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1.1 Contexto 

La falta de grandes extensiones de terrenos urbanizables en una ciudad tan saturada 

como Barcelona, ha obligado a llevar una política urbanística que ha apostado por la 

transformación de la ciudad en sí, pues los crecimientos en extensión apenas son 

posibles. Constreñida por la geografía del mar Mediterráneo, la sierra de Collserola y 

los ríos Besós y Llobregat, la ciudad existente se ha convertido en la protagonista de 

su propia renovación1, un proceso constante iniciado en los años ochenta y noventa 

mediante la redacción de Planes especiales de reforma interior2, encargados de 

desarrollar a su vez el Plan General Metroplitano de 1976. 

Unas primeras aportaciones, en cuestiones de urbanización de calles, espacios libres y 

equipamientos de proximidad, con carácter de urgencia, entre finales de los años 

setenta y principios de los ochenta, fueron los propulsores de una reforma más 

generalizada que vendría años después, y respondía a las demandas sociales de una 

población que había crecido de forma imparable entre las décadas de 1950 y 1970, en 

una ciudad con déficits evidentes de dotaciones y espacios libres. Sobradamente 

conocido es, también, el hecho de que, la celebración de los Juegos Olímpicos de 

1992 favoreciera la reforma y el saneamiento de la ciudad, así como la creación de una 

nueva administración apoyada por la ciudadanía que, una vez llegada de la 

democracia, apostaba por el equilibrio territorial de dotaciones y servicios públicos, 

especialmente en los barrios más populares y periféricos, con elevadas densidades de 

población y escasas dotaciones. 

El caso que nos ocupa, el barrio del Carmel, es uno de estos barrios especialmente 

desfavorecidos, cuya precaria situación se agudizaba por su dificultosa topografía, el 

aislamiento debido a la escasez de comunicaciones con el resto de la ciudad, un 

excesivo e intenso crecimiento urbano durante los años de oleada inmigratoria, su 

rigidez social y funcional, y la falta de un casco antiguo consolidado que actuase de 

motor económico y favoreciera el intercambio cultural. Son factores que pueden 

desencadenar situaciones críticas, urbanas y sociales.  

                                                            
1 Más información en: BOHIGAS, 1985. 
2 “Los Planes especiales de reforma interior en suelo urbano podrán tener por objeto las siguientes finalidades: 
Llevar a cabo actuaciones aisladas que, conservando la estructura de la ordenación anterior, se encaminen a la 
descongestión del suelo urbano, creación de dotes urbanísticas y equipamiento comunitario, saneamiento de barrios 
insalubres, resolución de problemas de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios 
públicos u otros fines análogos”. Artículo 83.1 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana 
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El Carmel se sitúa en el distrito de Horta-Guinardó, en la transición de la vertiente 

suroriental de la sierra Collserola al llano de Barcelona. Queda encajado entre los 

accidentes geográficos del Turó de la Rovira, Turó del Carmel, Turó de la Creueta del 

Coll y la depresión del barrio de la Clota, y linda con los barrios de el Coll y la Salut, en 

el distrito de Gràcia, y con los barrios de Can Baró, la Font d’en Fargues, Horta, la Clota 

y la Teixonera, en el distrito de Horta-Guinardó. 

 

Figura 1. El Carmel en Barcelona y en el distrito de Horta-Guinardó 

Fuente: Gerència d’Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este estudio es analizar y evaluar si la transformación urbana 

desarrollada a partir de las políticas públicas ha generado a su vez cambios en las 

características socioeconómicas y demográficas del Carmel. De producirse cambios 

sustanciales, la nueva estructura poblacional del Carmel podría requerir a futuro 

nuevas transformaciones urbanas con el fin de cubrir necesidades surgidas o bien de 

evitar la degradación de las partes menos intervenidas.  

Para el desarrollo del presente estudio se precisan los siguientes objetivos específicos: 

1. Describir el contexto urbano, socioeconómico y demográfico del Carmel 

anterior a las intervenciones y redacción de sus Planes especiales de reforma 

interior. 

2. Analizar los instrumentos urbanísticos posteriores al Plan General Metropolitano 

que han incidido en el área del Carmel, poniendo especial énfasis en los Planes 

Especiales de Reforma Interior (en adelante PERI) como “figura paradigmática 

del proceso de mejora e instrumento de participación ciudadana por 

excelencia” (Gallén, 1999, p.166).  

3. Describir las actuaciones previstas en los planes, comprobar su nivel de 

implementación y localizar las actuaciones realizadas. 

4. Reconocer indicadores urbanos, socioeconómicos y demográficos para evaluar 

las cualidades urbanas y sociales del área. 

5. Analizar estos indicadores en el contexto geoespacial a través de su evolución 

en el tiempo sobreponiendo la información de tipo cuantitativo a la información 

de tipo cualitativo. 

6. Establecer relaciones entre las intervenciones urbanas ejecutadas y las 

circunstancias socioeconómicas y demográficas del barrio del Carmel, y evaluar 

en qué medida dichas intervenciones pueden haber incidido en su estructura 

poblacional.  

7. Reflexionar sobre la situación actual del barrio y realizar consideraciones a 

futuro. 
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1.3 Estado del arte 

Existen abundantes estudios sobre operaciones de reforma interior y regeneración 

social en cascos antiguos degradados, donde han influenciado externalidades de tipo 

simbólico, económico o cultural, y donde el sector privado ha jugado un papel 

fundamental. También hay estudios de regeneración urbana y social en barrios muy 

desfavorecidos como la Mina o San Cosme, barrios nacidos de la nada cuyo origen y 

tejido urbano es muy distinto al caso que nos ocupa. Sin embargo en El Carmel 

pueden tomarse algunas características comunes con unos y otros ejemplos y 

ampliarse a casos parecidos, menos estudiados, pues sus atributos son distintos per 

no únicos, tal y como sucede con otros barrios residenciales como los de Roquetes en 

Barcelona, Singuerlín en Santa Coloma de Gramenet o la Salut en Badalona.  

Uno de los autores de referencia para comprender la intencionalidad de las 

transformaciones urbanas en la Barcelona de los años ochenta es el arquitecto y 

urbanista Oriol Bohigas, que explica la necesidad de llevar a cabo una potente 

regeneración urbana en la ciudad en un contexto no sólo político y social,  también 

global, acorde con la imagen de calidad que debe ofrecer una ciudad olímpica. El autor 

explica que hay dos maneras de entender la ciudad: “entenderla como un gran sistema 

coherente y racional, en el cual domina una especie de metafísica de la totalidad o 

entenderla desde la pieza relativamente autónoma del barrio (…), de las formas 

urbanas que han de posibilitar primordialmente la mejora de las condiciones de vida 

del usuario más inmediato” (Bohigas, 1985, p. 14), por lo que defiende no sólo los 

grandes proyectos a escala de ciudad, sino que, se centra, especialmente, en la 

intervención en la pequeña escala del barrio. Para él existen dos tipos de actuaciones: 

las que tienen como objetivo revalorizar el centro histórico, hasta el momento 

desatendido por los entes públicos y muy degradado, y las destinadas a 

monumentalizar la periferia, donde cabrían todas las transformaciones realizadas fuera 

de Ciutat Vella y Eixample. Para el también arquitecto y urbanista Miquel Domingo, 

“monumentalizar la periferia no es un gesto paternalista ni populista, sino una 

necesidad para reequilibrar Barcelona” (Domingo, 1998, p. 176). Según Bohigas, la 

clave para la transformación es la actuación puntual de calidad sobre el espacio 

público, que a su vez actúa de motor de regeneración del entorno, que se produce 

entonces por iniciativa privada, y cuya mejora y plusvalía beneficia al grupo social que 

habita en el sector. 
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Otras voces críticas, alertan de la perversión de este planteamiento, donde “el 

urbanismo de promotores y negocios tiende a suplantar el urbanismo ciudadano y 

redistributivo que define el modelo Barcelona” (Borja y Muxí, 2004, p. 177-178) y 

puede provocar efectos indeseables como el aumento de los precios de la vivienda o 

la expulsión de clases sociales vulnerables a la periferia. Horacio Capel advierte de las 

repercusiones sociales que las operaciones de reforma urbana realizadas con el 

supuesto objetivo de conseguir heteregoneización social provocan siempre la 

“inclusión de grupos adinerados en áreas populares” (Capel, 2005, p. 52) en 

detrimento de la población de origen y la pérdida de identidad. De este modo, la 

ciudad se convierte en una especie de escaparate de marketing, turismo y alta 

tecnología, en lugar de atender las necesidades reales de sus residentes. 

En el ámbito catalán, existen varias investigaciones que han vinculado transformación 

urbana y regeneración (o segregación) social y económica, y generalmente centran su 

atención en la regeneración del casco antiguo de Barcelona, donde se combinan 

connotaciones históricas y simbólicas propias de los núcleos antiguos con la 

representatividad de sus características poblacionales y del parque edificado. 

La tesis doctoral de Mirela Fiori se propone analizar el posible efecto gentrificador de 

las intervenciones urbanas en el distrito de Ciutat Vella. Una contextualización 

geoespacial permite observar que ciertas operaciones de remodelación pueden 

encarecer determinadas áreas de la ciudad y, por consiguiente, la expulsión de las 

clases sociales más bajas. Sin embargo, este fenómeno, en el caso de Ciutat Vella, no 

se produce de forma generalizada debido a las características intrínsecas del distrito y 

de su parque edificado, aunque sí es una zona susceptible de sufrir una expulsión más 

general (Fiori, 2010). Esta visión es compartida en el estudio de Cristina López y Anna 

Alabart, que apunta a la existencia de una cierta polarización socioeconómica, 

focalizada en determinados ámbitos, que actúa como antídoto a la gentrificación, en lo 

que podría expresarse como una “polarización positiva” en este aspecto. Este 

fenómeno se explica por la confluencia entre permanencias de degradación urbana y 

correcciones desarrolladas a partir de las políticas públicas y las reivindicaciones 

populares. El estudio pone de manifiesto que las intervenciones urbanas en tejidos 

consolidados pueden acentuar focos de segregación socioespacial ya existentes en la 

situación de partida (López y Albart, 2011). El estudio de María Teresa Tapada-Bertelli y 

Sonia Arbaci también pone de manifiesto que las operaciones de regeneración en 

Ciutat Vella, apoyadas en el esponjamiento residencial, no llegan a solucionar casos 
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extremos de sobreocupación y/o privatización, por lo que la regeneración urbana no se 

convierte en sí misma como un mecanismo de lucha contra la segregación 

socioespacial (Tapada-Berteli y Arbaci, 2011).  

Como ejemplo de estudio de regeneración urbana y social en una zona periférica, 

queda por comentar el análisis que realizó Melisa Rodríguez sobre el municipio de 

Santa Coloma de Gramenet, donde la recuperación ambiental del río Besós, tangente 

al municipio, parece haber favorecido las zonas próximas al centro de la ciudad pero 

no las perimetrales que, en cambio, se han deteriorado, hecho que se explica por 

razones urbanas y sociales, como la permanencia de afectaciones urbanísticas, 

expropiaciones, dificultades topográficas y de infraestructuras y la carencia de 

renovación demográfica (Rodríguez, 2009).  

Otros autores, más vinculados a la sociología urbana, apuntan a la necesidad de aunar 

políticas urbanas con políticas de reactivación social y económica en un esfuerzo por 

ampliar la perspectiva de la problemática urbana, cuyo caso paradigmático es el del 

barrio de La Mina (Varios Autores, 2004), aunque también existen otros estudios 

caracterizados por su visión integradora y concretada en el espacio público como 

espacio de convivencia y de actividad (Tello, 2001).  

En definitiva, hay que considerar las operaciones de regeneración urbana como una 

herramienta de regeneración y revitalización social, pero no la solución a las 

problemáticas urbanas, ya que su complejidad ultrapasa los límites del urbanismo y 

necesitan ir acompañadas de otras políticas sociales y económicas. Si bien las 

intervenciones urbanas pueden repercutir favorablemente en la estructura social y 

económica de un barrio, deben efectuarse con precaución y equilibrio, a fin de evitar 

procesos negativos de gentrificación, de segregación socioespacial, un uso 

inadecuado del espacio público, etc.  
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1.4 Hipótesis 

La reforma urbana es una herramienta que puede favorecer la heterogeneidad y la 

regeneración social en los barrios. 

La mayor parte de los procesos de transformación de los barrios se explican por la 

conjunción de su degradación física y la existencia de unas nuevas necesidades 

sociales.  

La ejecución de las reformas urbanas con equilibrio y prudencia es primordial para 

evitar efectos negativos sobre la población. 

El presente estudio se propone evaluar en qué medida la regeneración urbana 

realizada en los últimos treinta años ha repercutido en la estructura social de un barrio 

de origen humilde y homogéneo como el Carmel, favoreciendo o no su regeneración 

social. 
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1.5 Metodología 

El presente estudio puede desglosarse conceptualmente en dos bloques de 

información. El primer bloque parte del análisis cualitativo y en él tendríamos el 

capítulo 2, de localización y evolución histórica del barrio del Carmel, y el capítulo 3, de 

análisis del planeamiento urbanístico. El segundo bloque parte del análisis cuantitativo 

y en él tendríamos el capítulo 4, de análisis evolutivo y geoespacial de indicadores, que 

se relaciona con el bloque cualitativo. 

El análisis del Carmel se plantea como una realidad no acotada. Por este motivo, si 

bien el barrio está bien delimitado como entidad territorial, su delimitación para el 

análisis es flexible, acogiendo propuestas significativas para la zona de estudio que no 

se encuentran necesariamente dentro de los límites actuales. En el bloque de análisis 

cuantitativo, la delimitación es algo más rígida por cuestiones operativas y siempre se 

acompaña con mapas generales de Barcelona con el fin de contextualizar y no caer en 

la simplificación y el aislamiento de la realidad.  

Para el primer bloque, se ha realizado un profundo estudio documental de las fuentes 

bibliográficas que han considerado aspectos urbanos y sociales en la evolución 

histórica del Carmel y que a su vez se han basado en otras fuentes documentales, 

experiencias e investigaciones propias. El objetivo es ofrecer una visión sintética de la 

formación y evolución del barrio, con voluntad expresa de no caer en lo puntual o 

anecdótico.  

A continuación, se han analizado los distintos Planes especiales de reforma interior (en 

adelante PERI) que han intervenido en el ámbito del Carmel, no sin antes 

contextualizarlos en el Plan General Metropolitano de 1976, que es el marco de 

referencia para todo el planeamiento posterior. Se han estudiado las actuaciones 

propuestas en los PERI y se ha comprobado su nivel de implementación. En el caso del 

PERI y de mejora del medio urbano del barrio del Carmel, se han eliminado las 

intervenciones en vialidad sobre cuestiones de proyecto urbano tales como asfaltado, 

arbolado, nueva urbanización, etc. por no considerarse objeto del presente estudio. 

También se han considerado las actuaciones propuestas en el ámbito de estudio 

mediante modificaciones de Plan General Metropolitano (en adelante MPGM) por su 

capacidad recalificadora e intervencionista sobre el tejido urbano. Otros planes 

derivados se han desestimado por no tener tal capacidad, aunque pueden 

mencionarse en las observaciones de los cuadros de actuaciones.  Tampoco se han 
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contemplado las instalaciones deportivas del complejo deportivo municipal del 

Carmel, fuera de los ámbitos de los PERI y mucho más relacionadas con el barrio de 

Can Baró que con el del Carmel, pues se sitúan en la vertiente sur del Turó del Carmel, 

dentro del Parc del Carmel. Las actuaciones ejecutadas se han localizado y grafiado 

sobre plano, según períodos de estudio, para poder cruzar la información sobre 

transformaciones urbanas con la información cuantitativa del bloque siguiente. 

También se mencionan otras actuaciones que han quedado fuera de la actuación de 

los PERI pero se han considerado relevantes para el barrio del Carmel. Se trata de 

equipamientos públicos o espacios libres de nueva creación anteriores a la redacción 

de los PERI, ampliación de equipamientos propuestos por los PERI, remodelación de 

los espacios libres más representativos, operaciones significativas de mejora de la 

calidad ambiental y conexiones viarias3. 

Para el segundo bloque se han analizado las características socioeconómicas y 

demográficas, mapificadas en un contexto geoespacial, a partir de indicadores 

estadísticos, tomando como referencia otros estudios citados en el estado del arte. La 

unidad de desagregación espacial escogida ha sido la sección censal, ya que un 

ámbito de estudio tan pequeño como el barrio requería de información lo más 

desagregada posible. Los análisis se han realizado para un período temporal total de 

30 años, explicados de forma evolutiva mediante períodos decenales: 1982-1991, 

1992-2001, 2002-2011. La voluntad de disponer de datos comparables para estos 

períodos, la escasez de datos para tiempos más remotos o para la unidad de 

desagregación espacial tomada, así como la falta de los resultados del Censo de 2011, 

son causa de que la variedad de datos estadísticos se vea limitada, por lo que quizás 

habría que complementar la información con estudios paralelos tomando otras 

unidades de desagregación espacial o bien acotando el período temporal de análisis. 

A continuación se puntualizarán conceptos sobre las mapificaciones. El concepto de 

densidad empleado es el de la densidad bruta (hab/Km2 o hab/Ha), siendo conscientes 

que sería más apropiado emplear densidades relativas (hab/Ha residencial), para lo 

cual no se dispone fácilmente de los datos apropiados. Para comprobar la relación 

entre población vieja y población joven se ha mapificado un índice de distribución de 

población, que contempla la relación existente entre adultos jóvenes de entre 15 y 40 

                                                            
3 En estos dos últimos casos cabrían las operaciones de limpieza y rehabilitación del futuro Parc dels Tres Turons, la 
conexión de la calle Llobregós con el paseo Maragall, en el costado este de la Rambla del Carmel, y la renovación del 
paseo Mare de Déu del Coll, entre Fastenrath y Mare de Déu dels Àngels, salvando el desnivel y permitiendo la 
conectividad mediante la construcción de un pequeño acueducto. 
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años, aquellos que se consideran con mayor capacidad de generar actividades y 

relaciones sociales variadas, y la población mayor de 65 años. Para comprobar la 

proporción de población inmigrante se ha mapificado un índice de población que 

contempla la relación existente entre la población de nacionalidad extranjera y la 

población de nacionalidad española. En la mapificación del nivel socioeconómico de la 

población se ha hecho una aproximación mediante la técnica de análisis factorial a 

partir del nivel de estudios académicos, pues no siempre ha sido posible obtener datos 

sobre el nivel profesional de la población. Para el análisis factorial concreto del Carmel, 

ha habido que agrupar de antemano variables categóricas para conseguir una mayor 

representatividad, por lo que, después de los ensayos, se han ofrecido los resultados 

que se han considerado óptimos. Debido a que los valores absolutos del análisis 

factorial no son iguales, se ha procedido a un reescalado relativo de los valores con el 

fin de obtener resultados comparables. Los valores fruto del análisis factorial se han 

mapificado con o sin rotación varimax, según su mayor expresividad.  

El siguiente gráfico muestra la correspondencia entre los rangos de las mapificaciones 

básicas y su representación en colores, pues no en todos los mapas se reflejan todos 

los rangos. A modo de ejemplo, puede aparecer un mapa donde el segundo azul de la 

escala de azules conste en la leyenda como “menor de 0,3”; en realidad sus valores 

absolutos van de 0,1 a 0,3. 

 

Figura 2. Escalas de colores empleadas en los mapas de análisis básicos 

 

 

 

 

También hay que tomar algunas consideraciones sobre la entidad geográfica y variable 

del seccionado censal, que ha repercutido en la delimitación del ámbito de estudio 

para el análisis cuantitativo. En el período comprendido entre 1981 y 2001 el 

seccionado empleado ha variado en relación a sí mismo, variando el número de 

secciones pero no las delimitaciones relativas. Para el período de 1981 y 1991 se han 

empleado datos ofrecidos en 1919 secciones censales a través del Padrón Municipal 

ÍNDICE POBL  >65AÑOS/15-39 AÑOSDENSIDAD ÍNDICE POBL EXT/AUTOCT
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de Habitantes. Los datos del Censo de Población de 2001 parten de 1491 secciones 

censales, analizadas sobre sus propios mapas. Sin embargo, a partir de la delimitación 

de Barcelona en 73 barrios, el nuevo seccionado que ha resultado se ha visto 

sustancialmente modificado, sin mantener relación alguna con el seccionado anterior. 

Los datos del año 2011 están analizados según este nuevo seccionado, más agregado, 

de 1061 secciones censales, por lo que puede desvirtuarse la percepción sobre los 

resultados, ya que se reflejan unidades territoriales muy distintas a las anteriores. 

Finalmente, con los resultados obtenidos en los dos bloques de análisis se han 

establecido relaciones de causalidad entre la transformación urbana y la estructura 

poblacional del Carmel. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DEL BARRIO DEL CARMEL 
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2.1 Origen 

El actual barrio del Carmel se ubica en la vertiente norte del futuro Parc dels Tres 

Turons, compuesto por el Turó de la Rovira, el Turó del Carmel y el Turó de la Creueta 

del Coll, unidos por dos collados,  antiguos caminos naturales de comunicación entre 

los municipios de Barcelona y Sant Joan d’Horta. En el collado entre Turó del Carmel y 

Turó de la Rovira se erigió en 1864 la pequeña ermita del Carmel, que a su vez dio pie 

al barrio del Carmel. En estas colinas confluían cuatro demarcaciones territoriales de 

cuatro municipios: Gràcia, Sant Martí de Provençals, Sant Andreu de Palomar 

(anexionados a Barcelona en 1897) y Sant Joan d’Horta (anexionado en 1904). 

 

Figura 3. Vista aérea de las tres colinas y el barrio del Carmel 

Fuente: BOU, Ll. y GIMENO, E. (2007). 

 

Pero el terreno donde se asienta El Carmel, abrupto y escarpado, no debe su 

naturaleza sólo a la topografía de las mencionadas colinas. Gran parte de él se ha visto 

modificado y destruido por distintas explotaciones de canteras, donde las de Can Baró, 

hoy fuera de los límites del barrio, fueron sin duda las de mayor envergadura y cuyo 

rastro puede todavía observarse en el Parc del Turó de la Rovira. También la presencia 

de acuíferos, minas de hierro y cuevas han contribuido a la perforación y modificación 

de estos terrenos. En la figura siguiente se indican los puntos con existencia de 

canteras que se han podido documentar, y, en círculo, las mayores: Creueta del Coll a 

Vallcarca, Can Baró y Casa Vélez. 
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Figura 4. Mapa de canteras documentadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fuente: BOU, Ll. y GIMENO, E. (2007). 

 

El Carmel urbano actual pertenecía en su mayor parte al municipio rural de Sant Joan 

d’Horta, caracterizado por su núcleo consolidado, el actual casco antiguo de Horta, y 

un entorno plagado de masías y casas solariegas. Can Mora, Can Andelet, Can Grau, 

Can Xirot, Can Mans y Casa Morros son las más conocidas dentro del límite actual de 

El Carmel. Actualmente, sólo Can Mora, convertida en residencia de ancianos, y Can 

Andelet, en centro de formación de adultos, sobreviven como únicos testimonios del 

pasado rural de la zona. Este territorio siempre se ha caracterizado por las malas 

comunicaciones, que se realizaban a través de caminos rurales preexistentes. Incluso 

el casco antiguo de Horta sólo conectaba con La Sagrera a través de un tranvía de 

vapor (1883) y a partir de 1901 con plaza Urquinaona mediante un tranvía eléctrico. 

Precisamente la lejanía y aislamiento del territorio que hoy ocupa El Carmel explica la 

llegada de nuevos pobladores a finales del siglo XIX. La construcción en 1881 de la 

carretera del Carmel, que unía Gràcia con Horta contribuyó a revalorizar los terrenos de 

la zona. “El período comprendido entre 1877 y 1910 es primordial para entender la 

disposición urbana actual de El Carmel. Dos razones. En primer lugar se están 

reafirmando los ejes principales de comunicación mediante numerosas y sencillas 
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viviendas unifamiliares confrontadas a ellos. Y, en segundo lugar, por la avalancha de 

gente venida de Barcelona y otros pueblos de las cercanías –de Gràcia, sobretodo- que 

adquirían un terreno en una zona aún por urbanizar, donde la compleja orografía del 

territorio forzaba un precio de suelo asequible para clases sociales más modestas.” 

(Bou y Gimeno, 2007, p. 53). El deseo de estar en contacto con la tierra y la naturaleza 

se convierte también en un reclamo para clases sociales populares, mediante anuncios 

en periódicos de la época. No es, pues, de extrañar, que a los grandes terratenientes 

no les interesasen aquellos terrenos improductivos, mal comunicados y alejados de los 

núcleos habitados, por lo que una buena solución era segregarlos en pequeñas 

parcelas para luego venderlas independientemente. Estas segregaciones empezaron 

en Can Mora y Can Grau de forma paralela y les seguirán tantas otras en los primeros 

años del siglo XX.   

El resultado de estas primeras transformaciones es un incipiente proceso urbanizador, 

de pequeñas viviendas de planta baja o planta baja y piso con jardín, que dan fachada 

a caminos rurales preexistentes, sin coherencia, ni planificación urbana, ni buenas 

comunicaciones. 

 

Figura 5. Tipología edificatoria de finales del siglo XIX-principios del siglo XX 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

  



16 
 

2.2 Crecimiento urbano en la primera mitad del siglo XX 

Es en esta primera mitad del siglo XX cuando empieza el asociacionismo en El Carmel 

con el fin de velar por los intereses de los pequeños propietarios que van instalándose 

en la vertiente norte del Turó del Carmel, como la carencia de comunicaciones, 

servicios, urbanización de calles, etc. Con este objetivo nace EL FOMENTO de la 

Barriada del Monte Carmelo, en activo entre 1906 y 1925 y considerada como la 

primera entidad asociativa de la zona. Se refundará en 1927 como Agrupación de 

Propietarios del Monte Carmelo, que amplía su ámbito de actuación y se preocupa por 

la destrucción de terrenos urbanizables entorno a las canteras de Can Baró. 

Precisamente uno de los efectos de la urbanización de la zona es la aparición y 

profusión de pequeñas canteras, pues la piedra es usada en la fabricación de mortero 

de calcio, empleado en las construcciones, y en el levantamiento de muros de 

separación entre parcelas. 

Entre 1900 y 1936 la parcelación y posterior construcción de edificación residencial 

aumenta considerablemente. Esto se debe a distintas razones. La primera es el 

disponer de una vasta extensión de terreno a un precio mucho más asequible que en 

otros lugares de la ciudad, lo que propicia actuaciones urbanísticas de entidades como 

la Empresa Nacional de Tierras, que especulan con el territorio favoreciendo el 

asentamiento de clases sociales modestas. Siguen produciéndose segregaciones de 

grandes parcelas que se venden como solares edificables, construyéndose luego 

pequeñas casas aisladas o entre medianeras. También hay lugar para promociones de 

entidades sin ánimo de lucro como la Cooperativa de Periodistas para la construcción 

de Casas Baratas o el establecimiento de residencias de veraneo de familias 

acomodadas, aunque los mejores ejemplos se encuentran fuera de los límites actuales 

del barrio del Carmel. Solamente quedan algunos testimonios aislados en las zonas 

más altas alrededor del Turó de la Rovira, en especial algunas de las construcciones de 

las calles Labèrnia y Marià Labèrnia, eternamente afectadas como parque urbano 

desde la aprobación del Plan Comarcal de 1953.  

Un aspecto importante a destacar es que la urbanización del Carmel no respondía a 

expansión alguna de los cascos antiguos cercanos de Horta o Gràcia, por lo que el 

resultado será una crecimiento suburbano, ya de por sí incoherente, pero también 

aislado y desvinculado de otros núcleos más consolidados.   



17 
 

Figura 6. Crecimiento urbano en 1933 

Fuente: Gerència Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona. 

 

Durante la Guerra Civil Española en la cumbre del Turó de la Rovira se asentaron las 

baterías antiaéreas, que entraron en funcionamiento el 3 de marzo de 1938 y 

actualmente son punto de interés cultural, pues sus restos han sido recuperados y 

pueden visitarse. En los años de postguerra se anularon las reivindicaciones colectivas 

para conseguir mejoras urbanas así como la única línea de autobús Gràcia-El Carmel, 

que no volvería a prestar funcionamiento hasta 1963. 

También con la postguerra llegaron las primeras oleadas de inmigración, venida de 

zonas rurales de Catalunya pero sobretodo de otros territorios del estado español, 

especialmente de Andalucía. El área del Carmel se convierte entonces en un 

importante polo de atracción residencial, ocupando paulatinamente el Turó de la 

Rovira y el del Carmel, donde se producen asentamientos de barracas y 

autoconstrucción, amparados en la permisividad administrativa. En estos años también 

ganan fuerza las obras religiosas de tipo benéfico y social, obras enmarcadas en el 
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nacional-catolicismo impulsado por el nuevo régimen. Así se funda en los años 

cuarenta la Obra de Caridad Cristiana bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, 

que dará respuesta a primeras necesidades de salud y alimento.   

 

Figuras 7 y 8. El Carmel en 1918-1920 aprox. 

Acto inaugural línea de autobús Gràcia-El Carmel, 1927 

 

 Fuente: BOU, Ll. y GIMENO, E. (2007). 

 

Resumiendo, “los años inmediatos a la postguerra estuvieron marcados por una clara 

indefinición de la planificación territorial, aprovechada por la especulación de 

propietarios particulares, a la vez que sirvió de asentamiento de una masa social 

modesta surgida del fenómeno de la inmigración y fácilmente gobernable por el 

estamento religioso” (Bou, 2007, p. 125).  
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2.3 Crecimiento urbano en la segunda mitad del siglo XX 

En 1953 se aprueba el Plan de Ordenación de Barcelona y su zona de influencia o más 

comúnmente llamado Plan Comarcal, cuyo ámbito de actuación es el actual Área 

Metropolitana de Barcelona y uno de sus objetivos es mantener la variedad de 

caracteres de los núcleos urbanos. Debe desarrollarse mediante planes parciales y es 

el responsable de la afectación como parque urbano de los Tres Turons. Sin embargo, 

no es hasta 1967 cuando se aprueba el  Plan Parcial de ordenación de los Cerros de la 

montaña del Carmelo, Turó de la Rubira y Montaña Pelada y sus zonas adyacentes, por 

lo que entre 1953 y 1967 se produce en esta zona un vacío urbanístico, que afecta 

tanto a las construcciones como a las actividades de las canteras. Son años en que se 

producen solicitudes de obras por parte de los privados a las cuales el Ayuntamiento 

no da respuesta debido a la misma indefinición del Plan Comarcal, por lo que, frente a 

esta situación, los mismos privados deciden anárquicamente qué hacer y cómo. 

 

Figura 9. Plano de barracas y cuevas, años 50 

 

 

 

 

Fuente: BOU, Ll. y GIMENO, E. (2007). 

 

Mientras el barraquismo se convierte en un hecho, en la vertiente norte del Turó del 

Carmel se sustituyen las antiguas viviendas de planta baja o planta baja y piso por 
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bloques de viviendas, a veces recrecidos sobre edificios existentes, cuyos propietarios 

venden o alquilan a precio asequible. Barcelona no estaba preparada para absorber las 

oleadas inmigratorias de los años 50 y 60 y atender las nuevas necesidades de 

vivienda y servicios públicos, por lo que el Carmel y otras extensiones periféricas 

como Nou Barris o Sant Martí fueron lugar de asentamiento de los recién llegados, 

pues los precios del centro de la ciudad no eran asumibles para la mayoría de ellos. 

Pero en un terreno difícil como el del Carmel el resultado fue un crecimiento abusivo, 

incontrolado, con edificios de baja calidad asentados sobre rincones y pendientes 

imposibles, incluso en interiores de manzana si cabían, sin apenas servicios ni 

acondicionamiento urbano y sin una regulación municipal eficaz. La construcción del 

Mercado del Carmen en 1963 (actual Mercado municipal del Carmel) fue una de las 

escasas intervenciones municipales.  

 

Figura 10. Año de construcción de edificios residenciales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Viviendas de 2001, 

Instituto Nacional de Estadística 

 

En la década de los años 60 se producen las primeras reivindicaciones de los 

barraquistas, que fundan en 1968 el Centro Social del Carmelo. Sus objetivos son 

conseguir infraestructuras mínimas en las barracas, tales como luz, agua, 

contenedores, etc., y viviendas sociales en el mismo barrio. En 1971 darán pie a la 

Asociación de Vecinos del Carmelo y es que en El Carmel había mucho por lo que 

luchar. “El panorama del Carmel (…) era bastante desastroso y no auguraba un claro 

futuro para sus habitantes. La mayoría de las calles estaban sin pavimentar, faltaban 
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los servicios mínimos de alcantarillado en gran parte de los viales, el alumbrado 

público era escaso o nulo según calles, sólo un autobús público conectaba la zona con 

el centro de la ciudad, el barraquismo se extendía, había un déficit casi total en cuanto 

a enseñanza pública, de espacios verdes, de campos de deportes, ningún centro de 

salud, graves problemas higiénicos y de limpieza, etc.” (Bou, 2007, p. 169). A esto hay 

que añadir las dudosas promociones urbanísticas de la Cooperativa Gracienca de 

Viviendas o los bloques de Vista Park, actualmente fuera del límite de El Carmel, que la 

asociación de vecinos logró parar, a pesar de que ya se habían erguido seis bloques en 

un terreno que el Plan Comarcal consideraba parque urbano pero cuya delimitación 

había modificado el Plan Parcial de ordenación de los Cerros de la montaña del 

Carmelo, Turó de la Rubira y Montaña Pelada y sus zonas adyacentes. 

 

Figuras 11 y 12. Calle Alcalde de Zalamea, 1972. Protestas en la calle. 

Fuente: BOU, Ll. y GIMENO, E. (2007). 

 

La Asociación de Vecinos dio a conocer las problemáticas del barrio fuera de sus 

límites y su papel es fundamental para entender un conjunto de reivindicaciones que 

mejorarían el sentido de pertenencia y de compromiso de sus habitantes hacia el 

mismo barrio. Coincide temporalmente con la construcción del Túnel de la Rovira, que 

empieza en 1972, por lo que se reivindican una revisión de los proyectos, la reducción 

de las expropiaciones y el acceso a viviendas sociales de realojo dentro del mismo 

barrio. A pesar de que las obras del túnel estuvieron paradas durante mucho tiempo, 

entró finalmente en funcionamiento en 1987, acercando El Carmel a las rondas y al 

centro de la ciudad; aún así, siempre ha estado lejos de Barcelona tanto física como 

culturalmente. Las preocupaciones de la Asociación giran en torno a cuestiones 



22 
 

sociales, de deporte, urbanismo, sanidad, barraquismo, transporte, higiene y 

equipamientos. Entre sus objetivos destacan la construcción de más escuelas y 

guarderías, un club para jubilados, la construcción de un centro de salud, la promoción 

del deporte, más autobuses y aparcamientos y la prolongación de la L5 de metro. 

 

Figura 13. Crecimiento urbano en 1970 

Fuente: Gerència Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona 

 

Los barraquistas se distribuyeron por fases en distintas promociones: La Mina, 

polígono Canyelles, Can Carreres y los pisos verdes de Raimon Casellas, que lindan 

con el límite actual del barrio. En 1990 se derribaron las últimas barracas. La llegada de 

la democracia permitió una participación ciudadana que ofreció cambios significativos 

tanto a nivel urbano como social, en un territorio de origen humilde, que venía de una 

situación muy precaria, rozando la marginalidad. El interés municipal para la 

remodelación de barrios degradados y la participación vecinal dieron pie a la redacción 

de tres Planes especiales de reforma interior para El Carmel, que se estudiaran 

detalladamente en el siguiente apartado. Estos planes partieron de un estudio 

exhaustivo titulado Reconeixement urbà del Barri del Carmel i altres sectors veïns. 
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2.4 Finales del siglo XX y siglo XXI 

Desde mediados de los años 80 hasta la actualidad se han llevado a cabo distintos 

proyectos y obras que sin duda han mejorado la calidad de vida de los habitantes del 

Carmel. Siguiendo las dinámicas urbanísticas comunes en Barcelona, en especial en 

barrios menos favorecidos, el Carmel ha ampliado notablemente su dotación de 

equipamientos, zonas verdes y aparcamientos, se han ensanchado y reurbanizado 

calles y plazas y se ha mejorado la accesibilidad interna mediante la instalación de 

ascensores y escaleras mecánicas. Todo esto en un “barrio difícil, de urbanismo difícil” 

(Pradas, 2010, inicio capítulo 4). Muestra de ello es que las obras públicas en el Carmel 

se suponen, aproximadamente, diez veces más caras que en el Eixample4. 

 

Figuras 14 y 15. Socavón y derribo de edificios 

 

 
 

Fuente: http://www.xarxanoticies.cat/infolocal/noticies/article?id=221820 y 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/27/espana/1214572194.html 

 

Tampoco puede entenderse la historia más reciente del Carmel sin mencionar el 

socavón de dieciocho metros de alto y veinte de ancho que se abrió el 27 de enero de 

2005, fruto de las obras del metro que se estaban realizando, en la confluencia de las 

calles Conca de Tremp, Sigüenza y pasaje Calafell. El 3 de febrero apareció un nuevo 

socavón y en un período de patente incertidumbre tuvieron que derribarse algunos 

edificios afectados y los habitantes de veintitrés inmuebles fueron realojados en 

hoteles y casas de familiares. Estos hechos permitieron que pocos días después, el 8 

                                                            
4 Para más información, consultar: PRADAS, 2010, capítulo 2.  
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de febrero, el Carmel fuera declarado Área Extraordinaria de Rehabilitación Integral 

(AERI), “un instrumento legal y urbanístico que permitía desarrollar un programa de 

intervención integral, rehabilitar edificios existentes, coordinar mejoras en el espacio 

público y de los equipamientos, dinamizar y ejecutar nuevos planes de mejora urbana 

y hacer posible que los vecinos recuperasen sus viviendas, además de crear otras” 

(Pradas, 2010, p. 79). Por este motivo en mayo del 2005 se creó la empresa municipal 

Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A., para la gestión de las inversiones 

municipales, autonómicas y estatales, gracias a las cuales han podido rehabilitarse 

edificios, reurbanizarse calles y plazas o instalarse escaleras mecánicas y ascensores, 

entre otros. También la revisión del planeamiento urbanístico ha dado como resultado 

dos Modificaciones de Plan General Metropolitano (en adelante MPGM) sobre el 

ámbito del Carmel: la MPGM en l'àmbit del Barri del Carmel i entorns, y la MPGM en 

l'àmbit dels Tres Turons, que también se estudiarán en el siguiente apartado.  

La vida de la Agència de Promoció del Carmel i Entorns, S.A. ha sido corta, pues entre 

mayo y junio de 2012 cesó como tal, siguiendo un plan de reestructuración municipal y 

siendo absorbida por Barcelona d’Infraestructures Municipals S. A. (BIMSA). Nadie 

cuestiona las mejoras sustanciales de estos últimos años, muy centradas en cuestiones 

de calidad urbana y de accesibilidad. Sin embargo, si se pasea por las calles del 

Carmel pueden observarse todavía hoy diferencias entre el barrio de abajo y el barrio 

de arriba, como popularmente se conoce a las dos partes del Carmel (en adelante zona 

de abajo y zona de arriba), separadas por la calle Llobregós. La zona de abajo es la más 

permeable, en contacto tradicionalmente con el barrio de Horta, mientras que la zona 

de arriba es la más inaccesible y la que arrastra mayores déficits urbanísticos.  

Resumiendo, “hoy, grande y populoso, El Carmel ya se presentaba así desde hacía 

años, llevando a su cuerpo físico la carga de defectos importantes y condiciones 

urbanas insatisfactorias como consecuencia de haber experimentado un crecimiento 

muy rápido y precipitado, sin las cautelas necesarias, sobre un emplazamiento de 

relieve irregular y con dificultades de accesibilidad patentes”5. El 30 de julio de 2010 se 

inauguró la esperada prolongación de la L5 de metro con parada en El Carmel, con 

accesos en calle Llobregós, plaza Pastrana, y parada en El Coll-La Teixonera, con 

accesos en paseo Mare de Déu del Coll y calle Arenys. Indudablemente, supone una 

importante conexión el resto de la ciudad. 

                                                            
5 Ángel Martín, catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio y responsable de la MPGM en l'àmbit del Barri del 
Carmel i entorns. Véase PRADAS, 2010. 



   

3. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO 
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3.1 Plan General Metropolitano 

El 14 de julio de 1976 se aprobó definitivamente el Plan General Metropolitano (en 

adelante PGM), ampliamente calificado como innovador y realista, a pesar de sus 

debilidades. Sin querer entrar en detalles, su filosofía consistía en una disminución 

considerable de la densidad de Barcelona, favoreciendo crecimientos urbanos en 

barrios menos saturados y sobretodo en municipios periféricos, buscando un 

equilibrio territorial, atendiendo razones de justicia social, y asegurando unas 

condiciones mínimas de habitabilidad. La búsqueda del equilibrio entre las partes se 

manifiesta principalmente en los sistemas urbanos, principalmente, zonas verdes, 

equipamientos y viales, que se distribuyen por todo el territorio, afectando solares, 

reservando suelo, siguiendo unos estándares urbanísticos establecidos, con una clara 

voluntad de homogeneización y descentralización de dotaciones.  

Con este plan, el ámbito del Carmel se calificó mayormente como zona 13b6, con tres 

amplios sectores de calificación 167, cuya regulación se dejaba en manos de un plan 

especial posterior. El primero de ellos se ubica en el entorno de la calle Hortal y el 

segundo en el de la calle Doctor Bové, siendo desarrollados por el PERI del sector 

Llobregós-Hortal y el PERI el sector Bové-Passerell respectivamente. El tercero de 

estos ámbitos, entorno a calle Pasteur, en la vertiente sur del Turó de la Rovira, 

permanece a día de hoy como única zona de Barcelona, calificada por el PGM como 

zona 16 sin plan especial posterior. También se reafirmó el eje del Túnel de la Rovira 

como red viaria básica, y se mantuvieron y ampliaron las afectaciones por parque 

urbano en los Tres Turons mediante calificaciones 17/68, en los alrededores de las 

calles Gran Vista, Marià Labèrnia, Marsans Rof y Ceuta. 

  

                                                            
6 13b Zona en densificación urbana semiintensiva. 
7 16 Zona de renovación urbana: rehabilitación. 
8 17/6 Zona de renovación urbana en transformación del uso a sistema de parque urbano. 
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3.2 PERI y de mejora del medio urbano del barrio del Carmel 

Este plan es el primero de los PERI del Carmel y no interfiere con los dos siguientes, el 

PERI del sector Llobregós-Hortal y el PERI del sector Bové-Passerell, que coinciden con 

las zonas más conflictivas en términos de calidad urbana e inconcreción normativa. El 

PERI y de mejora del medio urbano del barrio del Carmel fue aprobado inicialmente el 

15 de abril de 1983  y definitivamente el 23 de enero de 1986; su ámbito de actuación 

es de 60,886 Ha.  

Según la misma memoria del plan, el hecho de que sea un plan de reforma interior 

otorga capacidad de flexibilización del PGM, matizando la normativa (a esto se debe 

que la calificación zonal resulte 13b/C) y permitiendo la afectación para sistemas. El 

hecho de que sea de “mejora del medio urbano”, es ilustrativo de su voluntad de 

mejora de la calidad ambiental a la vez que propugna la pequeña intervención, en 

detrimento de las grandes reformas. 

Los objetivos del PERI son: 

1. Estabilizar y reducir en lo posible las elevadas densidades de población, pues se 

detectan malas condiciones de habitabilidad y carencia de espacios públicos. 

2. Mejorar y resolver en lo posible la circulación de vehículos, pues existen 

dificultades para acceder al barrio y malas conexiones entre la zona de arriba y 

la zona de abajo. 

3. Proporcionar los equipamientos y servicios necesarios. 

4. Dotar al barrio de una imagen urbana de calidad, ya que se reconocen áreas 

obsoletas, autoconstrucciones en mal estado, grandes muros y taludes, 

barraquismo encubierto, volúmenes abusivos y, en general, una “imagen 

tercermundista”9.  

A estos fines se programan un total de 80 actuaciones, 27 de la cuales deben 

gestionarse mediante la expropiación y 7 mediante el sistema de compensación. El 

resto se prevén sobre terrenos públicos, tanto solares como calles. Su justificación es 

que “la situación, del barrio, totalmente edificado y hasta sobreedificado, conduce en 

primera aproximación al sistema de expropiación y sólo después son pensables 

cesiones gratuitas que vendrían de los sistemas compensatorios legales en aquellos 

casos en los que el ulterior aprovechamiento en condiciones de equidad presuponga 

                                                            
9 Véase la memoria del PERI, páginas 11 y 12. 
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un estímulo a la actuación de los afectados”10. Las actuaciones programadas mediante 

el sistema de compensación, a la espera de su interés para la promoción privada, se 

centraban principalmente sobre el eje de la calle Llobregós, en aquellos puntos 

pendientes de ensanchar a 20 metros, ya que la calle era anteriormente de 12 metros. 

Sin embargo, de estas 7 actuaciones, sólo una de ellas se hizo efectiva mediante el 

sistema de compensación, una queda pendiente de realizar, y en otra se ha hecho 

efectiva la cesión de vial pero no la nueva edificación; el resto tuvieron que ser 

declaradas como cuestiones de urgencia para que la Administración pudiera intervenir 

mediante la expropiación11. El asegurar el ensanchamiento de la calle Llobregós hasta 

Rambla del Carmel era uno de los objetivos primordiales del plan, reforzando la 

función de esta vía como eje comercial y de la vida social del barrio. 

Es importante remarcar que la Asociación de Vecinos participó en el proceso de 

redacción del PERI, dando voz a las demandas sociales, con especial atención en la 

creación de equipamientos y, en concreto, equipamientos escolares, escuela de 

adultos, biblioteca,  Centro de Atención Primaria, guarderías, centro cívico, residencia 

de ancianos, así como la creación de la zona verde en calle Alguer, entre Santuari y 

Murtra, el ensanchamiento de la calle Llobregós, entre Murtra y Calderón de la Barca, y 

el de Lorda (en el plan Ntra. Sra. de Lourdes), entre Llobregós y Morató. En el cuadro 

siguiente aparecen en detalle los equipamientos previstos inicialmente con su destino 

final. El cuadro completo de actuaciones previstas puede consultarse en el apartado 

3.6. 

Tabla 1. Equipamientos del PERI y de mejora del medio urbano del Carmel 

NOMBRE EJECUCIÓN DESTINO INICIAL DESTINO FINAL 
Manzana Dante, Capdevila, Grífols, Can Mateu NO Escuela de adultos - 
Arboç frente Rbla. Carmel NO Guardería - 
Lugo, Conca de Tremp SÍ Centro cívico Casal infantil 
Sobre bocas de túneles SÍ Centro escolar Centro escolar 
Frente Martí Codolar, Lisboa NO Centro escolar - 
Masía Ca'n Andalet SÍ Equipamiento cultural Escuela de adultos 
Josep Sangenís SÍ Instituto Residencia de ancianos 
Salvador Allende-Frente Coll SÍ Servicios sociales Centro cívico 
Masía final Ptge. Calafell NO Equip. en interior manzana - 
Santuario Murtra SÍ Centro Atención Primaria Centro Atención Primaria 
Bernat Bransi-Sigüenza SÍ Centro infantil y juvenil Guardería 
Guardería Murtra SÍ Guardería Biblioteca 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona. 

                                                            
10 Véase la memoria del PERI, en página 16.  
11 Ver detalle en cuadro del apartado 3.6 
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Figura 16. Ámbito PERI y de mejora del medio urbano del barrio del Carmel 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.3 PERI del sector Llobregós-Hortal 

Este plan tiene como ámbito de actuación los alrededores del tramo final de calle 

Llobregós, que conecta con el barrio del Coll, tratándose de una de las zonas 

calificadas como 16 por el PGM. El PERI del sector Llobregós-Hortal fue aprobado 

inicialmente el 15 de abril de 1983  y definitivamente el 18 de diciembre de 1986; su 

ámbito de actuación es de 6,969 Ha. En el momento de la redacción del plan, es 

considerado como uno de los sectores conflictivos del Carmel, tanto por la elevada 

densidad como por la baja calidad del conjunto y la carencia total de equipamientos 

públicos, además de ser una de las zonas más difíciles por sus elevadas pendientes.  

Los objetivos del PERI son: 

1. Disminuir por bloqueo las densidades residenciales y por afectación de solares 

colindantes a reformas de vialidad. 

2. Completar la red viaria básica y establecer aparcamientos en los equipamientos 

previstos y en calles ensanchadas. 

3. Incrementar la dotación de equipamientos. 

4. Realizar dos operaciones descritas como recalificadoras: la apertura de la calle 

Fastenrath, entre las calles Llobregós y Murtra, y la apertura del paseo de Mare 

de Déu del Coll a la altura de calle Sant Dalmir. 

En realidad se trata de tres operaciones básicas: el ensanchamiento del tramo final de 

calle Llobregós y las dos mencionadas en el punto 4. En los alrededores de dichas 

operaciones es donde se prevén zonas verdes y equipamientos y se reconoce un 

incumplimiento de los estándares urbanísticos de densidad, previsión de zonas verdes, 

equipamientos y vialidad. Su justificación se explica porqué “el proyecto pasa la difícil 

cuerda floja entre el actuar para una sensible mejora de la urbanidad de las 

condiciones de vida del sector y por otro lado teniendo bien presente no desbordar la 

acción de su marco, modesto y suburbano, no sólo para hacerlo económicamente 

proporcionado (…), sino también porqué rechazamos el urban renewal que arranca y 

desarraiga la población de su ámbito”12. El resto de la zona es recalificada como zona 

13 b/C.  

Se programan un total de 13 actuaciones, 5 de la cuales deben gestionarse mediante la 

expropiación; el resto se confía a la participación privada mediante el sistema de 

                                                            
12 Véanse las ordenanzas del PERI, en página 3. 
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compensación. Valga remarcar que, en general, la participación privada sí ha 

intervenido en las actuaciones de vialidad pero no en las de equipamiento, por lo que 

su carencia sigue siendo vigente. Sólo lo ha hecho en una de ellas, y queda pendiente 

la realización del equipamiento por parte de la Administración. El cuadro de 

actuaciones previstas puede consultarse en el apartado 3.6. 

 

Figura 17. Ámbito PERI del sector Llobregós-Hortal 

 

 Fuente: elaboración propia   
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3.4 PERI del sector Bové-Passerell 

Este plan tiene como ámbito de actuación los alrededores de la calle Doctor Bové, en 

las cercanías con el Turó de la Rovira, tratándose de una de las zonas calificadas como 

16 por el PGM. El PERI del sector Bové-Passerell fue aprobado inicialmente el 15 de 

abril de 1983  y definitivamente el 27 de febrero de 1987; su ámbito de actuación es de 

6,835 Ha. Se caracteriza por ser una zona donde abundan viviendas unifamiliares 

aisladas y adosadas, muchas de ellas en interiores de manzana que conectan con las 

calles mediante escaleras. En el momento de la redacción del plan, es considerado 

como otro de los sectores conflictivos del Carmel, tanto por la baja calidad del 

conjunto, la ilegalidad de muchas viviendas, la carencia total de equipamientos 

públicos y las elevadas pendientes, que impiden la apertura de nuevos viales para el 

tráfico rodado y dificultan la circulación en sentido transversal.  

Los objetivos del PERI son: 

1. Conservar por bloqueo las densidades residenciales y por afectación de solares 

colindantes a reformas de vialidad. 

2. Completar la red viaria para peatones y obtener zonas de aparcamiento. 

3. Incrementar la dotación de equipamientos. 

4. Suprimir la edificación más degradada y legalizar la que se respeta. 

5. Realizar una operación descrita como recalificadora: la apertura de la calle 

Passerell hasta Doctor Bové mediante escaleras. 

Siguiendo con los mismos criterios del PERI del sector Llobregós-Hortal se reconoce 

un incumplimiento de los estándares urbanísticos de densidad, previsión de zonas 

verdes, equipamientos y vialidad. Su justificación se explica de la misma forma, 

atendiendo a razones de pequeña reforma y rechazo del urban renewal13. La 

calificación zonal pasa a ser 13 b/C en aquellos puntos más en contacto con el tipo 

característico del Carmel, de edificios plurifamiliares entre medianeras, y 20a/9C, de 

edificación aislada, en el resto. 

Para dar cumplimiento a los objetivos del PERI, se programan un total de 11 

actuaciones, 6 de la cuales deben gestionarse mediante la expropiación; el resto se 

confía a la participación privada mediante el sistema de compensación. Valga remarcar 

que la participación privada ha intervenido poco y la pública casi nada, por lo que la 

                                                            
13 Véanse las ordenanzas del PERI, en páginas 3 y 4.  
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carencia general de dotaciones sigue siendo vigente. El cuadro de actuaciones 

previstas puede consultarse en el apartado 3.6. 

 

Figura 18. Ámbito PERI del sector Bové-Passerell 

 

Fuente: elaboración propia
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3.5 Las modificaciones de Plan General Metropolitano 

La MPGM al sector de la Vall d'Hebron i La Clota tiene como ámbito de actuación los 

barrios de la Clota y de la Vall d’Hebron y zonas limítrofes en los barrios de Horta, 

Teixonera y Carmel, en una extensión de 113,247 Ha. Fue aprobada inicialmente el 26 

de febrero de 1987 y definitivamente el 8 de agosto de 1988.  

En el entorno del Carmel, sus objetivos son: 

1. Consolidar los sectores de equipamiento existente en el eje de la calle Lisboa. 

2. Incrementar la dotación de equipamientos en el mismo eje. 

De las actuaciones previstas en el ámbito de estudio, el único resultado ha sido la 

construcción del Centro de Atención Primaria de Horta, en el extremo norte de la 

Rambla del Carmel. Se inauguró en 1992 y se tendrá en consideración en apartados 

posteriores. 

La MPGM d'àmbit discontinu en els entorns dels carrers de Lepant i de Lisboa tiene 

como ámbitos de actuación los tramos finales del eje del Túnel de la Rovira, tanto en el 

acceso norte como en el sur, en una extensión de 6.424 m2. Fue aprobada inicialmente 

el 17 de julio de 1998 y definitivamente el 23 de enero de 2001.  

Sus objetivos son: 

1. Reconsiderar la estructura viaria prevista y sus áreas de protección en el tramo 

sur del eje del Túnel de la Rovira. 

2. Posibilitar el realojo de afectados urbanísticos por parque urbano en el entrono 

del barrio de la Clota. Esto explica la nueva calificación del tramo norte del eje 

del Túnel de la Rovira, que pasa de ser equipamiento de nueva creación (según 

PERI del Carmel) a vivienda social. 

El estudio de esta MPGM no será más extenso, pues todavía no se han implementado 

las actuaciones previstas. 

La MPGM de la Vall d'Hebron i entorn immediat de la vessant de Collserola tiene como 

ámbito de actuación principal el barrio de la Vall d’Hebron, además de otras 

propuestas en los barrios de Horta, Carmel, Teixonera y Montbau. Fue aprobada 

inicialmente el 6 de febrero de 2003 y definitivamente el 3 de marzo de 2005. 
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En lo que al Carmel concierne, su objetivo es reconsiderar algunas calificaciones 

urbanísticas en los límites con calle Lisboa, por lo que se reconoce el espacio libre 

entorno a Ca N’Andelet como zona verde y permite la ampliación del espacio verde del 

Parc dels Garrofers. Se tendrá en consideración en apartados posteriores. 

La MPGM d’ordenació de la finca situada al carrer Dante Alighieri 160-176 tiene como 

ámbito de actuación una extensión de 6.025 m2. Fue aprobada inicialmente el 12 de 

diciembre de 2002 y definitivamente el 5 de mayo de 2003. Se trata de una zona que el 

PGM estableció como zona de remodelación privada y que el PERI del Carmel y a 

petición de la propiedad reconoció como uso industrial. 

Su objetivo es suprimir el edificio industrial existente en el momento de la redacción 

del plan, y transformar la zona mediante un conjunto de edificios de nueva planta (con 

un total de 72 viviendas libres y 24 protegidas) y creación de un espacio verde con 

aparcamiento en el subsuelo14. A diferencia de las otras MPGM, esta sí se ha hecho 

totalmente efectiva entre los años 2007 y 2008, por lo que se tendrá en consideración 

en apartados posteriores. 

La MPGM en l'àmbit del Barri del Carmel i entorns tiene como ámbito de actuación casi 

la totalidad del actual barrio del Carmel, la totalidad del barrio de la Teixonera y parte 

de los barrios de la Font d’en Fargues y de Horta, en una extensión de 119,14 Ha. Fue 

aprobada inicialmente el 17 de julio de 2008  y definitivamente el 1 de junio de 2010 y 

su voluntad es revisar la situación del Carmel y alrededores, actualizando las 

reflexiones urbanísticas. 

Los objetivos de la MPGM son: 

1. Mejorar la accesibilidad general, dentro del mismo barrio y con el resto de la 

ciudad. 

2. Incrementar la dotación de equipamientos, espacios libres y de aparcamiento. 

3. Aumentar la calidad media de la vivienda, por sustitución de aquellas 

construcciones más deficientes o reduciendo densidades excesivas.  

4. Mejorar la calidad del espacio público y del paisaje. 

5. Abrir el barrio a zonas adyacentes como el futuro Parc dels Tres Turons o el 

barrio de la Clota. 

                                                            
14 Plaza de la Cosmos. 
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Son objetivos muy parecidos a los de los PERI, dejando patente el arrastre de 

deficiencias en la edificación y en el paisaje, en la dotación de equipamientos y 

espacios libres, y en la inaccesibilidad y aislamiento general del barrio. El estudio de la 

MPGM no será más extenso, pues todavía no se han implementado las actuaciones 

previstas. 

La MPGM en l'àmbit dels Tres Turons tiene como ámbito de actuación el entorno de 

los Tres Turons, en el Parc de la Creueta del Coll, el Parc del Carmel, el Parc Güell y el 

Parc del Guinardó, además de otros ámbitos discontinuos en el distrito de Sarrià-Sant 

Gervasi, con una extensión total de 129,0949 Ha. Fue aprobada inicialmente el 22 de 

enero de 2009 y definitivamente el 15 de noviembre de 2010. 

Su objetivo es ofrecer un parque plenamente integrado en el tejido urbano, a modo de 

atalaya sobre la ciudad, que interrelacione grandes zonas verdes con la trama urbana. 

Mantiene afectaciones anteriores como las de calle Marià Labèrnia o Marsans Rof y 

reconoce y desafecta algunas otras en calles como Ceuta o Gran Vista. El estudio de la 

MPGM no será más extenso, pues todavía no se han implementado las actuaciones 

previstas. 
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3.6 Actuaciones previstas y grado de implementación  

En los siguientes cuadros, se recogen las actuaciones previstas en los PERI, algunas 

desdobladas en partes, y su grado de implementación, con información sobre el 

sistema de gestión, año de ejecución, si está dentro o no del ámbito de estudio y 

observaciones sobre modificaciones posteriores15. Se simbolizan con un asterisco (*) 

aquellas fechas que son indicativas, pues no se ha podido documentar la fecha exacta. 

Se simbolizan con dos asteriscos (**) aquellas actuaciones ejecutadas parcialmente. Si 

se ha logrado su finalidad de forma aproximada, acompañan “SÍ” en la columna de 

“Ejec.”. En caso contrario, acompañan “NO”. 

A continuación de los cuadros, se localizan en planos las actuaciones realizadas, según 

los períodos de estudio. Para ello se han añadido aquellas actuaciones que han 

quedado fuera del marco de los PERI pero se consideran relevantes y cuya justificación 

se explica en el apartado 1.4: 

1979 Instituto Ferran Tallada 

1982* Guardería pública Tris-Tras 

1982 Escuela pública Eduard Fonseré (actual escuela Teixonera) 

1984 Parvulario y escuela pública Coves d’en Cimany 

1985 Urbanización de plaza Salvador Allende 

1987 Apertura Túnel de la Rovira 

1986* Plaza Haya de la Torre 

1987 Parvulario público Eduard Fonseré (actual guardería Xarlot) 

1989 Polideportivo Municipal El Carmel 

1991* Apertura calle Llobregós, entre Ciències y paseo Maragall 

1992 Urbanización Rambla Carmel 

1992 Centro de Atención Primaria Horta 

2004 Instalaciones deportivas sobre acceso norte de Túnel de la Rovira 

                                                            
15 Las modificaciones se denominan por un código alfanumérico que es el código de plan con el que pueden 

consultarse en www.bcn.cat/urbanisme. La denominación “MPGM Carmel” puede consultarse como B1053. Del mismo 

modo, el PERI y de mejora del medio urbano del barrio del Carmel puede consultarse como HTA240, el PERI del sector 

Llobregós-Hortal como HTA242 y el PERI del sector Bové-Passserell como SA352. 
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2005 Zona verde entorno a Ca N’Andalet 

2005 Limpieza y rehabilitación del futuro Parc del Tres Turons 

2007 Remodelación plaza Salvador Allende 

2007 Urbanización zona de actuación especial (ZAE) como zona verde 

2007 Renovación paseo Mare de Déu del Coll, entre Fastenrath y Mare de Déu dels 
Àngels  

2008 Urbanización plaza de la Cosmos 

2009 Remodelación Parc dels Garrofers 

2009 Remodelación Placeta de Lugo 

2010 Centro de Atención Primaria El Carmel 

2010 Remodelación de plaza Pastrana 

2010 Inauguración estaciones El Carmel y el Coll/la Teixonera L5 

 



38 
 

Tabla 2. Actuaciones propuestas en el PERI y de mejora del barrio urbano del Carmel

EQUIPAMIENTO CÓDIGO NOMBRE SIST. GESTIÓN EJEC. AÑO ÁMBITO
 HTA240-E1 Manzana Dante, Capdevila, Grífols, Can Mateu Expropiación NO - NO Act. modificada por B0704 como E1, aprob. 17-6-2005.
 HTA240-E2 Arboç frente Rbla. Carmel Expropiación NO - SÍ Act. modificada por MPGM Carmel como AI15
 HTA240-E3 Lugo, Conca de Tremp Expropiación SÍ 1988 SÍ
 HTA240-E4 Sobre bocas de túneles Municipal SÍ 1987 SÍ B070454 aprob. 15-02-02 amplía el centro de jóvenes en centro deportivo 
 HTA240-E5 Frente Martí Codolar, Lisboa Expropiación NO - SÍ Act. modificada por B070191 como AA2, aprob. 23-01-01
 HTA240-E6 Masía Ca N'Andalet Expropiación SÍ 1994 SÍ
 HTA240-E7 Josep Sangenís Municipal SÍ 1990* SÍ HTA259, aprob. 2-5-1990 modifica uso docente a uso sanitario asistencial 
 HTA240-E8 Salvador Allende-Frente Coll Municipal SÍ 1990 SÍ Act. sobre edificio ilegal existente que el Ayuntamiento expropió
 HTA240-E9 Masía final Ptge. Calafell Expropiación NO** - SÍ Exprop. realizada en 1992. MPGM  Carmel transforma en zona verde 
 HTA240-E10 Santuario Murtra Expropiación SÍ 1987* SÍ B0965 aprob. 21-12-07 amplía el dispensario a Centro de Atención Primaria 
 HTA240-E11 Bernat Bransi-Sigüenza Expropiación SÍ 2011 SÍ Act. desarrollada por B1041, aprob. 25-07-08 .
 HTA240-E12 Murtra Expropiación SÍ 2003 SÍ B070332 aprob. 21-07-00 amplía uso docente a uso docente y cultural 
VIVIENDA PÚBLICA   
 HTA240-HP1 C. Argimon Expropiación SÍ 1992 SÍ Viviendas de realojo para afectados urbanísticos.
 HTA240-HP2 C. Llobregós Expropiación SÍ 1992 SÍ Viviendas de realojo para afectados urbanísticos.
ZONAS VERDES   
 HTA240-J1 Llobregós, Sauce, Ptge. Ros, Batet Expropiación NO**  SÍ Expropiaciones y cesiones finalizadas en 2003. Pendiente de urbanizar 
 HTA240-J2 C. Alguer entre Santuaris y Murtra Expropiación SÍ 2009* SÍ Act. desarrollada por B1050, aprob. 30-10-08
 HTA240-J3 C. Alguer entre Murtra y Calderón Expropiación SÍ 1992* SÍ
 HTA240-J4 Zona Murtra, Llobregós y R. Rocafull Expropiación SÍ 1999* SÍ Act. realizada con modificación del trazado de vial
 HTA240-J5 Moratín - Pantà de Tremp - Dante Expropiación SÍ 2007 SÍ
 HTA240-J6 Prolongación Grífols (lado Dante) Expropiación NO - NO Act. absorbida por MPGM Carmel como AI25
 HTA240-J7 Prolongación Grífols (lado Llobregós) Expropiación NO - NO Act. absorbida por MPGM Carmel como AI25
 HTA240-J8 Josep Sangenís Municipal SÍ 1987 SÍ
 HTA240-J9 Estoril No programa NO**  NO Espacio no habilitado como zona verde expropiado en 2007
 HTA240-J9-B Estoril No programa NO**  NO Espacio no habilitado como zona verde expropiado en 2010
ESQUINAS   
 HTA240-C1 Sta. Rosalia - St. Delmir Expropiación NO - SÍ Act. absorbida por MPGM Carmel como AI22
 HTA240-C2 Agudells - Lluís M. Vidal Expropiación NO - SÍ Act. absorbida por MPGM Carmel como AI14
 HTA240-C3 Serrallonga - Lisboa Expropiación NO** - SÍ Expropiación ejecutada en 2004. Pendiente de urbanizar
 HTA240-C4 Ptge. Capdevila - Dante Expropiación NO - NO Act. absorbida por MPGM Carmel como AD06
 HTA240-C5 Ramon Rocafull - Llobregós Expropiación NO - SÍ Act. anulada por MPGM Carmel 
VIALIDAD   
 HTA240-V1 Ens.y urb. Ntra. Sra. Lourdes entre Llobregós y Morató Expropiación SÍ 1985* SÍ
 HTA240-V2 Ens. y urb. Calderon entre Santuaris y Segismón Expropiación SÍ 2004 SÍ Expropiación y cesión
 HTA240-V2-B Ens. y urb. Calderon entre Santuaris y Segismón Expropiación NO - SÍ En proceso
 HTA240-V3 Ens. y urb. Llobregós entre final Mercado y Ptge. Lugo Compensación SÍ 1998 SÍ Cambio de sistema de gestión a expropiación en 1997
 HTA240-V4 Ens. y urb. Llobregós entre Ptge. Lugo y Lluís M. Vidal Compensación SÍ 1998* SÍ
 HTA240-V5 Apertura y urb. conexión Conca de Tremp-Alcalde Zalamea Compensación SÍ** 2006 SÍ Act. absorbida por MPGM Carmel como AA13
 HTA240-V6 Apertura y urb. C. Farners con Serrallonga Compensación SÍ 1996 SÍ Cesión de vial ejecutada, no la edificación
 HTA240-V7 Apertura y urb. C. Grífols Expropiación NO - NO Act. absorbida en parte por MPGM Carmel como AI25
 HTA240-V7-B Apertura y urb. C. Grífols Expropiación NO - NO 2a fase de V7
 HTA240-V16 Ens.y urb. Murtra entre Feijoo y Hortal Nueva alineación SÍ 1989* SÍ Ejecución por cesión de vial
 HTA240-V36 Ens.y urb. Llobregós entre Calderón y Rocafull Expropiación SÍ 1998* SÍ
 HTA240-V37 Ens.y urb. Llobregós entre Calderón y Rocafull Compensación SÍ 1998* SÍ Cambio de sistema de gestión a expropiación en 1994
 HTA240-V38 Ens.y urb. Llobregós entre Calderón y Rocafull Compensación SÍ 1998* SÍ Cambio de sistema de gestión a expropiación en 1994
 HTA240-V39 Ens.y urb. Llobregós entre Calderón y Rocafull Compensación SÍ 1998* SÍ Cambio de sistema de gestión a expropiación en 1994
 HTA240-V40 Ens.y urb. Llobregós entre R. Rocaull y Murtra Expropiación SÍ 1998* SÍ
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Tabla 3. Actuaciones propuestas en el PERI del sector Llobregós-Hortal en el barrio del Carmel 

 

 

Tabla 4. Actuaciones propuestas en el PERI del sector Bové-Passerell 

 

Fuente: elaboración propia.

EQUIPAMIENTO CÓDIGO NOMBRE SIST. GESTIÓN EJEC. AÑO ÁMBITO
 HTA242-E1 Equipamiento deportivo, cultural y recreativo Compensación NO - SÍ
 HTA242-E2 Equipamiento asistencial, cultrual y recreativo Compensación NO - SÍ Act. absorbida por MPGM Carmel como AI05 y S06
 HTA242-E3 Equipamiento docente, asistencial Compensación SÍ 2009 SÍ Edificación privada realizada según B0617
 HTA242-E3-B Equipamiento docente, asistencial Compensación NO - SÍ Parte no ejec. de UA E-3 (equipamiento). MPGM Carmel califica como HD/7 
VIVIENDA PÚBLICA   
 HTA242-HP1 52 VPO C. Fastenrath-Murtra Expropiación SÍ 1992 SÍ Viviendas de realojo para afectados urbanísticos.
ZONAS VERDES   
 HTA242-J1 Espacio ajardinado C. Santuaris Compensación SÍ** 2007* SÍ Ejec. por cesión. MPGM Carmel establece ámbito pendiente de plan 
 HTA242-J2 Espacio público C. Sigüenza-Camí Vell Expropiación SÍ 1989* SÍ
VIALIDAD   
 HTA242-V1 Ens. C. Llobregós Compensación SÍ 1998* SÍ Parte afectada de vial exprop. conjuntamente con act. V40 de PERI Carmel 
 HTA242-V2 Paso de peatones C. Llobregós-C. Sigüenza Compensación SÍ 2006 SÍ
 HTA242-V3 Paso de peatones C. Llobregós-C. Sigüenza Expropiación NO - SÍ Act. absorbida por MPGM Carmel como AA6 
 HTA242-V4 Ens. Camí Vell del Coll Compensación SÍ 1999* SÍ
 HTA242-V5 Apertura Pg. Mare de Déu del Coll Expropiación SÍ 1998* SÍ Ejecución por cesión de vial
 HTA242-V6 Apertura Pg. Mare de Déu del Coll Expropiación SÍ 1998* SÍ
 (sin código) Apertura C. Fastenrath, entre Llobregós y Murtra Nueva alineación SÍ 1998* SÍ Ejecución por cesión de vial

EQUIPAMIENTO CÓDIGO NOMBRE SIST. GESTIÓN EJEC. AÑO ÁMBITO
 

SA352-E1 
Equip. Conca de Tremp-c. cívico, social, cult., dotación 
comercial Compensación NO** - SÍ Edificación privada realizada en 2007, no el equipamiento. 

 SA352-E2 Equip. C. Passerell-asistencial, educativo, cultural Expropiación NO - SÍ Act. anulada por MPGM Carmel pero dentro ámbito AA13 pendiente de plan 
ZONAS VERDES   
 SA352-J1 Árboles Dr. Bové-Gran Vista Expropiación SÍ 1989* SÍ
 SA352-J2 Espacio público C. Passerell Compensación NO - SÍ Act. absorbida por MPGM Carmel como ámbito pendiente de plan derivado 
 SA352-J3 Espacio público C. Passerell Expropiación NO - SÍ Act. absorbida por MPGM Carmel como ámbito pendiente de plan derivado 
 SA352-J4 Espacio público Dr. Bové-Gran Vista Expropiación NO** - SÍ Espacio no habilitado como zona verde expropiado en 2004
VIALIDAD   
 SA352-V1 Paso de peatones C. Dr. Bové-Gran Vista Compensación NO - SÍ Act. anulada por MPGM Carmel
 SA352-V2 Paso de peatones C. Passerell Compensación NO - SÍ Act. anulada por MPGM Carmel
 SA352-V3 Paso de peatones C. Passerell-Dr. Bové Expropiación NO - SÍ Act. absorbida por MPGM Carmel como AD04
 SA352-V4 Paso de peatones C. Dr. Bové-M. Casanovas Compensación NO** - SÍ Espacio no habilitado como paso cedido en 2007
 SA352-V5 Paso de peatones C. Dr. Bové-Font de la Mulassa Expropiación NO - SÍ Act. absorbida por MPGM Carmel como AI18



Figura 19. 1981, situación de partida 1
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Figura 20. Actuaciones en el período 1982-1991
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Figura 21. Actuaciones en el período 1992-2001
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Figura 22. Actuaciones en el período 2002-2011
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Fuente: elaboración propia.p p
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4. ANÁLISIS EVOLUTIVO Y GEOESPACIAL 
DE INDICADORES 
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4.1 1981, situación de partida 

El barrio del Carmel se caracteriza, sin duda alguna, por ser uno de los sectores más 

densos en una Barcelona ya altamente densificada, equiparable a zonas como Poble 

Sec, Sants-Badal o Prosperitat por cuestiones de tamaño y densidad (figura 27). En una 

vista de detalle de la zona, puede observarse la existencia de un amplio sector 

altamente populoso, delimitado aproximadamente por las calles Dante Alighieri, 

Murtra y Rambla del Carmel (pendiente de urbanizar), solamente quebrado en aquellas 

zonas donde existe equipamiento. Son 20 las secciones que superan los 80.000 

hab/Km2 o, lo que es lo mismo, los 800 hab/Ha. y más de la mitad, 11, están por 

encima de los 100.000 hab/Km2 o 1.000 hab/Ha. La densidad del Carmel se reduce en 

las zonas limítrofes, en contacto con Horta o la Clota, así como en el entorno de 

Rambla del Carmel, donde ya se han producido expropiaciones para la construcción 

del Túnel de la Rovira, y en las zonas de topografía más abrupta, siguiendo el eje de la 

calle Fastenrath y alrededores de Doctor Bové. Como era de esperar, estas densidades 

brutas son muy bajas en el entorno del Turó del Carmel y Turó de la Rovira, acceso 

norte del Túnel de la Rovira, y  la zona industrial y poco urbanizada entre calles Josep 

Sangenís y Pantà de Tremp-Coll Alentorn (figura 30). 

Los gráficos de distribución de la edad muestran al Carmel como un barrio joven y, en 

general, con menos de 30 ancianos por cada 100 adultos jóvenes (figura 31). Este 

hecho  se explica por haber experimentado su mayor crecimiento a raíz de las oleadas 

inmigratorias de los años 50, 60 y 70, tal y como ha sucedido en otros zonas de la 

ciudad, como es el caso de la Verneda o buena parte de Nou Barris y Sant Andreu 

(figura 28). También la pirámide de población muestra una gran masa de entre 30 y 50 

años, con cierta masculinización entre los 40 y 50 años, y que correspondería al grupo 

llegado durante los años de inmigración. Este grupo de población tiene hijos en 

Barcelona, por lo que el grupo de entre 5 y 20 años es también muy amplio. El 

retroceso en la natalidad podría explicarse por la crisis del petróleo de los años 70. 
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Figura 23. Año 1981. Pirámide de población del Carmel 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 1981, 

Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  

 

En cuanto al nivel socioeconómico de la población, en la escala de ciudad puede 

observarse claramente que el Carmel es una de las zonas con más bajo nivel 

socioeconómico; en él se concentra mucha población y muy humilde (figura 29). El 

análisis factorial de detalle para el Carmel se ha realizado a partir de seis variables 

categóricas y explica el 75,31% de la casuística. 

 

Tabla 5. Año 1981. Variables para el análisi factorial 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 

1981, Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  
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NIVEL DE ESTUDIOS número % 
Sin estudios  27870 58% 
Primaria o EGB1 11405 24% 
Bachillerato elemental, EGB2 4807 10% 
FP 1297 3% 
Bachillerato superior 1643 3% 
Estudios universitarios 951 2% 
TOTAL 47973 100% 
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Figura 24. Año 1981. AF nivel socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1981, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona. 

 

Figura 25. Año 1981. Gráficos AF nivel socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1981, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona. 
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Sin embargo en el análisis factorial concreto sobre el Carmel, pueden apreciarse 

diferencias entre el Carmel de arriba y el Carmel de abajo, o el Carmel inaccesible con 

el Carmel accesible (figura 32).En los entornos de los ejes de las calles Ramon Rocafull, 

Murtra, Conca de Tremp y Doctor Bové, existen muy bajos niveles socioeconómicos y 

coinciden con zonas de complicada topografía. En cambio, las zonas más llanas, 

permeables con el barrio de Horta, así como el entorno al equipamiento del mercado 

del Carmel y en el tramo de calle Llobregós que por aquel entonces ya era de 20 

metros de ancho, y no de 12, se aprecian también niveles socioeconómicos más 

elevados. 

 

Figura 26. Plano topográfico 

 

Fuente: Gerència d'Hàbitat Urbà, Ajuntament de Barcelona. 
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Figura 27. Año 1981. Mapa analítico 1 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padró Municipal d’Habitants 1981, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona. 
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Figura 28. Año 1981. Mapa analítico 2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padró Municipal d’Habitants 1981, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 29. Año 1981. Mapa analítico 3 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padró Municipal d’Habitants 1981, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona. 



51 
 

Figura 30. Año 1981. Mapa analítico 4 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padró Municipal d’Habitants 1981, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 31. Año 1981. Mapa analítico 5 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padró Municipal d’Habitants 1981, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona. 
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Figura 32. Año 1981. Mapa analítico 6 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padró Municipal d’Habitants 1981, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona. 
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4.2 Período 1982-1991 

Este es el período en el que se ejecutan numerosas obras de urbanismo e ingeniería 

civil con el fin de preparar la ciudad para el acontecimiento de los Juegos Olímpicos y 

proyectar Barcelona al mundo. En los barrios también empiezan a llevarse a cabo 

operaciones de reforma interior destinadas a reducir densidades e incrementar las 

bajas dotaciones de equipamientos y espacios públicos, buscando una imagen urbana 

de calidad. Si bien en el ámbito de Barcelona se aprecia una cierta disminución de la 

densidad, más visible en zonas como Gràcia o Ciutat Vella, el Carmel en cambio, se 

mantiene como uno de los barrios más densos de la ciudad (figura 36). Se detectan 

zonas con pérdida de población en secciones con plazas de nueva creación (Boyeros y 

Haya de la Torre), aunque no se aprecia ninguna variación en el entorno de nuevo 

equipamiento y zona verde en plaza Salvador Allende, cosa que podría explicarse 

porque estas dotaciones apenas generan expropiaciones, pues se ubican en solares 

vacíos. Destaca el aumento de población en las cercanías a la nueva zona de 

equipamiento entre calles Josep Sangenís y Pantà de Tremp-Coll Alentorn y también, 

especialmente, en la estrecha franja comprendida entre las calles Conca de Tremp y 

Alcalde de Zalamea, sin ninguna relación con operaciones de reforma (figura 40). 

Los gráficos de distribución de edad muestran una dinámica natural hacia el 

envejecimiento, acorde con las tendencias demográficas de la ciudad (figura 37), si 

bien se acentúa en la zona de abajo, más consolidada, en contacto con el barrio de 

Horta, y en los alrededores del Turó de la Rovira, coincidiendo con la zona donde 

existen más construcciones de la primera mitad del siglo XX, algunas de ellas fruto de 

la autoconstrucción (figura 41). La pirámide de población en el Carmel muestra una 

tendencia a la reducción de la natalidad y cómo la población llegada en las oleadas de 

inmigración va envejeciéndose, mientras ganan peso los jóvenes de entre 15 y 30 

años. Puede observarse también un leve retroceso en el grupo de edad comprendido 

entre los 31 y 40 años, que podría deberse a pequeños movimientos de la población 

adulta con niños pequeños o en edad de crear familias hacia otros barrios mejor 

equipados o menos conflictivos, pues según las fuentes consultadas, a principios de 

los años 90 existían en el Carmel graves problemas relacionados con la violencia y la 

droga, principalmente en el entorno de plaza Pastrana. 
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Figura 33. Año 1991. Pirámide de población del Carmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 1991, 

Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  

 

El aspecto de la población inmigrante no es significativo ni en el Carmel ni en 

Barcelona, pues solamente despunta algo en los barrios del Raval, el Gòtic, la Bordeta 

y Pedralbes y ésta es baja en general (figuras 38 y 42). 

En cuanto al nivel socioeconómico de la población y a escala de ciudad, puede 

apreciarse en el Carmel una muy ligera mejoría, aunque se mantiene como foco de 

bajo nivel socioeconómico, del mismo modo que buena parte de los distritos de Nou 

Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella o Sants (figura 39). El análisis factorial para 

el Carmel se ha realizado a partir de cinco variables categóricas y explica el 76,68% de 

la casuística. 

Tabla 6. Año 1991. Variables para el análisi factorial 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 

1991, Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona. 

NIVEL DE ESTUDIOS número %

Sin estudios 10359 30% 

Primaria o EGB1 11998 35% 

Bachillerato elemental, EGB2, FP primer ciclo 6833 20% 

Bachillerato superior, FP segundo ciclo 3935 11% 

Estudios universitarios 1424 4% 

TOTAL 34549 100% 
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Dicho análisis  permite confirmar los alrededores de las calles Ramon Rocafull, Murtra, 

Conca de Tremp y Doctor Bové como zonas de muy bajo nivel socioeconómico, 

mientras que las secciones cercanas a Horta mantienen un nivel más favorable (figura 

43). No obstante, la detección de tres outlayers en las secciones del Turó de la Rovira, 

extremo suroeste de calle Llobregós y  extremo norte de las calles Ramon Rocafull y 

Murtra hace necesario un análisis clúster, dando como resultado 4 clústeres (figura 44). 

En el clúster 1 está mejor representada la población con estudios primarios o de EGB1; 

el clúster 2 representa la principal situación de la población sin estudios; en el clúster 3 

aparecerían las zonas con más número de población con estudios universitarios, 

Bachillerato superior o segundo ciclo de Formación Profesional; y el clúster 4 

representa las zona intermedias donde la población con estudios de Bachillerato 

elemental, EGB2 y primer ciclo de Formación Profesional es más representativa. 

 

Figura 34. Año 1991. AF nivel socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1991, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona. 
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Figura 35. Año 1991. Gráficos AF nivel socioeconómico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1991, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  

 

Por lo tanto, podría decirse que existe una consolidación de la zona baja del Carmel, el 

extremo nordeste de calle Llobregós, ahora conectado con paseo Maragall, el entorno 

del Mercat del Carmel, y el eje de la Rambla del Carmel, en proceso de urbanización, 

como áreas de un mejor nivel socioeconómico a la vez que áreas más envejecidas, 

coincidiendo con el sector más “antiguo”, donde los edificios residenciales de los años 

50 y 60 son más representativos. Destaca la aparición de las piezas cercanas a nuevos 

equipamientos, entre las calles Santa Rosalía, Josep Sangenís y Pantà de Tremp-Coll 

Alentorn, como zonas de notable mejora en el nivel socioeconómico de la población y 

ligeramente más jóvenes que en el resto del barrio. 
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Figura 36. Año 1991. Mapa analítico 1 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1991, Departament 

d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 37. Año 1991. Mapa analítico 2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1991, Departament 

d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 38. Año 1991. Mapa analítico 3 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1991, Departament 

d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 39. Año 1991. Mapa analítico 4 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1991, Departament 

d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 40. Año 1991. Mapa analítico 5 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1991, Departament 

d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 41. Año 1991. Mapa analítico 6 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1991, Departament 

d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 42. Año 1991. Mapa analítico 7 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1991, Departament 

d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 43. Año 1991. Mapa analítico 8 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del 1991, Departament 

d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 44. Año 1991. Mapa analítico 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 1991, Departament 

d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  
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4.3 Período 1992-2001 

Durante estos años, tanto Barcelona como el Carmel experimentan una notable 

disminución general de la densidad y, por lo tanto, de la población (figura 49). Este 

fenómeno puede explicarse por la conjunción de diversos factores, principalmente: 

pérdida natural de población por una tendencia a la reducción de la natalidad, 

actuaciones numerosas de reforma interior en los barrios destinadas a incrementar los 

espacios libres, construcción de gran volumen de obra nueva de edificación aplicando 

normativas reductoras de edificabilidad y, además, empiezan a darse nuevos 

crecimientos urbanos en baja densidad en el Área Metropolitana de Barcelona, que se 

muestran atractivos para residentes de la ciudad. En la imagen del Carmel y dando 

cuenta del nuevo seccionado, sí puede observarse un mayor equilibro de la densidad, 

reduciéndose a lo largo del eje de calle Llobregós, ya ensanchada, y de paseo de Mare 

de Déu del Coll, recién abierta (figura 53). La apertura de calle Fastenrath no parece dar 

este efecto, algo que se explicaría por ser antes un área de pequeñas edificaciones 

que, con la apertura de la calle, se han substituido por edificios comunes de varias 

plantas. 

Los gráficos de distribución de la edad muestran una Barcelona que envejece de forma 

natural, llegando a ser en algunos casos muy envejecida, como en el Turó de la Peira o 

Montbau, donde la población de más de 65 años supera la población joven de entre 15 

y 40 años (figura 50). En el Carmel se observa también esta tendencia, que gana peso 

en la zona más baja y en el entorno de la calle Doctor Bové. Se aprecian también dos 

zonas de envejecimiento contenido, una de ellas en el entorno expropiado de Jardins 

de Jaume Planes Alemany, y el otro en la estrecha franja entre calles Alcalde de 

Zalamea y Conca de Tremp, aunque este caso parece relacionarse más con una 

incipiente llegada de inmigración (figura 54). 

Si bien la población inmigrante va ganando representatividad en el conjunto de la 

ciudad, sobretodo en el distrito de Ciutat Vella y en el barrio de Poble Sec (figura 51), 

en el Carmel despunta la estrecha franja comprendida entre las calles Alcalde de 

Zalamea y Conca de Tremp como núcleo con una importante inmigración, superior a 

los 30 habitantes extranjeros por cada 100 autóctonos, concentrándose a modo de 

gueto (figura 55). La pirámide de población parece confirmar esta llegada con un 

incremento de la población masculina de entre 20 y 25 años. Un análisis concreto de 
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esta sección muestra una elevada población de marroquíes, ecuatorianos y 

portugueses, que superan, por separado, los 50 habitantes. 

 

Figura 45. Año 2001. Pirámide de población del Carmel 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, 

Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  

 

Figura 46. Número de habitantes extranjeros en SC 119 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, 

Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  
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En cuanto al análisis del nivel socioeconómico, a escala de ciudad, se percibe una 

tendencia general hacia un mejor nivel basado en mejores titulaciones, aunque barrios 

como el Carmel, Poble Sec, Barceloneta y buena parte de los distritos de Nou Barris y 

Sant Martí se mantienen como zona de baja cualificación (figura 52). El análisis factorial 

para el Carmel se ha realizado a partir de cuatro variables categóricas y explica el 91% 

de la casuística. 

 

Tabla 7. Año 2001. Variables para el análisi factorial 

NIVEL DE ESTUDIOS número %

Sin estudios, primaria 16532 45% 

ESO, EGB, Bachillerato elemental, FP 1º ciclo 11151 31% 

Bachillerato superior,  FP 2º ciclo 5560 15% 

Estudios universitarios 3112 9% 

TOTAL 36355 100% 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, 

Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  

 

En dicho análisis puede apreciarse una cierta mejora en el nivel socioeconómico, ya 

que aumentan las zonas grafiadas en rojo, como las más favorables, y en amarillo, 

como las más mezcladas. Las zonas cercanas a los barrios de Can Baró y Font d’en 

Fargues parecen contagiarse de mejores niveles socioeconómicos. También la zona de 

equipamiento entre calles Santa Rosalía, Josep Sangenís y Pantà de Tremp-Coll 

Alentorn gana peso como área de buen nivel socioeconómico (figura 56). La detección 

de casos favorables con elevadas proporciones de personas sin estudios hace 

necesario un análisis clúster, que da como resultado 3 clústeres (figura 57). En el 

clúster 1 estarían representadas aquellas zonas con proporciones significativas de 

población con estudios universitarios, segundo grado de Formación Profesional y 

Bachillerato superior; en el clúster 2 se representan las zonas intermedias con estudios 

de secundaria, EGB, Bachillerato elemental  y primer grado de Formación Profesional; 

y el clúster 3 pone de manifiesto aquellas zonas con mayor población sin estudios. 
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Figura 47. Año 2001. AF nivel socioeconómico 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, Departament d’Estadística, Ajuntament de 

Barcelona.  

 

Figura 48. Año 2001. Gráficos AF nivel socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, Departament d’Estadística, Ajuntament de 

Barcelona.  
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Por lo tanto, las piezas cercanas a nuevos equipamientos, entre las calles Santa 

Rosalía, Josep Sangenís y Pantà de Tremp-Coll Alentorn, se consolidan como zonas de 

mejor nivel socioeconómico de la población. La apertura de calle Fastenrath y cercana 

a la plaza Salvador Allende parece dar también síntomas de mejora socioeconómica, 

así como el área cercana a Jardins de Jaume Planes Alemany. Se mantiene un núcleo 

muy compacto y más desfavorecido alrededor de las calles Alcalde de Zalamea y 

Conca de Tremp. También los alrededores de las calles Murtra y Ramon de Rocafull, 

son zonas de bajo nivel socioeconómico, aunque de forma más quebrada, 

aprovechándose favorablemente de áreas con operaciones de reforma interior. La 

incipiente inmigración, más joven y con menos recursos, se asienta en un sector 

concreto, poco accesible y sin reformar. También parece insinuarse cierta relación 

entre zonas de expropiación (paseo Mare de Déu del Coll y tramo central de calle 

Llobrgós) con una mejora o, si más no, con una mejor mezcla social, mientras que las 

zonas con mayores promociones públicas para realojados (calles Argimon y 

Fastenrath-Murtra) parecen haberse visto desfavorecidas, aunque tal afirmación 

necesitaría un estudio en profundidad. 
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Figura 49. Año 2001. Mapa analítico 1 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 50. Año 2001. Mapa analítico 2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 51. Año 2001. Mapa analítico 3 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  



75 
 

Figura 52. Año 2001. Mapa analítico 4 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 53. Año 2001. Mapa analítico 5 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  

 

  



77 
 

Figura 54. Año 2001. Mapa analítico 6 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 55. Año 2001. Mapa analítico 7 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 56. Año 2001. Mapa analítico 8 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, Departament d’Estadística, 
Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 57. Año 2001. Mapa analítico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población 2001, Departament d’Estadística, 
Ajuntament de Barcelona.  
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4.4 Período 2002-2011 

En el aspecto de la densidad, la situación general de Barcelona es bastante similar a la 

del 2001, aunque sí se aprecia un incremento general de población (figura 62). En el 

ámbito del Carmel, este aspecto tampoco parece diferenciarse demasiado respecto a 

los resultados de 2001. Se mantiene un núcleo muy denso alrededor de las calles Lugo 

y Agudells y también alrededor de la calle Sacedón, coincidiendo con áreas poco 

renovadas que mantienen calles muy estrechas, sin apenas equipamiento ni zonas 

verdes. Además, puede observarse el aumento de población que conlleva la nueva 

operación de plaza Cosmos, sustituyendo una antigua industria textil segregada en 

pequeños talleres, por bloques compactos de planta baja y cinco (figura 66). 

Tal y como muestra el gráfico de distribución de la edad, el envejecimiento parece 

contenerse en Barcelona e incluso se rejuvenecen zonas como Gràcia o Ciutat Vella 

(figura 63). En el Carmel, en cambio, y a pesar de las reformas, se acentúa un 

envejecimiento general de la población, ahora concentrado en la parte más baja y llana 

del Carmel, donde por cada 100 adultos jóvenes hay más de 70 ancianos. Se mantiene 

cierta juventud entorno a las zonas de reforma del tramo final de calle Llobregós, Mare 

de Déu del Coll y plaza Cosmos (figura 67). La pirámide de población también muestra 

una leve recuperación de la natalidad y un ligero aumento de la población de entre 25 

y 35 años, por lo que se supone que el Carmel empieza a interesar a generaciones de 

adultos jóvenes en edad de emanciparse o de formar un hogar. 

Figura 58. Año 2011. Pirámide de población del Carmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 2011, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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El notable incremento de la población extranjera es sin duda el principal motivo de 

rejuvenecimiento de la ciudad, aunque los distritos de Sarrià-San Gervasi y Horta-

Guinardó se mantienen más al margen de las nuevas oleadas de inmigración (figura 

64). También en el barrio del Carmel crece la población extranjera, llegando a una 

proporción de casi 20 extranjeros por cada 100 autóctonos en muchos sectores, la 

mayoría provienen de América del Sur, principalmente de Ecuador y Bolivia, que 

suponen el 30% de la totalidad de la población extranjera. Como ya ocurría en el año 

2001, la población extranjera se manifiesta más acusadamente en el entorno de calles 

Alcalde de Zalamea y Conca de Tremp, extendiéndose también en el entorno de calles 

Agudells y Alguer, que coinciden con zonas poco reformadas y poco accesibles. El 

sector del Turó del Carmel, con numerosas edificaciones de autoconstrucción 

alrededor de calles Ceuta y Marsans Rof, parece mantenerse más al margen de la 

inmigración (figura 68). 

 

Figura 59. Porcentaje de habitantes extranjeros en el Carmel 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de 

Población 2011, Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  

 

El mapa de nivel socioeconómico de Barcelona es muy parecido al que se daba en 

2001, aunque se aprecian mejoras sustanciales en los distritos de Gràcia, Ciutat Vella, 

Sant Andreu y Sant Martí (figura 65). El análisis factorial para el Carmel se ha realizado 

a partir de cuatro variables categóricas y explica el 90,09% de la casuística. 
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Tabla 8. Año 2011. Variables para el análisi factorial 

 NIVEL DE ESTUDIOS número %

Sin estudios, primaria, EGB 14658 46% 

Bachillerato elemental, ESO, FP 1º ciclo 8226 26% 

Bachillerato superior, FP 2º ciclo 6075 19% 

Estudios universitarios 2939 9% 

TOTAL 31898 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 

2011, Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona.  

 

En el barrio del Carmel también mejora el nivel socioeconómico de la población, 

principalmente en las áreas perimetrales, en contacto con los barrios de Teixonera, 

Vall d’Hebron, el Coll y Horta, y coincidiendo con áreas de equipamiento, zonas verdes 

y apertura y ensanche de calles, es decir, Mare de Déu del Coll, Llobregós, Fastenrath 

entre Llobregós y Murtra (figura 69). El análisis clúster da como resultado tres clústeres 

distintos. El clúster 1 representa las zonas con importante proporción de personas con 

titulaciones de Bachillerato elemental, secundaria y primer ciclo de Formación 

Profesional; en el clúster 2 se representan aquellas zonas con más personas con 

titulaciones universitarias, Bachillerato superior y segundo ciclo de Formación 

Profesional; y el clúster 3 manifiesta mayor presencia de personas sin estudios o con 

estudios primarios y de EGB (figura 70). 

 

Figura 60. Año 2011. AF nivel socioeconómico 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 2011, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  

 

Figura 61. Año 2011. Gráficos AF nivel socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 2011, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  

 

Así pues, se consolidan las áreas perimetrales como zonas más favorables, 

aprovechándose de las reformas interiores más significativas, mientras que se 

mantiene un núcleo de bajo nivel socioeconómico alrededor de las calles Alcalde de 

Zalamea, Conca de Tremp, Agudells y Calderón de la Barca que parece guardar cierta 

relación una mayor presencia de población extranjera. El sector del  Turó de la Rovira 

aparece menos favorecido respecto al 2001, pues ha perdido peso de la población de 

Can Baró en el nuevo seccionado. El sector comprendido entre calles Montserrat de 

Casanovas, Doctor Bové, Passerell se apunta como zona más favorable, aunque 

tendría más que ver con pequeñas promociones inmobiliarias de calidad y no con la 
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reforma interior por planeamiento urbanístico, ya que las actuaciones en este sector 

han sido prácticamente nulas. El hecho de que la zona baja del Carmel no aparezca tan 

favorable como en análisis anteriores y se muestre tan envejecida sugiere algún tipo 

de trasvase de población del barrio de arriba al de abajo, de la zona más escarpada a la 

más llana, aunque también podría deberse al deterioro habitual de un núcleo viejo 

poco renovado. 
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Figura 62. Año 2011. Mapa analítico 1 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 2011, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 63. Año 2011. Mapa analítico 2 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 2011, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 64. Año 2011. Mapa analítico 3 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 2011, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 65. Año 2011. Mapa analítico 4 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 2011, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 66. Año 2011. Mapa analítico 5 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 2011, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona. 
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Figura 67. Año 2011. Mapa analítico 6 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 2011, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona. 
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Figura 68. Año 2011. Mapa analítico 7 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 2011, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona. 
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Figura 69. Año 2011. Mapa analítico 8 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 2011, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona.  
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Figura 70. Año 2011. Mapa analítico 9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cifras Oficiales de Población 2011, Departament d’Estadística, 

Ajuntament de Barcelona. 



   

5. CONCLUSIONES 
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5.1 Sobre la transformación urbana y social 

A escala de ciudad, el Carmel parece ser uno de los núcleos más estables y 

homogéneos, apenas variable en 30 años. Aunque ha seguido dinámicas sociales y 

urbanísticas similares a las que experimentaba el resto de la ciudad, estas parecen 

haberse producido de forma mucho menos acelerada. En los primeros períodos de 

análisis, el Carmel era comparable a zonas de Sant Andreu y Nou Barris por razones de 

edad de la población y nivel socioeconómico, o al Poble Sec y algunas zonas de Ciutat 

Vella por razones de tamaño y densidad de población. Sin embargo, todos estos 

sectores, con la excepción de la mayor parte de Nou Barris, se han visto más variables 

en el tiempo, con más regeneración social tendiendo, por lo general, a situaciones 

sociales más favorables. Quizá haya incidido la poca accesibilidad del Carmel o su 

lejanía cultural, pues no ha sido zona de reclamo para la integración de nuevos grupos 

sociales de población. Esta explicación debería relacionarse con el hecho de apostar, 

para este caso, por la pequeña reforma urbana, muy participada por la municipalidad, 

alejándose de grandes reformas estructurales que puedan comportar fenómenos 

como la polarización o el geocentrismo.  

No obstante, en los análisis concretos del Carmel sí se manifiestan algunos cambios. 

Las principales operaciones de conectividad interna han ofrecido mejoras sociales y 

parecen haber sido el factor clave para influenciar en la pequeña regeneración de la 

población de sus alrededores, superando, incluso, dificultades topográficas 

sobrevenidas. Estas operaciones son las de apertura o ensanchamiento de importantes 

vías de comunicación (Llobregós, Fastenrath, Mare de Déu del Coll), unidas a la 

creación de espacios libres y equipamientos de dinamización social (residencia de 

ancianos que es también casal, centro cívico, escuelas y parvularios). Estas 

actuaciones han ido acompañadas por la creación de un nuevo tejido residencial, 

dando fachada a las calles reformadas, que ha mejorado la calidad urbana del entorno 

y ha influido en esta regeneración, pues no ha sucedido lo mismo en operaciones de 

ensanchamiento en el tramo medio de Llobregós,  o el tramo alto de Murtra, con poco 

tejido residencial de nueva creación. Por tratarse de sectores que se han mantenido 

más al margen de la llegada de población extranjera, no se ha manifestado ningún 

síntoma de rejuvenecimiento significativo, tan sólo un envejecimiento más contenido. 

También la participación privada tiene cabida en esta transformación, con el caso 

paradigmático de plaza Cosmos.  
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Figura 71. Plaza Cosmos y tramo final de la calle Llobregós 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

La pequeña reforma aislada, en cambio, no aporta variaciones significativas en la 

estructura social, como la producida en el área de pequeño equipamiento y zona verde 

en las cercanías del Mercat del Carmel, Jardins de Jaume Planas Alemany, plaza Haya 

de la Torre o la conexión entre Conca de Tremp y Alcalde de Zalamea. Habrá que 

observar cómo evoluciona el caso de la calle Alguer, que empezó con la colocación de 

un modesto dispensario y la creación de una zona verde en el tramo más bajo, y hoy 

se percibe como importante polo de transformación urbana por la implantación de la 

Biblioteca del Carmel, la conversión del antiguo dispensario en Centro de Atención 

Primaria y la ampliación de la zona verde incluyendo una importante mejora en la 

accesibilidad mediante la colocación de escaleras mecánicas y funicular16. Las 

variaciones en el tipo poblacional no se producen bruscamente, sino que dan 

resultados a medio y largo plazo, por lo que las reformas más recientes, pueden 

aportar nuevos resultados en el futuro.  

Figura 72. Calle Alguer 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                            
16 Aunque suele citarse como “ascensor inclinado”.  
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Se detecta un núcleo segregado, genuino, de bajo nivel socioeconómico, en los 

entornos de las calles Alcalde de Zalamea, Conca de Tremp, Agudells y Calderón de la 

Barca. Esta zona se caracteriza por su elevada densidad, calles estrechas con 

dificultosa topografía y poca presencia de espacios libres. También es una zona con 

poca reforma interior y más proporción de población inmigrante. Si bien el mayor 

crecimiento del Carmel se debió al asentamiento de grupos sociales humildes llegados 

de otras regiones del territorio español, podría decirse el Carmel de hoy sigue 

acogiendo grupos sociales humildes dentro de la población extranjera, que parecen 

concentrarse en áreas menos transformadas urbanísticamente y con un parque 

edificado menos renovado.  

Figura 73. Calles Alcalde de Zalamea y Conca de Tremp 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a la operación de apertura del Túnel de la Rovira, tan importante para la 

ciudad, con la posterior urbanización de la Rambla del Carmel, no parece haber 

resultado tan relevante para el barrio a largo plazo. La actuación se ubicó en un 

entorno ya favorable, en la zona consolidada más baja del Carmel, más accesible por 

cuestiones topográficas y permeable con los barrios de Horta y Font d’en Fargues. Su 

construcción conllevó la destrucción de un tejido urbano que hubiera podido actuar de 

bisagra entre unos barrios tan distintos y hoy más bien parece actuar a modo de 

brecha. Aunque hay que valorar positivamente la aportación de un amplio espacio de 

recreo, su necesaria condición de plataforma llana ha quebrado el desnivel natural, 

emergiendo en forma de largo muro en la vertiente de Horta, a modo de barrera. 

Además, y a diferencia de otras aperturas de calles citadas anteriormente, la nueva 
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rambla no produjo ninguna renovación del tejido residencial por lo que tampoco 

favoreció expresamente el asentamiento de perfiles sociales distintos. Si bien los 

primeros análisis mostraban su entorno como áreas favorables por un mejor nivel 

socioeconómico de la población, los últimos resultados muestran cierto 

enmascaramiento en los datos de seccionados anteriores, pues absorbían sectores de 

los barrios de Horta y Font d’en Fargas. Solamente permanecen como áreas 

remarcables los extremos de la Rambla, coincidiendo con la colocación de 

equipamiento y la proximidad a los puntos de sutura de las calles Llobregós y Dante 

Alighieri, mientras que el tramo central se ve arrastrado negativamente por la falta de 

intervención urbana y deterioro del núcleo “antiguo”, como se conocen  los 

alrededores de plaza Pastrana.  

Figura 74. Rambla del Carmel 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tampoco la limpieza y rehabilitación en el entorno del Turó del Carmel y de la Rovira 

parecen haber sido motor de regeneración. En las zonas en contacto con el Carmel 

existe una fuerte presencia de equipamientos públicos (Coves d’en Cimany, Ferran 

Tallada) y privados (Iglesia del Carmel, Hogar Infantil Nuestra Señora de Fátima) y 

edificaciones residenciales muy deterioradas por su afectación urbanística o su mala 

calidad de origen. Si se añade una mejor permeabilidad de estos espacios con los 

barrios del Guinardó y Can Baró, el resultado es que el barrio del Carmel no se ha 

apropiado de este entorno. Tal y como sucede con el Parc de Montjuïc respecto los 

barrios del Polvorí y Font de la Guatlla, la geografía actúa de barrera natural. Quizá 

llegue un día en que exista un verdadero parque de los Tres Turons y la ciudad y sus 

barrios colindantes se lo hagan suyo, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, con el Parc 

del Turó de la Peira o el del Turó del Putxet. Sin embargo, por el momento no hay 

síntomas de tal cambio. 
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5.2 Sobre consideraciones futuras 

La apuesta por la pequeña reforma ha dado frutos y ha favorecido el mantenimiento 

del tipo poblacional del Carmel. La mejoría social se percibe en los sectores más 

significativamente reformados pero produciéndose de forma relajada, conviviendo con 

sectores más desfavorecidos. Del mismo modo que ocurre en Ciutat Vella17, la 

polarización socioeconómica focalizada en algunos sectores ha actuado como antídoto 

a la pérdida del tipo poblacional y puede explicarse por varias razones.  

La falta de grandes operaciones de creación de vivienda, pública o privada, ha 

contenido el asentamiento de nuevos grupos sociales. Tampoco lo ha hecho la 

creación de las nuevas dotaciones y espacios libres, destinados únicamente a servir al 

barrio, por lo que no ha habido una fluidez e intercambio con el resto de la ciudad, 

como sí ha ocurrido en zonas más céntricas. La existencia de un gran parque edificado 

de baja calidad, envejecido como sus habitantes, favorece la permanencia de grupos 

sociales modestos. Y tampoco pueden obviarse las razones topográficas, que 

dificultan el acceso al barrio y la circulación dentro del mismo. 

Sin embargo existen razones para pensar en una regeneración futura más generalizada 

en el Carmel. La llegada del metro ha reducido la distancia cultural entre el barrio y el 

resto de la ciudad y sus principales accesos pueden crear o consolidar distintas 

situaciones urbanísticas y sociales. Por el momento, su implantación ya ha conllevado 

la remodelación de plaza Pastrana y la peatonalización de sus calles adyacentes en la 

parada de El Carmel, mientras que en la parada de El Coll/La Teixonera, en su acceso 

por la calle Llobregós, queda pendiente de realizar una nueva plaza. La plaza del 

Carmel, en la zona ZAE, equipada en sus cercanías con una nueva guardería y con los 

equipamientos existentes del Mercat del Carmel y la Escola El Carmel, próxima a la 

estación de metro y con un proyecto aprobado para la implantación de nuevo 

equipamiento y viviendas para jóvenes en sus inmediateces puede servir de nuevo 

núcleo de transformación. Las últimas actuaciones en calle Alguer, si se llevan con 

equilibrio, pueden oxigenar y repercutir favorablemente en la renovación social de una 

de las zonas más difíciles e inaccesibles del Carmel. La llegada de población de entre 

25 y 35 años que muestran los últimos datos demográficos sugiere que el barrio del 

Carmel pueda ser escogido como lugar de asentamiento de primeras emancipaciones 

y de jóvenes familias. Quizá el día en que se realice el Parc dels Tres Turons y conecte 

                                                            
17 LÓPEZ y ALABART, 2011. 
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el Parc Güell con el mirador del Turó de la Rovira, sea el turismo el principal motor de 

regeneración urbana. 

Habrá que observar cómo se implantan las transformaciones urbanas propuestas en la 

MPGM en l'àmbit del Barri del Carmel i entorns, algunas de las cuales recogen 

propuestas no ejecutadas por los PERI, y también en la MPGM en l'àmbit dels Tres 

Turons. Habrá que mejorar las conexiones con el barrio de Horta que, una vez 

equipado el Carmel, parece menos necesario para sus habitantes. También habrá que 

solucionar el deterioro de la parte “vieja”, tan carente de intervención urbana, así como 

las cercanías de la calle Doctor Bové, donde hasta el momento lo único que 

prácticamente puede ofrecerse son unas vistas privilegiadas sobre la vertiente norte de 

la ciudad. Parece que el Carmel no está acabado. Seguiremos de cerca todas sus 

transformaciones futuras, urbanas y sociales.   

Figura 75. Promoción inmobiliaria en calle Doctor Bové 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.3 Sobre la técnica de análisis 

La técnica de análisis cuantitativo a partir de datos y sociodemográficos para un 

territorio tan pequeño como el barrio, si bien aporta resultados analíticos que parecen 

concordar con la realidad, debe tomarse con precaución.  

Es necesario un conocimiento exhaustivo de la zona a partir de las fuentes 

documentales y la observación de la zona in situ, que han sido imprescindibles para 

corroborar resultados y detectar casos outlayer en el análisis factorial. Los datos 

aportados por el seccionado de censos de población y padrones pierden claridad en la 

escala de barrio, donde las diferencias no son tan acusadas y los límites entre zonas se 

antojan difusos. La variabilidad en la delimitación del seccionado tampoco ayuda en la 

comparación de resultados analíticos temporales, por lo que los casos intermedios 

pueden confundirse.  

Aun así, este estudio se ha planteado a modo de ensayo y hay que valorar 

positivamente sus resultados, ya que ha permitido poner de manifiesto algunas 

características poblacionales que pueden no percibirse fácilmente. Para el análisis de 

un barrio, se recomendaría el análisis cuantitativo como complemento al análisis 

cualitativo, pues sus habitantes, con un elevado conocimiento de su entorno más 

cercano, pueden aportar, con total seguridad, información valiosa que los datos 

estadísticos no muestran. 
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7.1 Mapa callejero del barrio Carmel 

Fuente: Cartobcn, Ajuntament de Barcelona  
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7.2 Mapas del seccionado estadístico empleado en los períodos de análisis. 

 

Fuente: Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona  

Seccionado de 1919 sc para los años 1981 y  1991 
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Fuente: Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona   

Seccionado de 1491 sc para el año 2001 
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Fuente: Departament d’Estadística, Ajuntament de Barcelona   

Seccionado de 1061 sc para el año 2011 
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