nombrado a convertirse en un elemento de identidad del centro de la 
ciudad.
Desde el puente de Santa Anna, en determinadas épocas del año, se observa una 
colonia de patos, aguas arriba, y a finales de la primavera los pastores con sus 
rebaños.
Con un recorrido total de 11 kilómetros su caudal de agua oscila actualmente entre 
los 35.000 m3/dia al verano y los  44.000 al invierno. La mayor parte de estos litros 
de agua son del río Ter que proceden de la depuradora de aguas de Sant Pau de rio 
Sec.
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3. La población de Cerdanyola del Vallès

La ciudad tenía 57.892 habitantes el 31 de diciembre de 2012, de los cuales 29.380 
eran mujeres ( 50,74% ) y 28.512 hombres ( 49,25 % ), según los datos del Idescat 
( Instituto de Estadística de Cataluña ). 

En la tabla siguiente se observa el peso de los grupos de edad más significativos: 0 
– 14, 15 – 64, 65 – 84 y mayores de 85 años. Los valores de son muy similares a la 
media catalana y con ligeras variaciones también en relación a la comarca.

Año 2012 Cerdanyola Vallès Occidental Cataluña
Hab. % Hab. % Hab %

De 0 a 14 años 9.073 15,67% 158.802 17,68% 1.183.272 15,63%
De 15 a 64 años 40.376 69,74% 610.744 68,00% 5.100.115 67,36%
De 65 a 84 años 7.466 12,90% 111.114 12,37% 1.098.405 14,51%
De 85 años y más 977 1,69% 17.513 1,95% 189,116 2,50%
Total 57.892 100,00% 898.173 100,00% 7.570.908 100,00%
Fuente: Idescat ( Institut d’Estadística de Catalunya ).

El peso de la población de nacionalidad extranjera en la ciudad también es bajo si lo 
comparamos con la comarca y el conjunto de Catalunya

Año 2012 Cerdanyola Vallès Occidental Cataluña
Hab. % Hab. % Hab %

Nacionalidad 
española 52.260 90,27% 795.411 88,56% 6.384.129 84,32%
Nacionalidad 
extranjera 5.632 9,73% 102.762 11,44% 1.186.779 15,68%
Total 
población 57.892 100,00% 898.173 100,00% 7.570.908 100,00%
Fuente: Idescat ( Institut d’Estadística de Catalunya ).

El crecimiento de la población de Cerdanyola ha sido relativamente moderado en los 
últimos 10 años, si lo comparamos con las cifras comarcales y catalanas, tal y como 
se observa en la tabla siguiente que recoge los datos de los Censos 2001 y 2011.

Crecimiento intercensal de la población: 2001 - 2011
Cerdanyola 
del Vallès

Vallès 
Occidental Cataluña

Crecimiento total: Número de personas 4.331 158.088 1.176.733
Crecimiento total ( media anual ): Tasa por 
1.000 habitantes 7,8 19,38 16,98

Crecimiento natural ( media annual ): Taxa 
por 1.000 habitantes 4,4 6,17 3,04

Crecimiento migratorio ( media annual ): 
Tasa por 1.000 habitantes 3,4 13,21 13,94

Fuente: Idescat ( Institut d’Estadística de Catalunya ).

La ciudad creció en el  período del  2001 al  2011 en 4.331 personas. La tasa de 
crecimiento  por  1.000  habitantes   es  de  7,8,  de  la  cual  un  4,4  corresponde  al 

6



Oficina de Planificació Estratègica

crecimiento natural  y el  3,4 al  crecimiento migratorio.  Estos indicadores han sido 
inferiores a los resultados de la comarca y, en el caso del crecimiento migratorio, 
significativamente inferiores. 

Esta tendencia al crecimiento de la población, todo y su moderación, ha cambiado 
en los últimos años. El resultado del Censo 2011 no deja lugar a dudas por lo que se 
refiere a la disminución de la población de Cerdanyola y aun se visualiza mejor si se 
compara con los territorios de referencia (comarca y Cataluña):

Crecimiento de la población 2011 ( Tasa Bruta por 1.000 habitantes )
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Cataluña

Taxa bruta de natalitat 8,55 12,20 10,88
Taxa bruta de mortalitat 6,38 6,69 8,01
Creixement natural 2,15 5,44 2,83
Creixement migratori -7,86 0,04 -1,03
Creixement total -5,71 5,48 1,80
Fuente: Idescat ( Institut d’Estadística de Catalunya ).

El  año  2010  marca  el  cambio  de  tendencia  por  lo  que  se  refiere  al  aumento 
poblacional en Cerdanyola, todo y que no de forma equivalente según los diferentes 
grupos de edad y nacionalidad. 
En  la  siguiente  tabla  sólo  se  observa  un  aumento  significativo  de  las  personas 
mayores de 65 años ( 8,35 % ) en el período 2010 –2012. Por otro lado, es relevante 
la disminución de 387 personas ( –6,43% ) de nacionalidad extranjeras residentes en 
la ciudad a partir del 2010.

Informe demografía: Cerdanyola del Vallès   
 Evolución de la 
población 2008 2010 2012 Variación 2010-2012

Absolutos % 
 Hombres 28.913 28.867 28.512 -355 -1,23%
Mujeres 29.580 29.540 29.380 -160 -0,54%
 0-15 9.512 9.619 9.605 -14 -0,15%
 16-64 41.722 40.996 39.844 -1,152 -2,81%
 65 i más 7.259 7.792 8.443 651 8,35%
 Españoles 52.685 52.388 52.26 -128 -0,24%
 Extranjeros 5.808 6.019 5.632 -387 -6,43%
 TOTAL 58.493 58.407 57.892 -515 -0,88%
Fuente: HERMES ( Sistema d’Informació Socioeconòmica Local. Diputació de Barcelona )

Por  lo  que  se  refiere  a  los  indicadores  más  significativos  de  la  estructura  de 
población  en  el  año  2010,  la  tabla  comparativa  que  se  recoge  a  continuación 
muestra las similitudes y diferencias con los territorios de referencia de Cerdanyola. 
En este caso, y dada la fuente, la comarca del Vallès Occidental y la provincia de 
Barcelona. 
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 Estructura de la población 2012 Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Prov. Barcelona

Habitantes por km² 1.894 1.540 719
Índice de masculinidad 97,05 97,81 96,21
Edad media de la población 39,92 39,4 41,4
Tasa de juventud 9,35% 8,97% 8,56%
Índice de envejecimiento 87,9 76,74 104,86
Índice de sobreenvejecimiento 44,12 50,37 51,84
Índice de dependencia global 45,3 49,21 50,4
Índice de dependencia juvenil 24,11 27,85 24,6
Índice de dependencia senil 21,19 21,37 25,8
Fuente: HERMES ( Sistema d’Informació Socioeconòmica Local. Diputació de Barcelona )

La edad media de los habitantes de Cerdanyola es de 39,92 años. El % de personas 
jóvenes del 9,35 %, algo superior a los otros territorios de referencia. El índice de 
envejecimiento es menor que el conjunto de la provincia pero algo mayor que el de 
la  comarca.  En  cambio,  el  de  sobreenvejecimiento  de  Cerdanyola  es 
significativamente menor que ambos. 
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4. Ámbito territorial que afecta al proyecto

4.1. Nacimiento y evolución del núcleo urbano de Cerdanyola desde el siglo 
XIX al XX iii

La historia urbana de Cerdanyola se inicia en el siglo XIX. En el 1828 comienza a 
formare el núcleo urbano.
Dos caminos que cruzaban el término municipal y la llegada del ferrocarril, en el año 
1855, determinaron su desarrollo inicial en dos barrios, el de Dalt ( de Arriba ) en 
1828, y el de Baix ( de Abajo ) en 1845. A lo largo del camino de Sant Cugat se 
construyeron las primeras seis casa de Cerdanyola , y junto al antiguo camino de 
Barcelona  a  Terrassa,  surgió  el  barrio  de  Baix.  El  ferrocarril  trajo  los  primeros 
veraneantes y las primeras industrias.

En  los  años  veinte  del  siglo  pasado  Cerdanyola  era  un  importante  centre  de 
veraneo. Las  costumbre y gustos refinados de esas familias burguesas, algunas de 
ellas con relacionadas con artistas, dejó huella en la trama urbana y su arquitectura.
Las grandes mansiones y las urbanizaciones de Montflorit  y Bellaterra confirman 
aquella época esplendorosa. Su legado artístico  se recogerá más tarde en el Museu 
d’Art Modern de Can Doménech.

A comienzo del siglo XX se unificaron el barrio de Dalt y el de Baix. En su punto de 
unión se levantó la nueva iglesia de Sant Martí y la casa consistorial. La electricidad 
y las buenas comunicaciones propiciaron la instalación de las primeras industrias, la 
más importantes de ellas va ser Uralita, y la llegada de los primeros inmigrantes.

En el cambio de siglo del XVIII al XIX, Cerdanyola llegó a los 1.000 habitantes, En la 
década de 1930, superaba los 3.000. 
La guerra civil española ( 1936 – 1939 ) trajo tiempos de penuria y represión, y la 
economía y la sociedad civil de la ciudad no comenzó a recuperarse hasta los años 
cincuenta.

La época de desarrollo posterior provocó una demanda creciente de mano de obra y 
la  inmigración  masiva  provocaron  un  crecimiento  caótico  y  desordenado  de  la 
ciudad. En poco más de dos décadas la ciudad llega hasta los 50.000 habitantes 
( 1960 ).  De esos años son la creación de polígonos industriales como La Clota 
( 1957 ), Sugranyes ( 1961 ), la Bóbila ( 1963 ), Can Mitjans y Polizur ( 1967 ).

Durante los últimos años de la dictadura franquista se construyó la Universidad de 
Barcelona ( 1972 ) en los terrenos conocidos con el nombre de Vall Moronta. Los 
años setenta fueron años de conflictos sociales, económicos y políticos en los que 
las reivindicaciones de obreros, estudiantes y ciudadanos marcaron el día a día de la 
ciudad. 

Durante  la  democracia,  Cerdanyola  continuó  creciendo.  Sede  de  la  Universidad 
Autónoma de Barcelona, del Parc Tecnològic dek Vallès, construido en 1987, y de 
diversos centros de investigación e innovación.  Cerdanyola  ha sido receptora de 
población estudiantil y de nuevos flujos migratorios.
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La industria tradicional ha dado paso a la economía del conocimiento, con empresas 
punteras y de alto valor añadido, como son los casos del campus universitario, del 
mencionad  Parc  Tecnològic  del  Vallès  (  uno  de  los  primeros  en  construirse  en 
España ), y de nuevo proyectos como el Parc Científic de la Plana del Castell. 

4.2. Los barrios iv 

El proyecto LIFE OLD NEW RIVER afecta a una serie de barrios de la Cerdanyola a 
lo largo del recorrido del Riu Sec por la trama urbana. Los barrios afectados por el 
proyecto Life Old New River son los siguientes: 

1) Serraparera ( Sección Censal 14 )
2) La Clota ( Sección Censal 34 )
3) Carretera Barcelona / Uralita ( Sección Censal 1)
4) Uralita / Riviere ( Sección Censal 2)
5) Cataluña ( Sección Censal 3 )
6) Cordelles / Can Xarau ( Sección Censal 18 )
7) Fontetes ( Secciones Censales 4, 5, 27 y 31 )

El proyecto afecta a un total de  19.872 personas, lo que representa el 34,21% del 
total  de  la  población  de  Cerdanyola  según  el  Padró  Municipal  de  Habitantes  a 
31/12/2012.

4.2.1. El barrio de Serraparera y La Clota (Secciones Censales 14 y  34 ).

El origen del  barrio de  Serraparera es la masía que lleva su nombre y que fue 
restaurada y convertida en la sede del Servicio Municipal de Formación y Ocupación 
del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès.

La  historia  reciente  comienza  de  una  forma  clara  en  1971  cuando  se  pone  en 
marcha la construcción de la Autopista C-58 y su enlace con la B-30. En 1972 se 
constituye la Asociación de Vecinos de Serraparera de cuya Junta sale el  primer 
alcalde  democrático  de  la  ciudad,  Celestino  Sánchez.  En  1973  se  construye  el 
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mercado de Serraparera  y  progresivamente  se  van  solucionando los  numerosos 
problemas de urbanización que el  barrio sufría desde hacía tiempo: asfaltado de 
calles, electrificación, etc... 

La industrialización se inicia en la zona de La Clota en 1957. Este polígono industrial 
se encuentra situado en el nordeste del municipio, delimitada por el Riu Sec y la 
autopista A-7 y la C-58 al norte.
Las calles más importantes son la de Santa Anna y la Clota, ya que son las que 
delimitan el polígono de la trama urbana y los que le dan acceso.
Se  encuentran  empresa  importantes  tanto  por  su  extensión  como  por  su  peso 
económico dentro de sectores como la fabricación de láminas de plástico, metal, 
químico, farmacia y tratamiento de aguas.

Los  principales  indicadores  sociodemográficos  de  estos  dos  barrios  son  los 
siguientes:

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Serraparera La Clota
Sección Censal 14 Sección Censal 34

Población
Número de Habitantes Barrio 1.999 1.855
Número de Habitantes Cerdanyola 57.892 57.892
Número de Habitantes territorio proyecto 19.872 19.872
% Habitantes sobre total Cerdanyola 3,45% 3,26%
% Habitantes sobre total territorio proyecto 10,06% 9,49%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes ( 31/12/2012)
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El total de población de las Secciones Censales 14 y 34, correspondientes a los 
barrios de Serraparera y La Clota representa el 9,49% % sobre el total de la ciudad y 
el 19,55% sobre el territorio del proyecto. 

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Serraparera La Clota
Sección Censal 14 Sección Censal 34

Edad Media Población   
Edad media población barrio 39,37 36,42
Edad media población Cerdanyola 39,92 39,92
Población > 65 años   
% Población > 65 años al barrio 10,65% 9,97%
% Población > 65 años a Cerdanyola 13,89% 13,89%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

La población de la Sección Censal 14 ( Serraparera ) tiene una edad media similar a 
la del conjunto de la ciudad y un porcentaje de población > 65 años menor en más 
de tres puntos porcentuales que la media de Cerdanyola.

En cambio en la Sección Censal 34, correspondiente al barrio de La Clota, muestra 
indicadores de edad mucho más jóvenes que el conjunto de la ciudad en los dos 
indicadores seleccionados.

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Serraparera La Clota
Sección Censal 14 Sección Censal 34

Población nacionalidad española al barrio 1.929 1.773
% Población nacionalidad española al barrio 96,50% 94,06%
% Población nacionalidad española a Cerdanyola 90,27% 90,27%
Población nacionalidad extranjera al barrio 70 112
% Población nacionalidad extranjera al barrio 3,50% 5,94%
% Población nacionalidad extranjera a Cerdanyola 9,73% 9,73%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

En  el  caso  de  la  nacionalidad,  la  población  de  Serraparera  y  La  Clota  es 
manifiestamente menor que el del conjunto de la ciudad ( 9,73%): en el caso de 
Serraparera ( Sección Censal 14 ) es del 3,50%, y en el de La Clota (Sección Censal 
34) de 5,94%.

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Serraparera La Clota
Sección Censal 14 Sección Censal 34

Hogares   
Número de Hogares al barrio 714 722
Número de Hogares a Cerdanyola 22.830 22.830
Número de Hogares al territorio proyecto 8.184 8.184
% de Hogares al barrio sobre el total ciudad 3,13% 3,16%
% de Hogares al barrio sobre total territorio proyecto 8,72% 8,82%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

El número de hogares en cada una de las Secciones Censales es similar al peso de 
la población que reside en ellas. De esta forma, la Sección 14, con un 3,45% de 
población respecto del total de la ciudad, tiene un 3,13% de los hogares o viviendas 
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familiares. Por otro lado, los datos de la Sección 34, también confirman este hecho: 
el peso de su población es del 3,26 % sobre el total de Cerdanyola y representa el 
3,16% de los hogares familiares de la ciudad.

Indicadores de gestión municipal Serraparera La Clota
Sección Censal 14 S. Censal 34

% Becas de Primaria y Secundaria otorgadas al barrio sobre 
el total ( curso 2011-2012 ) 0,94%% 5,60%
% Recibos Impuesto Bienes Inmuebles con morosidad (2011) 
sobre total ciudad 2,94% 9,60%
Fuente: Servicios Municipales de Promoción Social y Económico

Se han incluido dos indicadores de gestión de los servicios municipales: el % de 
becas escolares de educación primaria y secundaria y el % de morosidad en el pago 
del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Ambos  recogen  algunas  de  las  actuaciones  en  materia  de  política  social  del 
Gobierno Municipal de los últimos años: aumento de las partidas destinadas a becas 
e inicio del programa de tarificación social que comenzó a aplicarse como apoyo 
para la morosidad del impuesto del IBI.

En  el  caso  del  barrio  de  Serraparera  el  %  de  personas  y  familias  acogidas  al 
programa de Becas Escolares es significativamente inferior al peso de su población 
en el conjunto de la ciudad (3,45%). 
En  el  de  morosidad  en  el  pago  del  impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  (IBI)  es 
ligeramente inferior al porcentaje mencionado.

En cambio, en el barrio de La Clota se observa un % mayor en la solicitudes de 
becas escolares ( 5,60%) superior al peso del barrio en el conjunto de la ciudad 
(3,26%), y un volumen de impago en el IBI del 9,60%. 

Franjas económicas 
sobre el Valor Catastral 

de las viviendas de 
Cerdanyola (2011)

TOTAL 
IMMOBLES

% IMMOBLES 
(x franges) 
SOBRE EL 

TOTAL 
CIUTAT

SECCIO 14 SECCIO 34

< 50.000€ 794 3,50% 1,03%
50.001€ - 100.000€ 9.972 43,91% 9,59% 60,85%

100.001€ - 150.000€ 5.882 25,90% 19,03% 39,15%
150.001€ - 200.000€ 2.870 12,64% 40,41%
200.001€ - 250.000€ 1.208 5,32% 16,96%
250.001€ - 300.000€ 645 2,84% 7,37%

> 300.000€ 1.339 5,90% 5,60%
Totales 22.710 100,00% 100,00% 99,99%

Fuente: Servicio Económico Municipal. 

La tabla anterior recoge el número de viviendas familiares por cada franja económica 
del valor catastral, el % de inmuebles de la ciudad que se encuentran en cada una 
de estas franjas a nivel de ciudad y de las Secciones Censales 14 y 34.
Lo consideramos una forma indirecta de “medir” el valor de las viviendas de cada 
zona, y su comparativa con el resto de la ciudad.
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En el caso de la Sección 14, el barrio de Serraparera, sus dos mayores porcentajes 
están entre las viviendas de entre 100 a 150 mil €  (19,03 € ) y de 150 a 200 mil € 
( 40,41%) . Superior a los porcentajes medios de la ciudad.

En cambio, el barrio de La Clota, el % mayor se encuentra en la franja de entre 50 y 
100 mil  € de valor catastral  (  60,85% ) y la siguiente,  de entre 100 y 150 mil  € 
( 39,15% ), ambos superiores a los % medios de Cerdanyola por cada franja. Es de 
destacar que no hay ninguna vivienda en franjas de valor superior. 

Este hecho es suficientemente significativo del nivel socioeconómico de las familias 
residentes en el barrio.

4.2.2.  Los  barrios  de  Carretera  Barcelona  /  Uralita y  Uralita  /  Riviere 
(Secciones Censales 1 y 2 ).

Esta zona pertenece al barrio histórico de Baix  ( Barrio de Abajo ) o Nou ( barrio 
Nuevo ), que nació en 1845 cuando se construyeron las primeras casa a lo largo del 
camino de Barcelona a Sabadell. Esta zona es la segunda más antigua del municipio 
en términos de urbanización y se desarrolla poco después del núcleo de Dalt ( Barrio 
de Arriba ), el primer núcleo de población en la ciudad ( 1828 ). 
El  origen de la urbanización de esta parte se sitúa en el  punto denominado “els 
Quatre Cantons” ( las Cuatro Esquinas ),  que es el lugar donde se cruzaban los 
caminos de Barcelona a Sabadell ( la antigua Via Trajana de los romanos ), con el 
de Granollers a Sant Cugat pasando por Ripollet. 
Este núcleo inicial de población se vió rápidamente dinamizado por la construcción 
de la Carretera de Barcelona a Terrassa ( 1852 ), la actual N-150, que seguía un 
trazado muy parecido al camino viajo, y por la línea del ferrocarril de Barcelona a 
Sabadell ( 1855 ).
Debido a las buenas comunicaciones, entre los años 1911 y 1014, en esta zona se 
instalaron las primeras naves y máquinas de manufacturas de materiales para la 
construcción con base de amianto y cemento, que con el tiempo se popularizarían 
con el nombre de Uralita. 
Esta fábrica marcará el inicio de la industrialización del municipio, que tendrá una 
explosión importante durante los años 60 con las nuevas zonas industriales en La 
Clota de Cordelles ( 1957 ), Sugranyes ( 1961 ), la Bóbila ( 1963 ), la ampliación de 
la Uralitat, Can Mitjans ( 1967 ) i Xarau ( 1972 ).
Por este motivo, además de los veraneantes de Barcelona que crearon los núcleos 
de población durante los años 20 y 30 ( Montfloriti,  Turó de Guiera, Ca n’Antolí, 
Turonet,  Cordelles,  Bellaterra,  etc...),  posteriormente  se  añadieron  los  nuevos 
barrios obreros procedentes de la inmigración del  resto del estado ( Sot de Can 
Xarau, las Fontetes, Bonasort,  Banús ),  que terminaron de dar forma a la actual 
mosaico urbano que configura Cerdanyola del Vallès.
Por  este  motivo,  gran  parte  de  esta  zona  representa  un  de  los  núcleos 
históricos de la ciudad, con una situación de importante centralidad marcada 
por la proximidad de la estación de RENFE.
A pesar de ello, la presencia de elementos fragmentadores y periorbanos da a esta 
zona cierta situación de periferia, como son la presencia de viejas naves industriales 
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y elementos interurbanos como la carretera N – 150 y la líneas de ferrocarril al aire 
libre. 
Sin duda, el principal elemento fragmentador actual es la carretera de Barcelona. 
Con una alta densidad de tráfico rodado, conserva las características básicas de una 
carretera,  como son las  vallas  de  protección,  pocas instalaciones de  semáforos, 
pocos pasos para peatones, pasos subterráneos, etc..  A la vez que la carretera es 
un elemento divisorio, también se puede decir que es un eje estructurador,  ya que 
marca la continuidad del área entre la parte sur del CAP II  ( Centro de Atención 
Primaria  de  Especialidades  ),  con  las  nuevas  promociones  residenciales  de  la 
Uralita.
Así,  a  lo  largo  de  este  eje,  se  pasa  por  una  zona  industrial  en  transformación 
( Uralita ), con nuevas promociones de viviendas que conviven con naves y talleres 
industriales, a una zona sur con un tejido urbano mucho más denso y consolidado 
( Quatre Cantos ).
Tipológicamente,  la  zona norte  está  formada por  tres  grandes bloques de pisos 
semiaislados de planta baja más cinco o seis plantas, mientras que la parte sur 
configura una trama urbana de cuadrícula con casas de planta baja con pisos y 
edificios de hasta cuatro  plantas.  En medio de las dos zonas y a lo largo de la 
carretera de Barcelona, conviven entra las zonas residenciales diferentes talleres y 
naves con actividad productiva, de almacenamiento, ocio y comercial.

Los  principales  indicadores  sociodemográficos  de  estos  dos  barrios  son  los 
siguientes:

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Carretera Barcelona / 
Uralita Uralita / Riviere

Sección Censal 1 Sección Censal 2
Población
Número de Habitantes Barrio 3.800 2.162
Número de Habitantes Cerdanyola 57.892 57.892
Número de Habitantes territorio proyecto 19.872 19.872
% Habitantes sobre total Cerdanyola 6,56% 3,73%
% Habitantes sobre total territorio proyecto 19.12% 10,88%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012
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El total de población de las Secciones Censales 1 y 2, correspondientes a los barrios 
de Carretera Barcelona / Uralita y Uralita / Rivere representa el 10,88 % sobre el 
total de la ciudad y el 30,00% sobre el territorio del proyecto. 

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Carretera Barcelona / 
Uralita Uralita / Riviere

Sección Censal 1 Sección Censal 2
Edad Media Población   
Edad media población barrio 36,78 39,68
Edad media población Cerdanyola 39,92 39,92
Población > 65 años   
% Población > 65 años al barrio 10,39% 14,76%
% Población > 65 años a Cerdanyola 13,89% 13,89%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

La población de la Sección Censal 1 ( Crt. Barcelona / Uralita ) es en general más 
joven que el conjunto de la ciudad y tiene un porcentaje de población > de 65 años 
2,5 % menos que el conjunto de la ciudad. 
Por otro lado, la Sección 2 ( Uralita / Rivere ) muestra una edad media similar a la de 
la ciudad ( 39,68 años ), y un % de personas > de 65 años de casi un punto por 
encima del total de Cerdanyola.

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Carretera Barcelona / 
Uralita Uralita / Riviere

Sección Censal 1 Sección Censal 2
Nacionalidad   
Población nacionalidad española al barrio 3.489,00 1.891,00
% Población nacionalidad española al barrio 91,82% 87,47%
% Población nacionalidad española a Cerdanyola 90,27% 90,27%
Población nacionalidad extranjera al barrio 311 271
% Población nacionalidad extranjera al barrio 8,18% 12,53%
% Población nacionalidad extranjera a Cerdanyola 9,73% 9,73%
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En el caso de la nacionalidad, la población de la Sección 1 tiene menos porcentaje 
de personas de nacionalidad extranjera que la media de la ciudad, y, en cambio, la 
Sección 2 supera en casi 2,5 porcentuales la media de la ciudad ( 9,73 % ).

 Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Carretera Barcelona / 
Uralita Uralita / Riviere

Sección Censal 1 Sección Censal 2
Hogares   
Número de Hogares al barrio 1.515 880
Número de Hogares a Cerdanyola 22.830 22.830
Número de Hogares al territorio proyecto 8.184 8.184
% de Hogares al barrio sobre el total ciudad 6,64% 3,85%
% de Hogares al barrio sobre total territorio proyecto 18.51% 10.75%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

El número de hogares en cada una de las Secciones Censales es similar al peso de 
la población que reside en ellas.  De esta forma, la Sección 1,  con un 6,56% de 
población respecto del total de la ciudad, tiene un 6,64% de los hogares o viviendas 
familiares. Por otro lado, los datos de la Sección 2, también confirman este hecho: el 
peso de su población es del 3,73 % sobre el total de Cerdanyola y representa el 
3,85% de los hogares familiares.

Indicadores de gestión municipal
Carretera Barcelona / 

Uralita Uralita / Riviere

Sección Censal 1 Sección Censal 2
% Becas de Primaria y Secundaria otorgadas al 
barrio sobre el total ( curso 2011-2012 ) 7,41% 4,59%
% Recibos Impuesto Bienes Inmuebles con 
morosidad ( 2011 ) sobre total ciudad 8,68% 7,57%
Fuente: Servicios Municipales de Promoción Social y Económico

El % de personas y familias acogidas a los dos tipos de ayudas sociales superan, 
respectivamente,  el  peso  del  %  de  población  sobre  el  conjunto  de  la  ciudad. 
Especialmente significativo  es el  caso de la  morosidad en el  pago del  IBI  en la 
Sección  2  (7,57%),  cuando  representa  solamente  el  3,73%  de  la  población  de 
Cerdanyola.

Franjas económicas sobre el 
Valor Catastral de las viviendas 

de Cerdanyola (2011)
TOTAL 

IMMUEBLES

% IMMUEBLES 
(x franjas) 
SOBRE EL 

TOTAL CIUDAD
SECCIÓN 1 SECCIÓN 2

< 50.000€ 794 3,50% 1,83% 0,63%
50.001€ - 100.000€ 9.972 43,91% 32,84% 56,01%
100.001€ - 150.000€ 5.882 25,90% 46,06% 24,05%
150.001€ - 200.000€ 2.870 12,64% 14,62% 12,66%
200.001€ - 250.000€ 1.208 5,32% 1,90% 4,11%
250.001€ - 300.000€ 645 2,84% 0,73% 0,63%

> 300.000€ 1.339 5,90% 2,02% 1,90%
Totales 22.710 100,00% 100,00% 99,99%

Fuente: Servicio Económico Municipal. 
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La tabla anterior recoge el número de viviendas familiares por cada franja económica 
del valor catastral, el % de inmuebles de la ciudad que se encuentran en cada una 
de estas franjas a nivel de ciudad y de las Secciones Censales 1 y 2.

En el caso de la Sección 1, sus dos mayores porcentajes están entre las viviendas 
de entre 50 a 100 mil  € de valor catastral  (  32,84% ) y las de 100 a 150 mil  € 
( 46,06%). Porcentajes superiores en cierta medida a la media de la ciudad.

En cambio, la Sección 2, tiene más de la mitad de sus edificios familiares ( 56,01%), 
dentro de valores bajos ( de 50 a 100 mil € ). Este dato es coherente con tres de los 
indicadores mencionados anteriormente: un mayor % de población envejecida sobre 
el conjunto de la ciudad, un % también mayor que la media de población extranjera, 
y un mayor índice de morosidad en el pago del recibo del IBI.

4.2.3.  Los barrios de  Catalunya y Cordelles /  Can Xarau (  Seccioones 
Censales 3 y 18 ).

El barrio de Catalunya conocido antiguamente como el barrio de “Baix” ( barrio de 
Abajo ), a mediados del siglo XIX había estado un barrio de veraneo ya que formaba 
parte del  eje de la carretera de Sant Cugat y la antigua carretera de Barcelona, 
además de ser por su ubicación una zona de paso con comercios, hostales, fondas, 
etc... 
Su núcleo se basaba en la Masía de Ca n’Altimira y juntamente con el barrio de 
“Dalt” ( barrio de Arriba ) constituyeron el núcleo de lo que hoy conocemos como 
Cerdanyola  del  Vallès.  La  antigua  masía  de  Ca  n’Altimira  había  sido  el  centro 
neurálgico de la zona y actualmente el edificio se ha convertido en una biblioteca. 
Con el paso de los años, la industrialización de los alrededores dió paso a un barrio 
cada vez más denso y poblado aunque continua conservando su espíritu comercial.

Por  su  lado,  el  barrio  de  Cordelles  /  Can  Xarau reúne  dos  espacios  bien 
diferenciados. Cordelles era una zona de estilo ciudad jardín, de los años veinte del 
siglo  pasado,  y  como  tal  la  mayoría  de  sus  viviendas  son  unifamiliares  que 
comienzan a sufrir el paso de los años. Su planificación estaba basada en la idea de 
la ciudad jardín y fue diseñada por el arquitecto Nicolau M. Rubio i Tudurí. Con las 
modificaciones urbanísticas de los planes parciales de los años 60 (  Pla  Parcial 
Cordelles  –  Xarau  )  se  sustituyó  el  suelo  destinado  a  unifamiliar  aislada  por 
importantes bloques de pisos de planta baja y 5, y hasta 7 plantas, dando como 
resultado un espacio sin demasiada urbanización de espacios públicos y situada en 
la cornisa superior del rio Sec alrededor del Paseo de Cordelles y, posteriormente, 
con un importante desarrollo de viviendas plurifamiliares.

Por lo que respecta a la otra zona del barrio, Can Xarau, también conocido como el 
sot de Can Xarau, se fue formando a partir de chabolas desde el comienzo del siglo 
XX.  El origen de esta parte del barrio está relacionado con la industrialización de 
Cerdanyola y tradicionalmente ha sido visto como el barrio degradado de la ciudad y 
aun se sigue percibiendo así, a pesar de que se han hecho mejores considerables, 
todavía hay edificios en estado precario.
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Su población es en general de renta más baja que la media de la ciudad, y suele 
darse una mayor movilidad de sus habitant Riu Sec han afectado en gran medida a 
este barrio, y este hecho se ha consolidado en la percepción de la ciudad.

Los  principales  indicadores  sociodemográficos  de  estos  dos  barrios  son  los 
siguientes:

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Catalunya Cordelles / Can Xarau
Sección Censal 3 Sección Censal 18

Población
Número de Habitantes Barrio 1.655 2.597
Número de Habitantes Cerdanyola 57.892 57.892
Número de Habitantes territorio proyecto 19.872 19.872
% Habitantes sobre total Cerdanyola 2,86% 4,49%
% Habitantes sobre total territorio proyecto 8,33% 13,07%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

El  total  de población de las Secciones Censales 3 y  18,  correspondientes a los 
barrios de Catalunya y  Cordelles / Can Xarau / Rivere representa el 7,32% % sobre 
el total de la ciudad y el 21,40% sobre el territorio del proyecto. 
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Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Catalunya Cordelles / Can Xarau
Sección Censal 3 Sección Censal 18

Edad Media Población   
Edad media población barrio 43,91 40,17
Edad media población Cerdanyola 39,92 39,92
Población > 65 años   
% Población > 65 años al barrio 19,83% 13,75%
% Población > 65 años a Cerdanyola 13,89% 13,89%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

La población de la Sección Censal 3 ( Catalunya ) es significativamente mayor que 
el  conjunto  de  la  ciudad en casi  4  años de edad media.  Este  dato  se  confirma 
observando el % de personas > 65 años y la pirámide de población de la Sección 
Censal 1 que del cuadro anterior.
En cambio, el barrio de Cordelles / Can Xarau reproduce en gran medida las medias 
de la ciudad por lo que se refiere a la edad y al porcentaje de personas > de 65 
años. 

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Catalunya Cordelles / Can Xarau
Sección Censal 3 Sección Censal 18

Nacionalidad   
Población nacionalidad española al barrio 1.409 2.396
% Población nacionalidad española al barrio 85,14% 92,26%
% Población nacionalidad española a Cerdanyola 90,27% 90,27%
Población nacionalidad extranjera al barrio 246 201
% Población nacionalidad extranjera al barrio 14,86% 7,74%
% Población nacionalidad extranjera a Cerdanyola 9,73% 9,73%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

En el caso de la nacionalidad, la población de la Sección 3 tiene casi cinco puntos 
de  mayor  porcentaje  de  personas  de  nacionalidad  extranjera  (  14,86%),  que  la 
media de la ciudad ( 9,73%), y,  en cambio, la Sección 18 es inferior en 2 puntos 
porcentuales que la media de la ciudad ( 9,73 % ).
El barrio de Catalunya es de una gran centralidad con la estación de RENFE muy 
cerca, un número considerable de edificios de viviendas de 7 y 8 plantas, y una zona 
comercial importante. 
En cambio el barrio de Cordelles / Can Xarau, todo y las zonas muy diferenciadas 
que lo conformen y de la que casi se puede hablar de dos barrios diferenciados 
dentro de la misma Sección Censal 18, muestra en parte la imagen contraria: casas 
unifamilares,  espacios  con menos centralidad,  menor  porcentaje  de personas de 
nacionalidad extranjera, etc...

 Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Catalunya Cordelles / Can Xarau
Sección Censal 3 Sección Censal 18

Hogares   
Número de Hogares al barrio 750 1.054
Número de Hogares a Cerdanyola 22.830 22.830
Número de Hogares al territorio proyecto 8.184 8.184
% de Hogares al barrio sobre el total ciudad 3,29% 4,62%
% de Hogares al barrio sobre total territorio proyecto 9,16% 12,88%
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El número de hogares en cada una de las Secciones Censales es similar al peso de 
la población que reside en ellas.  De esta forma, la Sección 3,  con un 2,86% de 
población respecto del total de la ciudad, tiene un 3,29% de los hogares o viviendas 
familiares. Por otro lado, los datos de la Sección 18, también confirman este hecho: 
el peso de su población es del 4,49 % sobre el total de Cerdanyola y representa el 
4,62% de los hogares familiares.

Indicadores de gestión municipal Catalunya Cordelles / Can 
Xarau

Sección Censal 3 Sección Censal 18
% Becas de Primaria y Secundaria otorgadas al 
barrio sobre el total ( curso 2011-2012 ) 3,53% 3,41%
% Recibos Impuesto Bienes Inmuebles con 
morosidad ( 2011 ) sobre total ciudad 4,48% 7,157%
Fuente: Servicios Municipales de Promoción Social y Económico

En la comparativa entre los indicadores de gestión municipal seleccionados ( Becas 
Escolares de Primaria y Secundaria ) y morosidad en el impuesto del IBI, no hay 
grandes diferencias en cuanto a estos datos y el peso de su población en el conjunto 
de la ciudad, salvo en el aspecto del % de morosidad por lo que se refiere al barrio 
de Cordelles / Can Xarau: su población representa el 4,49 % de la ciudad, y tiene un 
impacto del 7,5% de morosidad en el IBI.

Franjas económicas sobre el 
Valor Catastral de las viviendas 

de Cerdanyola (2011)
TOTAL 

IMMUEBLES

% IMMUEBLES 
(x franjas) 
SOBRE EL 

TOTAL CIUDAD
SECCIÓN 3 SECCIÓN 18

< 50.000€ 794 3,50% 3,33% 1,71%
50.001€ - 100.000€ 9.972 43,91% 29,71% 32,28%
100.001€ - 150.000€ 5.882 25,90% 56,08% 44,45%
150.001€ - 200.000€ 2.870 12,64% 6,66% 13,80%
200.001€ - 250.000€ 1.208 5,32% 1,54% 2,89%
250.001€ - 300.000€ 645 2,84% 0,64% 1,08%

> 300.000€ 1.339 5,90% 2,05% 3,79%
Totales 22.710 100,00% 100,00% SECCIO 34

Fuente: Servicio Económico Municipal. 

La tabla anterior recoge el número de viviendas familiares por cada franja económica 
del valor catastral, el % de inmuebles de la ciudad que se encuentran en cada una 
de estas franjas a nivel de ciudad y de las Secciones Censales 3 y 18.
Lo consideramos una forma indirecta de “medir” el valor de las viviendas de cada 
zona, y su comparativa con el resto de la ciudad.
En el caso de la Sección 3, sus dos mayores porcentajes están entre las viviendas 
de entre 50 a 100 mil € de valor catastral ( 29,71% ) y, sobre todo, las de 100 a 150 
mil € ( 56,08%) dando un nivel muy superior a la media de la ciudad para esta franja. 
La centralidad, la zona comercial, la calidad de algunas viviendas, etc... confirman 
estos valores catastrales para este barrio.
Por su parte, la Sección 18 tiene una distribución de los valores catastrales de sus 
hogares relativamente similar a la del conjunto de la ciudad, salvo en una mayor 
concentración en la franja de 100 a 150 mil € ( 44,45% ). 
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4.2.4. El barrio de Fontetes ( Sección Censal 4, 5, 27 y 31 ).

El barrio de Fontetes representa el modelo de construcción de elevada densidad que 
se  produce  simultáneamente  al  proceso  de  crecimiento  demográfico  en 
prácticamente  toda  la  región  metropolitana  de  Barcelona  en  los  años  sesenta, 
empujado por el proceso de industrialización de Catalunya y España.
Esta zona, junto con la conocida como Banús – Bona Sort, son los dos núcleos más 
importante de viviendas plurifamilares y de alta densidad que hay en la ciudad.
Las principales características sociodemográficas del barrio son el bajo valor relativo 
de las viviendas, la elevada proporción de personas mayores de 65 años, el alto 
porcentaje  de personas de nacionalidad extranjera, junto con indicadores de una 
alta concentración de alumnado extranjero en la escuela de Educación Primaria del 
barrio ( motivo por el cual Cerdanyola apareció en un Informe del Síndic de Greuges 
de Catalunya –Defensor del Pueblo catalán- sobre segregación escolar ) v.
Por otro lado, la importancia del barrio como centro comercial de ámbito municipal 
por la ubicación del Mercado de Fontetes, el más grande del municipio, y la cercanía 
a la estación de RENFE, y a las principales vías de comunicación de la ciudad, 
refuerzan también su papel de centralidad a pesar de ser un barrio muy popular y 
con una larga tradición de movimientos sociales, deportivos y vecinales.

Los  principales  indicadores  sociodemográficos  de  este  barrios  (  que  incluye  las 
Secciones Censales 4, 5 27 y 31 ), son los siguientes:

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Fontetes
S.C. 4 S.c. 5 S.C. 27 S.C. 31

Población
Número de Habitantes Barrio 1.691 1.052 1.870 1.161
Número de Habitantes Cerdanyola 57.892 57.892 57.892 57.892
Número de Habitantes territorio proyecto 19.872 19.872 19.872 19.872
% Habitantes sobre total Cerdanyola 2,92% 1,82% 3,23% 2,01%
% Habitantes sobre total territorio proyecto 8,51% 5,29% 9,41% 5,84%
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

El total de población de las Secciones Censales 4, 5, 27 y 31 que forman el barrio de 
Fontetes representa el 9,94% % sobre el total de la ciudad y el 29,06% sobre el 
territorio del proyecto. 

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Fontetes
S.C. 4 S.c. 5 S.C. 27 S.C. 31

Edad Media Población
Edad media población barrio 45,44 44,82 41,98 42,41
Edad media población Cerdanyola 39,92 39,92 39,92 39,92
Población > 65 años
% Población > 65 años al barrio 27,56% 23,93% 17,50% 13,49%
% Población > 65 años a Cerdanyola 13,89% 13,89% 13,89% 13,89%
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

Fontetes  es  un  barrio  muy  envejecido.  Se  observa  una  edad  media  en  las  4 
secciones censales de entre 2,5 y 4,5 años de más con respecto a la media de la 
ciudad.
Por otro lado, y en lo que respecta al % de personas > de 65 años, prácticamente 
todas las Secciones Censales que conforman el barrio tienen porcentajes muy altos 
respecto al conjunto de la ciudad.

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Fontetes
S.C. 4 S.C. 5 S.C. 27 S.C. 31

Población nacionalidad española al barrio 1.385 888 1.512 1.064
% Población nacionalidad española al barrio 81,90% 84,41% 80,86% 91,65%
% Población nacionalidad española a 
Cerdanyola 90,27% 90,27% 90,27% 90,27%

Población nacionalidad extranjera al barrio 306 164 358 97
% Población nacionalidad extranjera al barrio 18,19% 15,59% 19,14% 13,49%
% Población nacionalidad extranjera a 
Cerdanyola 9,73% 9,73% 9,73% 9,73%

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012
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En el caso de la nacionalidad, la población de Fontetes tiene el mayor porcentaje de 
población con nacionalidad extranjera de toda Cerdanyola ( salvo algunas S.C. de 
Banús – Bona Sort, otro barrio de la ciudad ). Cabe destacar las secciones 4 y 27 
que casi doblan el % de la ciudad en este indicador: 9,73%. Junto al importante 
porcentaje  de  personas  mayores,  el  hecho  migratorio  define  en  gran  medida  la 
característica sociológica de este barrio.

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Fontetes
S.C. 4 S.C. 5 S.C. 27 S.C. 31

Número de Hogares al barrio 780 470 814 485
Número de Hogares a Cerdanyola 22.830 22.830 22.830 22.830
Número de Hogares al territorio proyecto 8.184 8.184 8.184 8.184
% de Hogares al barrio sobre el total ciudad 3,42% 2,06% 3,57% 2,12%
% de Hogares al barrio sobre total territorio 
proyecto 9,53% 5,74% 9,95% 5,93%

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 31/12/2012

El número de hogares en cada una de las Secciones Censales es similar al peso de 
la población que reside en ellas, con algunas variaciones poco significativas.
Cabe destacar que el  total  de los hogares del  barrio ( contando las 4 secciones 
censales  )  es  de  11,17%,  y  el  peso  del  conjunto  de  la  población  del  barrio 
comparándola  con  el  de  la  ciudad  es  de  9,41%,  lo  que  denota  una  mayor 
concentración de personas por hogar en este barrio.

Indicadores sociodemográficos 
Proyecto Life Old New River

Fontetes
S.C. 4 S.C. 5 S.C. 27 S.C. 31

% Becas de Primaria y Secundaria 
otorgadas al barrio sobre el total ( curso 
2011-2012 )

9,53% 5,74% 9,95% 5,93%

% Recibos Impuesto Bienes Inmuebles con 
morosidad ( 2011 ) sobre total ciudad 7,54% 6,58% 12,71% 7,77%

Fuente: Servicios Municipales de Promoción Social y Económico

En la comparativa entre los indicadores de gestión municipal seleccionados ( Becas 
Escolares  de  Primaria  y  Secundaria  )  y  morosidad  en  el  impuesto  del  IBI,  se 
observan valores altos en las 4 sesiones censales comparándolos con el peso de su 
población en el conjunto de la ciudad.
Desde esta perspectiva, cabe destacar que el peso de la población de cada sesión 
oscila entre 1,82% y 3,23% respecto del conjunto de Cerdanyola. En cambio, en el 
caso de las becas escolares, la orquilla se mueve entre el 5,74 y el 9,95%.
La comparativa es aun más notoria por lo que se refiere a la morosidad en el pago 
del IBI: los % oscilan entre el 6,58% y el 12,71%.
Estas variables confirman lo que se mencionó al principio del punto 4.2.4., que el 
barrio de Fontetes concentra importantes bolsas de personas con altos índices de 
vulnerabilidad social.
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Franjas 
económicas 

sobre el Valor 
Catastral de 
las viviendas 

de Cerdanyola 
(2011)

TOTAL 
IMMUEBLES

% IMMUEBLES 
(x franjas) 
SOBRE EL 

TOTAL 
CIUDAD

SECCION 4 SECCION 5 SECCION 27 SECCION 31

< 50.000€ 794 3,50% 0,26% 5,36% 0,84%
50.001€ - 
100.000€

9.972 43,91% 99,74% 100,00% 76,27% 90,76%

100.001€ - 
150.000€

5.882 25,90% 12,62% 8,40%

150.001€ - 
200.000€

2.870 12,64% 3,91%

200.001€ - 
250.000€

1.208 5,32% 1,71%

250.001€ - 
300.000€

645 2,84% 0,12%

> 300.000€ 1.339 5,90%
Totales 22.710 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00%

La tabla anterior recoge el número de viviendas familiares por cada franja económica 
del valor catastral, el % de inmuebles de la ciudad que se encuentran en cada una 
de  estas  franjas  a  nivel  de  ciudad  y  de  las  Secciones  Censales  del  barrio  de 
Contestes: la 4, 5, 27 y 31.
El resultado es bien claro a simple vista. Tres de las cuatro secciones tiene más del 
90% de sus viviendas concentradas en las franjas bajas del valor catastral.  Y la 
cuarta, tiene una concentración del 81% en estas misma franja
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5. Indicadores socioeconómicos ( Comparativa territorial )

Fuente:  Programa HERMES. Sistema d'Informació Socioeconòmica Local. Diputació de Barcelona. 
Indicadors.
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Actividad Económica  ( Comparativa Territorial )

CERDANYOLA

Agricultura 0,00% 15,56% -1,56%
Industria -12,50% -6,55% -6,36%
Construcción -17,20% -14,15% -13,97%
Servicios -2,91% -2,34% -1,98%
No codificado ND ND ND
Total -5,37% -4,36% -3,59%

CERDANYOLA

12,4 10,58 10,18

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE ( 2010-2011) CERDANYOLA

Variación porcentual ( 2010-2011) -0,29% 0,70% 0,71%

RBFD: Miles de Euros por habitante 13.012 13.100 15.300

85,05 ND 100

RBFD pm por hab.. => 16 años: Miles de Euros 15.610 16.070 18.260

85,48 ND 100

CERDANYOLA

Base imponible pr declarante (EUROS) 23.351 16.117 25.415
Cuota resultante por declarante (EUROS) 5.710 5.598 3.743

CENTROS DE COTITZACIÓN. Variación 
porcentual desde el 41 trimestre 2011 hasta 
el 4º trimestre 2012

VALLÈS 
OCCIDENTAL

PROVINCIA 
BARCELONA

CENTRES DE COTITZACIÓN. Tamaño medio 
desde el 4º trimestre 2012

VALLÈS 
OCCIDENTAL

PROVINCIA 
BARCELONA

VALLÈS 
OCCIDENTAL

PROVINCIA 
BARCELONA

RBFD pm per habitant (2011)

RBFD: Índice ( Ámbito Provincia Barcelona = 100 
)
RBFD pm per habitant de 16 anys i més (2011)

RBFD pm por habit. => 16 años: Índice ( Ámbito 
Provincia Barcelona = 100 )

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS (IRPF) 2010

VALLÈS 
OCCIDENTAL

PROVINCIA 
BARCELONA

Cerdanyola del Vallès
Fuente: Institut d'Estadística de Catalunya ( Idescat)

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Catalunya

PIB pm (Millones de euros) 1.391,0 24.884,3 215.180,7
PIB pm per habitante (Miles de euros) 23,7 28,6 29,0
PIB pm per habitants (Índice 
Catalunya=100) 81,8 98,6 100,0

Producto interior bruto a precios de marcado (base 2000). 2008

MUNICIPIOS EN CIFRAS.

Unidades: Millones de euros
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.

Fuente: Institut d'Estadística de Catalunya ( Idescat)

http://diba.es/hg2/menu_ini.asp
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Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Catalunya
Comerç i reparacions 162,2 2.845,3 24.367,0
Hoteleria 53,2 1.066,6 13.147,7
Transport i comunicacions 91,4 1.629,2 14.393,4
Mediació financera 51,8 1.185,3 10.073,6
Serv. immobiliaris, de lloguer i 
empresarials 324,9 4.089,4 38.648,6
Altres serveis 318,6 3.375,4 34.074,0
Total 1.001,9 14.191,2 134.704,3

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Catalunya

RFDB (Miles de euros) 1.031.996 14.959.126 128.711.945
RFDB per habitante (Miles de euros) 18,0 17,3 17,4
RFDB per habitante (Índice 
Catalunya=100) 102,9 99,0 100,0

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Catalunya
Base imponible por declarante 23.351 22.426 21.594
Cuota resultante por declarante 5.710 5.571 5.495

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Catalunya
Agricultura 1 230 7.302
Industria 1.84 67.523 396.045
Construcción 587 10.698 105.996
Servicios 15.913 180.699 1.746.067
Total 18.341 259.15 2.255.410

Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.

Valor añadido bruto a precios básicos ( base 2000). Por ramas. 2008

Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Unitades: Euros
Fuente: Idescat, a partir de les dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Fuente: Institut d'Estadística de Catalunya ( Idescat)
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.

Impuesto sobre la Renta de las personas físicas (IRPF), 2010

Fuente: Institut d'Estadística de Catalunya ( Idescat)
Unidades: Millones de euros

Fuente: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.

Afiliados al régimen de la Seguridad Social. Por sectores. 2012

Renta Familiar disponible bruta ( Base 2008). 2009
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Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Catalunya
Agricultura 5 183 25,027
Industria 401 6,006 45,331
Construcción 539 8,062 66,843
Servicios 3,153 43,209 381,966
Total 4,098 57,46 519,167

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Catalunya
Hasta 50 trabajadores 7.383 120.329 1.074.431
De 51 a 250 trabajadores 4.484 60.042 514.634
De 251 y más trabajadores 6.474 78.779 666.345
Total 18.341 259.15 2.255.410

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Catalunya

Agricultura 21,6 490,3 11.901,0
Indústria 873,2 16.750,4 96.621,3
Construcció 642,9 14.020,4 101.034,6
Serveis 3.119,0 48.820,1 392.841,7
Sense ocupació anterior 239,7 4.206,7 31.861,3
Total 4.896,3 84.287,9 634.259,8

Afiliados a la Seguridad Social. Por tamaño del centro. 2012

Fuente: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.

Fuente: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.
Unidades: Medias anuales
Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.

Paro registrado. Por sectores. 2012

Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.

Informació extreta del Banc d'estadístiques de municipis i comarques.
Fuente: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.

Afiliados al régimen de autónomos de la Seguridad Social. Por Sectores. 2012
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6. Informe del Mercado de Trabajo en Cerdanyola del Vallès (1º trimestre 2013)

6.1. Paro registrado en Cerdanyola del Vallès ( febrero de 2013 ). 
Perspectiva general       

Paro registrado a Cerdanyola, 
Vallès Occidental y Cataluña  vi

Paro registrado 
febrero 2013

Variación respecto enero 
2013

Variación respecto
febrero 2012

Número % Número %
Cataluña 665.176 3.359 0,51% 23.228 3,62%
Vallès Occidental 87.670 781 0,90% 4.528 5,45%
Cerdanyola del Vallès 5.044 146 2,98% 98 1,98%

Paro registrado para durada y sexo. 
Cerdanyola del Vallès ( febrer 2013 ) vii

Durada de la demanda

Hasta 6 meses De 6 a 12 
meses

Más de 12 
meses Total

Hombre

Menores de 25 años 162 22 21 205
De 25 a 44 sños 685 210 331 1.226
De 45 y más años 322 187 530 1.039
Total 1.169 419 882 2.470

Mujer

Menores de 25 años 107 20 13 140
De 25 a 44 años 647 211 369 1.227
De 45 y más años 298 162 747 1.207
Total 1.052 393 1.129 2.574

   

Paro registrado por Sectores 
de Actividad. Cerdanyola del 
Vallès ( febrero 2013 ) viii

Numero persones paradas Variación respecto 
enero 2013

Variación 
respecto

febrero 2012
Hombre Mujer Total Número % Número %

Agricultura 18 5 23 -2 -8,00% 1 4,55%

Industria 500 383 883 -17 -1,89% 16 1,85%

Construcción 519 95 614 15 2,50% -47 -7,11%

Servicios 1.354 1.968 3.322 129 4,04% 198 6,34%

Sin ocupación anterior 79 123 202 21 11,60% -70 -25,74%

Total 2.470 2.574 5.044 146 2,98% 98 1,98%
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Paro registrado y Características persones paradas. Cerdanyola del Vallès ( febrero 2013 )ix

Número Tasa de 
Paro*

Var. 
Interanual Número % sobre 

el total
Var. 

Interanual
Hombres 2.470 14,52% -0,80% Extranjeros 618 12,55% -15,23%

Mujeres 2.574 17,42% 4,80% Trabajadores no 
cualificados 1286 25,50% 3,21%

Menores de 
24 años 345 11,60% -19,95% Trabajadores 

cualificados 756 14,99% -5,74%

Mayores de 
45 años 2.246 19,44% 11,41% Educación general 3282 65,07% -0,76%

Total 5.044 15,87% 1,98% Estudios primarios 
completos 316 6,26% 4,29%

6.2 Paro registrado en Cerdanyola del Vallès ( febrero 2013 ) x

Dato del 
período

Variación respeto 
enero 2013

Variación respecte
febrero 2012

 

TOTAL 5.044 98 1,98%

POR SEXO 5.044 98 1,98%

Hombre 2,47 -20 -0,80%

Mujer 2.574 118 4,80%

POR EDAD 5.044 98 1,98%

Menores de 20 67 -26 -27,96%

De 20 a 24 278 -60 -17,75%

De 25 a 29 488 -39 -7,40%

De 30 a 34 614 -22 -3,46%

De 35 a 39 681 -4 -0,58%

De 40 a 44 670 19 2,92%

De 45 a 49 607 39 6,87%

De 50 a 54 578 67 13,11%

De 55 a 59 666 76 12,88%

De 60 a 64 395 48 13,83%

Dato del 
período

Variación respeto 
enero 2013

Variación respecte
febrero 2012  

POR DURACIÓN DE LA DEMANDA 5.044 98 1,98%
Hasta a 3 meses 1.459 32 2,24%
De 3 a 6 meses 762 -142 -15,71%
De 6 a 9 meses 462 -26 -5,33%
De 9 a 12 meses 350 -31 -8,14%
De 12 a 15 meses 319 2 0,63%
De 15 a 18 meses 256 10 4,07%
De 18 a 21 meses 209 48 29,81%
De 21 a 24 meses 194 21 12,14%
Más de 24 meses 1.033 184 21,67%
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POR NIVEL DE FORMACIÓN 5.044 98 1,98%
Sin estudios 18 -11 -37,93%
Estudios primarios incompletos 104 -3 -2,80%
Estudios primarios completos 316 13 4,29%
Programas de formación profesional - Estudios 
secundarios 489 48 10,88%

Educación general - Estudios Secundarios 3.282 -25 -0,76%
Técnicos-profesionales superiores - Estudios 
post-secundarios 358 21 6,23%

Universitarios primer cico - Estudios post-
secundarios 153 7 4,79%

Universitario según i tercer ciclo - Estudios post-
secundarios 317 48 17,84%

Otros estudios post-secundarios 7 0 0,00%

PER SECTOR ECONÒMIC 5.044 98 1,98%

1:Agricultura 23 1 4,55%

2:Industria 883 16 1,85%

3:Construcción 614 -47 -7,11%

4:Servicios 3.322 198 6,34%

N:Sin ocupación anterior 202 -70 -25,74%

POR NACIONALIDAD 5.044 98 1,98%
Comunitario español 4.426 209 4,96%
Comunitario no español 153 -52 -25,37%
No comunitario 465 -59 -11,26%

PER OCUPACIÓ 5.044 98 1,98%
00:Ocupaciones militares 1 1 -
01:Directores y gerentes 79 -7 -8,14%
02:Profesionales científicos y intelectuales 369 40 12,16%
03:Técnicos y profesionales de soporte 469 24 5,39%
04:Empleados oficina contables y 
administrativos 771 35 4,76%

05:Trabajadores restauración, personales y 
vendedores. 897 20 2,28%

06:Trabajadores act. agrícolas, ganaderas y 
pesqueras 29 -3 -9,38%

07:Artesanos, trabajadores industrias y 
construcción 756 -46 -5,74%

08:Operadores instalaciones y máquinas, y 
montadores. 387 -6 -1,53%

09:Ocupaciones elementales 1.286 40 3,21%
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6.3 Tasa de paro en Cerdanyola del Vallès y comparativa comarcal 
( febrero 2013 ).

A continuación recogiendo una tabla extraída del Infoatur febrero 2013, publicación 
on line confeccionada por el Consorcio para la Ocupación y la Promoción del Vallés 
Occidental (en adelante COPEVO), con la Tasa de paro registrada por municipios:

• Nuestra ciudad es una de los 9 municipios con una tasa de paro inferior a la 
media comarcal.
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• Por otra parte, nuestra tasa de paro, 16,28%, es muy similar al de la media 
catalana, 16,82%.

• Hay que tener en cuenta, sin embargo, que hasta la explotación completa del 
Censo de Población 2011, se está trabajando con el concepto de Tasa de Paro 
Registrada Amada, la metodología de la cual se explica en el mismo documento 
de el Infoatur mencionado xi

6.4  Las  prestaciones  por  desempleo  en  Cerdanyola  del  Vallés  y 
comparativa  con  la  comarca  y  la  provincia  de  Barcelona  (Diciembre 
2012).

Para acceder a esta información de forma comparada con el  conjunto del Vallés 
Occidental  y la provincia de Barcelona, hemos utilizado el  Informe del  Consorcio 
para la Ocupación y la Promoción Económica del Vallès Occidental, el cual permite 
conocer  el  porcentaje  de  personas  desempleadas  que  reciben  algún  tipo  de 
prestación.

Dato: 
Diciembre 

2012

Total 
desocupados 
registrados

Total 
prestaciones Nivel contributivo Nivel asistencial 

(Subsidio)
Renta Activa 
de Inserción

Desocupados 
sin prestación

núm. % núm. % núm. % núm. % núm. %
Cerdanyola 
del Vallès 4.890 3.145 64,3% 1.773 36,3% 1.245 25,5% 127 2,6% 1.745 35,7%

Vallès 
Occidental 85.818 53.847 62,7% 27.671 32,3% 22.823 26,6% 3.353 3,9% 31.971 37,3%

Provincia 
de 

Barcelona
481.112 307.192 63,9% 167.469 34,8% 121.778 25,3% 17.945 3,7% 173.920 36,1%

Al  final  del  2012,  el  porcentaje  de  personas  desempleadas  sin  ningún  tipo  de 
prestación en Cerdanyola era de un 35,7%, ligeramente inferior al de la comarca, 
37,3% de, y al del conjunto de la provincia de Barcelona, 36, 1%.

Cabe destacar como dato muy preocupante que el conjunto del Vallés Occidental, 
"la  evolución  del  porcentaje  de  no  cobertura  de  las  prestaciones  sobre  los 
desempleados registrados ha pasado de un 22,9% en junio de 2008 al 37,3% en 
diciembre de 2012 xii.

6.5 Tendencias (Barcelona / Cataluña / España)

Vallès Occidental: T asa de paro registrada por grupos de edad y sexo   xiii  

• "Aumento mensual igual a los hombres ya las mujeres, con un 0,9%. La tasa 
de  paro  de  las  mujeres  continúa por  sobre  la  de  los  hombres,  un  19,7% 
respecto a un 17,3% ".

• "Las peores tasas de paro estimadas se concentran en los grupos de mayor   
de edad, de 55 a 59 años y de 60 a 64. En el caso de las mujeres de 60 a 64 
años se sitúa en el 43,6% ".
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Vallès Occidental: Variación mensual de los parados según última actividad económica     xiv  

• "Continúa  la  tendencia  negativa  de  la  evolución  económica:  la  variación 
trimestral es mala a los asalariados (-2,9%), en las empresas (-2,00%) y los 
autónomos (-1,3%)":

• "La  destrucción  trimestral  de  puestos  de  trabajo,  por  grandes  sector,  se 
concentra principalmente en la construcción (-5,6%) y en la industria (-2,2%)".

• "A nivel  sectorial,  sólo  dos de los dieciocho sectores económicos mejoran 
respecto al trimestre anterior: educación e investigación (+0,8%) y servicios 
específicos para las empresas (+4,0%)".

• "Al  igual  que  el  trimestre  anterior,  se  disminuye  a  dos  el  número  de 
actividades económicas que aumentan en un año más de 100 puestos de 
trabajo:  actividades  administrativas  de  oficina  (+180)  y  las  actividades 
sanitarias (+122)".

• "A  pesar  de  la  fuerte  reducción  trimestral  de  los  asalariados,  el  ritmo  de 
contratación, el ritmo de contratación ha aumentar respecto al anterior.  Con 
2.732 contratos.  En total  50.511 contratos formalizados,  pero el  89,3% de 
temporales ".

• "Continúa el aumento gradual los desempleados: en septiembre de 2012 hay 
un total de 85.589 personas registradas, 5.071 más que el año anterior".

• "Por sectores, los servicios tienen la variación anual más negativa, un 9,8%, 
en cambio por primera vez desde el inicio de la crisis los sin empleo anterior 
disminuyen con un -4,5%"

• Continúa  el  aumento  de  los  parados  de  larga  duración  (más  de  un  año   
registrado), siendo ya 34.888, el 40,8% del total ".

Cataluña / España (Nota de la EPA del 4 º trimestre 2012)  xv  

Balance interanual:

• "En relación con un año atrás, el empleo ha disminuido un 6,5% en Cataluña   
(195.400 ocupados menos), descenso más intenso que el  registrado en el 
conjunto del Estado (-4,8%; 850.500 ocupados menos). Tal como se aprecia 
en el gráfico que sigue, esta ha estado en tendencia desde el tercer trimestre 
de 2011 ".

• "Hay que tener presente que en paralelo a este descenso de la ocupación 
(195.400 menos) se produce una reducción de la población activa (85.600 
activos menos), de forma que el aumento interanual de la cifra de parados 
queda en 109.700 parados más ".
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• "Por sectores de actividad, los cuatro han destruido empleo interanualmente,   
destacando  en  cifras  absolutas  el  descenso  de  los  servicios  (91.300 
ocupados menos) y en relativas, el de la construcción (-23,4%).  Por tipo de 
contrato,  los asalariados temporales son los que experimentan una mayor 
reducción  (-18,7%  frente  al  -4,7%  de  los  que  tienen  contrato  indefinido) 
aunque en cifras absolutas, el  descenso de ambos colectivos ha sido muy 
similar (93.500 y 95.300 ocupados menos, respectivamente) ".

• "En  cuanto  al  paro,  el  aumento  respecto  de  2011  se  estima  en  109.700 
personas (+14,1%), de las cuales 60.900 son hombres (+14,5%) y 48.900, 
mujeres (+13, 8%) ".

• "En el conjunto del Estado, el incremento interanual del paro (+13,1%) ha sido 
ligeramente inferior al catalán (+14,1%), contabilizándose 691.700 personas 
paradas más que el cuarto trimestre de 2011 ".
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i Información extraída de la página web del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès y de la web del Parc 
de l'Alba

ii Fuente: Página web del Ayuntamiento de Cedanyola del Vallès

iii Fuente. Página web del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès

iv Funtes: Documentación municipal ( Àrea d’Urbanisme, Espai Públic i Ecologia Urbana ), Página web 
muncicipal: Estudis i treballs sobre tres barris de Cerdanyola    

     
v La Segregació Escolar a Catalunya  . Informe Extraordinari del Síndica de Greuges de Catalunya. Mayo 

2008.

vi Observatori d'Empresa i Ocupació.  Demanda de Ocupación y paro Registrado a Cerdanyola del Vallès 
( febrero 2013 ).

vii Observatori d’Empresa i Ocupació. Información municipal - Cerdanyola del Vallès - Febrero 2013

viii Fuentes: 1) Observatorio de Empresa i Ocupación. Información municipal – Cerdanyola del Vallès. Febrero 
2013; 2) Programa HERMES. Sistema de Información Socioeconómica Local. Diputació de Barcelona. 
Elaboración propia. 

ix Fuente: Programa HERMES. Sistema de Información  Socioeconómica Local. Diputació de Barcelona. 
Elaboración propia. 

xObservatorio del trabajo, Febrero 2013   Dentro del observatorio, datos básicos, mes anterio, datos básicos del 
municipio.

xi Infoatur febrero 2013. Página 7. Editada por: Copevo.

xii Documento: "Las Prestaciones por desempleo en el Vallès Occidental y sus municipios. Diciembre 2012 ". 
Página 2.

xiii Infoatur febrero 2013. Página 5. Editada por: Copevo.

xiv  Flas Socioeconómico III Trimestre 2012. Pág. 9.

xv  Nota de EPA del 4t trimestre 2012

http://www.cerdanyola.cat/webapps/web/continguts_portal/menu_plainclusio/Observatori/estuditresbarris/estudissobrebarriscerdanyola.html
http://gencat.cat/observatoriempresaiocupacio
http://www.copevo.cat/copevoc/recursos/recursos/flaixsocioeconomiciii2012.pdf
http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/default.html
http://www.diba.es/hg2/menu_ini.asp
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=c68837d62a3a3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c68837d62a3a3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.sindic.cat/site/files/docs/60_INFORME%20SEGREGACIO%20ESCOLAR.pdf
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