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Palabras claves: Cultura ciudadana, civismo, convivencia, interacción, espacio 
público. 
 
Key words: Civic culture, civism, coexistence, interaction, public space. 
 
Resumen: La cultura ciudadana, siendo el comportamiento y actitudes de los 
ciudadanos frente a las normas cívicas, tiene como escenario el espacio público. Al 
alterar este escenario se pueden generar diversas respuestas en el comportamiento, 
convivencia y respeto de los habitantes. El objetivo de la tesis es valorar, 
comprender y analizar el impacto que han generado las transformaciones urbanas 
del espacio público del barrio El Carmel sobre la cultura ciudadana, por medio de un 
estudio cuantitativo y cualitativo que evalúe las características físicas del nuevo 
espacio público, el cambio del comportamiento ciudadano en el entorno, la 
convivencia y la percepción de evolución cívica posterior a la transformación urbana.  
 
Abstract: The civic culture, being the behavior and attitudes of citizens toward civic 
norms, is staged in public spaces. When this scenario is altered can be generated 
different responses in behavior, coexistence and respect of people. The aim of the 
thesis is to assess, understand and analyze the impact that generates the urban 
transformations of public space in the neighborhood of El Carmel in civic culture, 
through a quantitative and qualitative study that evaluates the physical 
characteristics of the new public space, the citizen behavior change in the 
environment, the coexistence and the civic developments perceived post-urban 
transformation. 
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I. RESUMEN DEL PROYECTO 
	  
 
 

A. Propósito de la Invest igación 
 
Cultura ciudadana entendida desde el punto de vista de María Teresa Rincón 
(Docente de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano - Universidad 
del Valle- Colombia. Miembro del Grupo de Investigación Cultura Ciudadana 
y Convivencia), es la asociación entre cultura, ciudad, ciudadanía, virtudes 
cívicas, vida urbana, convivencia y actitudes ciudadanas, englobando a su 
vez los sentimientos de identidad, tolerancia, participación, autolimitación y 
responsabilidad. Al mismo tiempo, cultura ciudadana es una política pública 
creada por el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, para evaluar el 
conjunto de comportamientos, valores, actitudes y percepciones de los 
ciudadanos conforme a unas normas y valores compartidos por los 
habitantes de un territorio. La cultura ciudadana determina la forma y la 
calidad de la convivencia, influye sobre el respeto del patrimonio común y 
facilita o dificulta el reconocimiento de los derechos y deberes de los 
ciudadanos (MOCKUS, 2003).  
 
El espacio público se convierte en el escenario de la cultura ciudadana, 
siendo un factor influyente en los resultados de esta. Entendiendo la 
estructuración de la relación entre el espacio, el tiempo y las personas como 
una triangulación inseparable, donde al ser afectada una variable, como por 
ejemplo el tiempo, cambia el espacio y las personas, significando un cambio 
social, económico, político o medioambiental, o por el otro lado, una 
transformación en el tejido urbano (LEAL, 1997). Entonces se puede decir 
que los cambios en la estructura, la forma y el territorio, pueden provocar 
cambios sociales, donde las transformaciones urbanísticas podrían ser co-
ayudantes de cambios relevantes hacia la mejora de la sociedad 
(BAIGORRI, 1995). Por consiguiente, cabe preguntarse, ¿sí las mutaciones 
del tejido urbano tienen un impacto que estimulan a sus habitantes, cuales 
son los cambios de comportamiento que estas producen? ¿Qué factores y 
elementos específicos de la transformación urbana generan impactos 
positivos en la cultura ciudadana? 
 
Para la aplicación de esta hipótesis, se escogió el caso específico del barrio 
El Carmel, situado en el distrito de Horta-Guinardó hacia el nor-occidente de 
la ciudad de Barcelona. Hasta los años cincuenta el Carmel fue un barrio de 
segundas residencias, que cambió radicalmente de fisionomía con la llegada 
de inmigrantes del resto de España. Entonces, las viviendas unifamiliares le 
abrieron paso a las barracas y posteriormente en los años 60 a grandes 
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bloques de vivienda. El barrio ha crecido con una situación y sensación de 
alejamiento respecto al centro de Barcelona, la dificultad de acceder a los 
puntos más altos del barrio y la situación de aislamiento relativo, son 
características con las que vivieron los habitantes del Carmel. Desde 1953, el 
Ayuntamiento de Barcelona ha hecho paulatinamente intervenciones urbanas 
en el sector, recibiendo en los últimos años (2005-2011) las mayores 
transformaciones en el espacio público, entre ellas, la construcción de una 
estación de metro.  
 
El objetivo de la tesis es comprender y analizar la relación entre las 
transformaciones urbanas y el efecto que esta genera en el comportamiento 
de los ciudadanos para desarrollar estrategias de actuación de utilidad en 
beneficio a las administraciones y entidades urbanas antes, durante y 
después de la implementación de un proyecto urbano. Las variables 
evaluadas incluyen la transformación urbana, las características físicas del 
espacio público, el comportamiento ciudadano en el espacio público y su 
percepción de transformación cívica posterior a la transformación urbana, por 
medio de una investigación cuantitativa y cualitativa. 
 
 

 
B. Objet ivo General 

 
El objetivo principal de la tesis es, valorar, comprender y analizar el impacto 
que generan las transformaciones urbanas del espacio público en la cultura 
ciudadana a través de un estudio cuantitativo y cualitativo que evalúe las 
características físicas del nuevo espacio público, el cambio del 
comportamiento ciudadano en el entorno, la convivencia y la percepción de 
transformación cívica posterior a la reforma urbana.  

 
 
 
C. Objet ivos Específ icos 

 
• Conocer la configuración del barrio, sus dinámicas, su transformación en 

el crecimiento histórico.  
• Analizar los diversos impactos de la transformación urbanística, 

principalmente la llegada del metro en el comportamiento de la población 
del barrio, y especificar que rango de afectación tiene la intervención 
urbana en el cambio de comportamiento.   

• Determinar que elementos y factores del espacio público favorecen el 
civismo de los habitantes del Carmel. 

• Determinar si la procedencia, tiempo de estar viviendo en el barrio, rango 
de edad y sexo influyen en el civismo y/o la convivencia. 

• Evaluar los sistemas reguladores de comportamiento, la movilidad, la 
tolerancia, la seguridad ciudadana, la participación comunitaria y la 
confianza de los habitantes.  

• Identificar el problema del barrio y analizar si la transformación urbana ha 
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mejorado o empeorado la situación. 
• Evaluar los nuevos espacios públicos construidos y sus condiciones para 

la convivencia según estándares europeos (ECOCITY). 
• Comparar los datos estadísticos con los cambios de comportamiento del 

barrio.  
 

 
D. Hipótesis 

 
Las transformaciones urbanas alteran el entorno de los habitantes, generando 
diversas respuestas en su comportamiento, convivencia y respeto hacia las 
normas cívicas. El urbanismo entonces, puede ayudar a determinar la mejora de 
la cultura ciudadana en el barrio El Carmel, mejorando la convivencia y 
fomentando el respeto hacia el espacio público. 

 

E. Metodología 
	  

La investigación se guió en la línea principal de estudio, siendo el concepto de 
cultura ciudadana como la evaluación del comportamiento cívico en el espacio 
público, de la bibliografía revisada. La metodología utilizada para analizar la 
influencia de una intervención urbana en la cultura ciudadana, estará basada en 
una revisión bibliográfica, con recopilación y análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos.  

 
La tesina tiene seis puntos a abordar: 

i .   Rev isión t eórica:  

	  
• Conceptos de cultura ciudadana, ciudadanía y convivencia, como 

también un análisis de los estándares de comportamiento cívico de 
Europa.  

• Intervenciones urbanas del barrio el Carmel. 
 

 
Se usan tres estrategias de acción dadas por la bibliografía estudiada de 
estadística, de comunicación y de evaluación del espacio público. 

i i .   Estadíst ica:  

	  
Se empleó a través de una recopilación de datos demográficos de la 
población del barrio El Carmel y los datos de victimización del distrito.  
  
• Recopilación y análisis de la información cuantitativa del barrio, que 

incluyó estos datos socioeconómicos, de migración, población, 
educación, delincuencia, victimización, entre otros.  
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• Relacionar las estadísticas anteriores y posteriores a las intervenciones, 
desde 1991 hasta el 2011.  

 
Las herramientas utilizadas para obtener los datos cuantitativos serán los 
siguientes: 
• INE – Instituto Nacional de Estadística 
• Idescat – Institut d’Estadística de Catalunya 
• Horta-Guinardó en Cifras 
• Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 

 
Se representa la información a manera de gráficos y cuadros comparativos. 

i i i .   Comunicac ión:  

	  
Se elaboraron unas entrevistas basadas en las entrevistas de Cultura 
Ciudadana de Antanas Mockus y su equipo. Estas se emplearon a los 
vecinos (de jóvenes a ancianos) que utilicen el espacio público y a los 
policías del sector, las cuales pretenden: 
 
• Evaluar la interacción entre el individuo y la sociedad anterior y posterior 

a la intervención urbana. 
• Identificar los elementos de conectividad, recorridos, nexos y relaciones 

dadas en el espacio público. 
• Valorar los cambios de comportamiento de los individuos (cambio de 

rutina, actitudes, relaciones, sensaciones) posteriores a la intervención. 
• Identificar el perfil de las personas y su relación con los comportamientos 

cívicos. 
 

Por medio de preguntas relacionadas con los siguientes temas: 
• Cultura de la Legalidad 
• Solidaridad 
• Tolerancia 
• Identidad y Sentido de Pertenencia 
• Confianza 
• Cultura Política 
• Seguridad Ciudadana 
• Movilidad 

La cantidad de entrevistas serán de 68, para obtener un nivel de confianza 
del 90%. 

 

iv .   Evaluac ión del Espac io Público:  

	  
Se desarrolla una evaluación del espacio público por medio de dos 
indicadores del proyecto de investigación de la unión europea ECOCITY 
Urban development towards Appropriate Structures for Sustainable 
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Transport, el índice de Convivencialidad y el Indicador de la Calidad de los 
Espacios Públicos.  
 
Índice de Convivencialidad : El primer indicador, es un indicador cuatitativo 
basado en el concepto de área convivencial y se basa en la superficie en 
planta dedicado al espacio público en relación con el espacio edificado, 
siendo un indicador cuantitativo. Introduciendo al mismo tiempo una 
discriminación de las partes de superficie total de espacios públicos que 
cumplen unos requisitos que la hacen adecuadas para la convivencia. El 
área convivencial hace referencia al área pública abierta donde es posible 
desarrollar relaciones sociales (hablar, leer, por ejemplo).  
 
• Identificar el área convivencial. 
• Determinar el índice de convivencialidad (IC), cantidad de espacio 

público en metro cuadrados con potencial de convivencialidad.  
• Determinar el índice de Convivencialidad Bruto (ICB), siendo una medida 

bruta de la cantidad de metros cuadrados con potencial de 
convivencialidad sin tener en cuenta aspectos cualitativos. 

• Determinar el Índice de Convivencialidad Cualificado (ICC), que sustrae 
del cálculo del Area de Convivencial Total los espacios convivenciales 
individuales.  

 
Para esto se emplean fórmulas determinadas por el proyecto de 
investigación ECOCITY.  

 
Indicador de la Calidad de los Espacios Públicos: El segundo indicador es 
cualitativo, siendo un complemento de primero. Su aplicación permite: 
 
• Evaluar los espacios convivenciales individualizados por medio de la 

percepción del observador.  
• Determina rasgos y cualidades del espacio público por medio de unos 

componentes específicos (vitalidad, accesibilidad, legibilidad, Seguridad, 
Conectividad y Confort). 
 
Para esto se emplean las herramientas de análisis y representación 
basadas en la investigación de ECOCITY: 
• Cuadro de indicadores de calidad del espacio público (ICEP). 

v .  Valorac ión y  Análisis:  

 
Entrelazar los resultados de cada una de las estrategias de acción 
(Cuantificación, Observación y Comunicación). 

v i.   Conc lusiones:  
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Esta tesina no tiene como propósito un análisis a profundidad del plan de 
transformación, sino analizar si la implementación de dicho plan ha sido una 
influencia para la cultura ciudadana y la convivencia del barrio El Carmel.  
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CAPÍTULO II: Espacio Público y Cultura Ciudadana 
	  

 
En este capítulo se revisarán los conceptos de ciudadanía, cultura ciudadana, el uso 
de espacio público, los efectos de las intervenciones barriales y los cambios 
morfológicos. Se explicarán los términos utilizados en la investigación presentando 
las líneas teóricas estudiadas: 
 

• Migración 
• Ciudadanía y Espacio Público 
• Morfología y Convivencia 
• Determinismo Arquitectónico 
• Intervenciones Urbanas - Prevención Situacional 

 
 
 

A. Líneas Teór icas 

i .   M igrac ión 

	  
 

La migración humana es entendida como todo desplazamiento de la población que 
se produce desde un lugar de destino a otro cruzando límites administrativos, 
llevando consigo cambios en la residencia usual y habitualmente, cambios en la 
comunidad que les acoge. La migración tiene dos partes, la primera la emigración, 
siendo el primer paso del desplazamiento o salida del lugar o país de origen, ya 
sea de nacimiento o vivienda, para establecerse en otro país o región, 
normalmente por causas económicas o sociales. El segundo paso, es la 
inmigración, que consiste en la entrada a un país o región de personas que 
nacieron o proceden de otro lugar ya sea un cambio temporal o definitivo.  

 
Este movimiento poblacional ha causado en España cambios en la morfología y 
relaciones sociales en sus ciudades. Jesús Leal explica que el reparto de los 
distintas agrupaciones sociales en el espacio urbano resurgió en España a mitad 
de los años ochenta y noventas, gracias a la inmigración en los pasados años de 
españoles a las grandes ciudades y de los nuevos asentamientos de los 
extranjeros, trayendo consigo una serie de segregaciones tanto raciales, culturales 
y económicas.  

 
La localización de los inmigrantes más allá de tener una preferencia en aspectos 
como la formación que supondría un avance homogéneo y una igualdad de 
acceso, los criterios prioritarios no son ni la búsqueda de barrios con un prestigio 
social elevado, ni la oferta de buenas viviendas, sino la cercanía que tengan con su 
familia y amigos. Uno de los lugares más apetecibles para los inmigrantes en las 
principales ciudades de España son los centros, siendo zonas atractivas que han 
experimentado dos cambios recientes que dificultan y retardan su gentrificación. La 
primera, son zonas envejecidas y empobrecidas, con alto número de inmigrantes 
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viviendo en condiciones de hacinamiento en circunstancias inapropiadas o 
deficientes. Por el otro lado, y en segundo lugar, es la subida de los precios que 
también ha llegado a estos lugares, teniendo precios similares a las viviendas con 
mejores condiciones situadas en las proximidades.  

 
“Por otra parte paralelamente a la inquietud sobre la localización residencial de los 
inmigrantes, empieza a hacerse relevante el desarrollo de una morfología social en 
las ciudades españolas algo diferente; más segregada y más excluyente, propia de 
una sociedad que ha experimentado un profundo cambio social que puede 
caracterizarse por un crecimiento de los profesionales y técnicos, con una cierta 
capacidad de definir sus propios trabajos y por un aumento de los trabajadores de 
los servicios con escasa cualificación.”(Leal, 2007) 

 
Estos factores que han contribuido a cambiar la morfología social de las ciudades 
españolas, trayendo consigo dificultades para la buena integración de los 
inmigrantes con los residentes propios de la ciudad, y generan nuevas estrategias 
residenciales de zonas de alquiler. Estas afirmaciones son el punto de partida de 
una investigación sobre las transformaciones residenciales, que nos puede llevar a 
profundizar los cambios en la morfología social de la ciudad, examinando a largo 
plazo los efectos en la convivencia ciudadana.  

i i .   C iudadanía y  Espac io Público 

 
El primer punto que se debe tener claro para hablar de la ciudadanía, es que no se 
nace siendo ciudadano. Al ser tratados como ciudadanos a través de los años, 
obedecer unos reglamentos de convivencia y a su vez, tratar a los demás como 
ciudadanos, se llega a ser un ciudadano. Ha sido gracias a los reglamentos de 
convivencia o propios de la cultura, que se han establecido ciertos parámetros y 
normas dentro de una comunidad para poder respetarse y subsistir en colectividad.  
 
En la Ordenanza Tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, se exponen las normas a llevar para 
“preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que 
todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre 
circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los 
demás y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas”. (FEMP, 10) 
 
María Teresa Rincón, en su artículo Cultura Ciudadana, Ciudadanía y Trabajo 
Social, hace una reflexión de lo que se considera ciudadanía resaltando sus 
componentes principales como lo son la pertenencia, la participación, los derechos 
y los deberes de los habitantes, y la relaciona con una nueva definición de 
ciudadanía a la cual determina como cultura ciudadana. Rincón se refiere al 
termino cultura ciudadana como la asociación entre cultura, ciudad, ciudadanía, 
virtudes cívicas, vida urbana, convivencia y actitudes ciudadanas, englobando a su 
vez los sentimientos de identidad, tolerancia, participación, autolimitación y 
responsabilidad.  
 
Ella retoma tres momentos históricos para referirse a la noción moderna de 
ciudadanía; la clásica griega (participación en asuntos políticos), la romana 
cristiana (reivindicación frente a la autoridad), y la hebraica (lealtad y auto sacrificio 
para alcanzar bien comunitario). Rincón hace una exposición de las concepciones 
de ciudadanía predominantes en los momentos más significativos de la historia de 
occidente, donde distingue las nociones de ciudadanía premodernas, modernas y 
actuales. Uno de los momentos en la historia más relevantes se le atribuye a la 
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Revolución Francesa, con la declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano, contribuyendo a la igualdad y la exigencia entre la subjetividad de la 
persona y la requerida por el ciudadano. Fue en este momento donde se concibe a 
la persona con derechos civiles y políticos, construyéndose en este instante las 
bases de la concepción de la ciudadanía moderna con tres aportes fundamentales: 
 

• Concepción de igualdad de la naturaleza humana y reconocimiento 
de las distinciones entre estratos como producto de relaciones 
económicas, políticas y sociales. 

• Relación entre ciudadanía y nacionalidad. 
• Noción de emancipación universal.  
 

En el siglo XIX el nacionalismo se incorpora a la ecuación. En él, la ciudadanía 
empieza a desvincularse de su percepción individualista de la cultura y se identifica 
con pertenecer a una nación, jurídicamente delimitada, asumiendo una 
homogeneidad cultural, distinguiendo los nativos de los inmigrantes, los 
ciudadanos de primera clase de los de segunda. Aunque este proceso resalte la 
diferencia entre clases sociales, se considera como una expansión del principio de 
igualdad adquiriendo connotación democrática, abriendo espacio para un nuevo 
elemento en la concepción de la ciudadanía, los derechos sociales.  
 
“Si bien no existe una concepción unívoca de ciudadanía, se puede afirmar en 
consonancia con H!R! van Gunsteren (citado por Zapata, 2001a) que ciudadanía 
es equivalente a la identidad política de los sujetos, algo así como su yo en el 
espacio público.” (Rincón, 2006) La semántica completa implica los principales 
elementos; derechos, deberes, virtudes, pertenencia y participación.  
 
Después de ser entendida la ciudadanía y sus orígenes, nuevamente se retoma la 
temática de la cultura ciudadana desde una perspectiva actual. El término y su 
aplicación ha sido básicamente alrededor del desarrollo del modelo de cultura 
ciudadana en Santafé de Bogota (1995-1997, 2001-2004), donde la mayoría de las 
fuentes de información provienen de los textos de Antanas Mockus, alcalde y 
promotor de la propuesta. La génesis de la noción es académica remontándose a 
los textos de sociólogos franceses, ingleses y norteamericanos, donde se hace 
referencia que los principios de organización productiva y económicas no 
produjeron cambios en el comportamiento de las personas, dando a entender que 
la noción cultural tenía su propia lógica.  
 
Esta noción cultural se reproduce por medio de las enseñanzas que se brindan de 
generación en generación, que expresan una serie de reglas y códigos culturales 
dados por la familia, la escuela y la iglesia. Pero “en aquellos contextos abiertos 
como los urbanos, donde no opera la reproducción cultural especializada o 
especializante, surge la cultura ciudadana.” (Rincón, 2006) La cultura ciudadana 
busca aumentar el cumplimientos de los reglamentos de convivencia y habitantes 
que puedan llevar de forma pacífica a otros a cumplir las normas. Mockus 
implementa este enfoque en un gobierno pedagógico aprovechando cada acción 
para formar ciudadanía y a su vez difundir conocimientos específicos para mejorar 
el comportamiento de los ciudadanos.  Así, la ciudad puede verse como un aula y 
un laboratorio dentro del cual también cabe soñar con transformar rasgos de la 
comunicación cotidiana para prevenir agresiones, aumentar la productividad y el 
bienestar social.  
 
Es por esto que la cultura ciudadana es entendida como un transfondo de 
enseñanzas que codifica los comportamientos de los ciudadanos ya que establece 
los parámetros mínimos de convivencia para relacionarse con su entorno y entre 
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los habitantes, como la forma de actuar en un espacio público (trabajo, movilidad, 
apropiación y recepción). Esto significa que al pertenecer a una sociedad cultural 
se establecen unos significados del juego cotidiano para facilitar que es ser un 
ciudadano.  
 
“Así, la autorregulación, comportamiento civilizado, garantiza la orientación 
diferenciada de los comportamientos dentro de esa red compleja de interacciones y 
funciones que se desarrollan en las ciudades modernas, a partir de unos códigos 
cultural e históricamente establecidos.”!(Ibíd, 2006) De esta manera se garantiza 
que los proyectos de ciudad desarrollen un concepto de humanidad sostenible, con 
un respeto mutuo, sentido de pertenencia, calidad de vida digna, conciencia 
ambiental y política y un reconocimiento constante de los derechos y deberes de 
un ciudadano. 

 
Para poder implementar este programa en las ciudades latinoamericanas, se ha 
analizado en primer lugar la situación cívica ó de cultura ciudadana, a través de 
una encuesta, y posteriormente los resultados se llevan a políticas públicas de 
renovación y educación. Esta investigación pretende valorar la transformación de la 
cultura ciudadana en el Barrio El Carmel en uno de sus puntos metodológicos, 
aplicando entonces, el primer paso de evaluación del programa Cultura Ciudadana 
llevado en varias ciudades sudamericanas, basada en una encuesta que evalúa no 
tanto el comportamiento de las personas, si no lo que estas piensan.    
 
Al abordar el tema de ciudadanía y espacio público desde el punto de vista de la 
comisión europeo ECOCITY, se muestra una preocupación sobre los recientes 
patrones de crecimiento difuso que están presentando las ciudades, el uso 
excesivo de los recursos y la calidad de los espacios públicos que estas presentan. 
El proyecto es un componente de la Investigación de Utilización y Transporte 
Terrestre (LUTR), que vincula 12 proyectos sinérgicos mirando la movilidad urbana 
sostenible en conjunto con el uso de la tierra y el medio ambiente (RMA, 2005). El 
objetivo común es desarrollar estrategias, enfoques y metodologías en la 
planificación urbana que contribuyan a la promoción de el desarrollo urbano 
sostenible. En el caso del espacio público, tienen seis componentes a evaluar: 
 

- Vitalidad: Determinando la cantidad de usos y relación que tienen con los 
espacios residenciales. 
-  Accesibilidad: Relaciona la cercanía con los nodos de transporte público. 
- Legibilidad: Evalúa la definición y referencia del espacio en concreto en 
relación con la red de espacios públicos. 
- Seguridad: Determina la convexidad del espacio, la visibilidad de los 
transeúntes y la altura de los edificios circundantes. 
- Conectividad: Determina la jerarquía que tiene el espacio a evaluar dentro 
de la red de espacio públicos (Nodo principal, secundario)  la cantidad de 
conexiones hacia otros espacios. 
- Confort: Evalúa la cantidad de horas de sol directa que recibe el espacio el 
21 de diciembre, si se encuentra protegido por los vientos de invierno y por el 
sobrecalentamiento en el verano. A su vez mide la distancia que tiene el 
espacio en relación a las arterias de tráfico motorizado intensivo. 

i i i .   Morfología y  Convivenc ia 

 
Jordi Borja crea una reflexión de lo que es la ciudad, donde se debe entender 
como un espacio de encuentro, de intercambio de conocimientos, de cultura y de 
comercio. La ciudad, como elemento morfológico, es un espacio que genera 
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diversos lugares de permanencia y no siempre un flujo constante. Borja plantea 
que el análisis de las dinámicas urbanas debe hacerse en el espacio público y 
considerando la relación entre su configuración y el ejercicio de la ciudadanía, esto 
último entendido como el conjunto de derechos y deberes cívicos políticos y 
sociales. Es en el espacio público donde se reflejan la crisis de la ciudad siendo un 
punto de partida para generar políticas de transformación y mejorar la convivencia. 
(BORJA, 1998) 
 
Jesús Leal Maldonado, en su artículo Sociología del Espacio: El Orden Espacial de 
las Relaciones Sociales, habla de la concepción del espacio donde lo fundamental 
es la relación entre los objetos y los sujetos con un elemento cambiante que 
interviene en la forma de relacionarse, anunciando que los cambios en la sociedad 
serán frecuentes, anunciados como cambios espaciales y temporales.   
 
Está claro que el espacio se encuentra directamente ligado a la acción social, 
cualquier planteamiento que implique un cambio social va a suponer una 
transformación del espacio. Pero al mismo tiempo se deben considerar estos 
cambios espaciales más que como un producto social, también como un 
condicionante de las relaciones sociales y de la expresión de las mismas. Lo que 
supone que al producirse un gran cambio estructural en el espacio físico, se verá 
reflejado inmediatamente en la sociedad, como por lo contrario una 
reestructuración social va a traer consigo consideraciones distintas de sus atributos 
espaciales. 
 
“Lo que cambia en la situación actual es precisamente el impacto de esos atributos 
espaciales en las relaciones sociales, el condicionante de la proximidad, los 
cambios en la movilidad, los desplazamientos y las variaciones entre la densidad y 
distancia, la supresión de límites o fronteras en el territorio varían con la propia 
dinámica de la sociedad, e inciden en las relaciones sociales,” (Leal, 1997) 
 
Por otro lado, Artemio Baigorri, resalta la importancia de analizar la función de los 
espacios, la interrelación entre las personas y el espacio otorgándole el nombre del 
estudio de la Ecología Humana.  
 
En la evolución del urbanismo, se debe resaltar que en 1970 se planteó en España 
"pensar no sólo en una planificación física, sino es una alteración fundamental de 
las estructuras básicas: propiedad del suelo, segregación y relaciones entre las 
clases, participación ciudadana, organización de la enseñanza o del transporte 
colectivo, y todo ello en el sentido de un 'óptimo social' en el aprovechamiento del 
espacio"(DE MIGUEL et alt., 1974;329). Se resalta como los grupos sociales 
empezaron a demandar derechos sobre el espacio público y han de ser tenidos en 
cuenta para la planeación de la ciudad.  
 
Como dijo Goodman; “El único que atrae mi atención es el comportamiento del ser 
humano en el escenario que han montado ellos mismos"(GOODMAN, 1973;7) 
 
Se le empezó a dar relevancia a los cambios que se creaban en las personas, y los 
efectos de la arquitectura creada sobre ellos. Se proclamó como importante que los 
cambios en la estructura, la forma o la función del territorio podían llegar a generar 
cambios social, medioambientales y económicos en la población. Y a su vez, y por 
consecuencia, podemos establecer las transformaciones territoriales y/o 
urbanísticas que podrían ser coadyuvantes de cambios, hacia mejor, de la 
sociedad. 
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El Equipo de investigación de Pilar Garcia-Almirall, Blanca Gutierrez Valdivia y 
Adriana Ciocoletto, han analizado la relación del espacio público cotidiano y la 
población inmigrante que ha llegado en las últimas décadas a la Región 
Metropolitana de Barcelona. Se resalta que la actividad inmigrante en las ciudades 
españolas ha generado un notable cambio en la sociedad, y en la configuración 
física, demográfica, económica y social del territorio.  
 
‘ “Nos encontramos ante una transformación social, un verdadero cambio social 
que nos conduce a la ciudad multiétnica. Esta transformación es producto de tres 
dinámicas vinculadas al proceso de inserción residencial de los inmigración; un 
intenso y diverso crecimiento migratorio capaz de producir un profundo cambio 
social en un espacio temporal reducido; la reproducción espacial por parte de la 
inmigración de su condición social en el espacio socio- residencial de la ciudad; y 
por último la asimilación de las redes sociales étnicas como un elemento 
estructural más del espacio socio-residencial de la ciudad” (Fullaondo, 2010: 107).’ 
(Gutiérrez, Ciocoletto y García, 2011) 
 
El barrio es entendido como el espacio vital de la vida cotidiana próximo a las 
viviendas, donde las personas se sienten identificas dependiendo de la relación 
que tengan con este. Todo el movimiento migratorio se ve reflejado en el barrio, 
cambiando la intensidad y el uso que se le da a este, las transgresiones y la 
apropiación de las zonas, la diversificación de experiencias y necesidad en el 
espacio público. Ellas afirman que para entender cada uno de estos aspectos en 
los diferentes grupos migratorios, se deben determinar las relaciones de 
convivencia y multiculturalidad, desde una mirada intergeneracional e intercultural. 
A su vez se debe abordar la relación generacionales, viendo como jóvenes y 
personas mayores son las que se presentan más constantemente en el espacio 
público y como se relacionan entre ellas. Se debe comprender a escala barrial, ya 
que es donde se pueden producir conflictos o integración de los habitantes, 
reflejando los resultados de cohesión social. 
 
Se ha podido determinar que la cohesión social, entendida de acuerdo con la 
Comisión Económica para América Latina como “la dialéctica entre los 
mecanismos instituidos de exclusión/inclusión social y las respuestas, 
percepciones y disposiciones frente al modo en que estos (mecanismos) operan,” 
(PEÑA, 2013) es una variable progresiva, identificando diversos grados de 
cohesión social. Esta se puede medir en un barrio dependiendo del nivel de 
interacción que tengan los habitantes, ya sea entre inmigrantes, como entre 
inmigrantes y población autóctona. Ellas han identificado cuatro niveles de relación 
entre las personas en el espacio público: 
 
• Segregación 
• Coexistencia 
• Convivencia 
• Integración 

Por otro lado, también fijaron que dependiendo de las características físicas que 
tenga el espacio público puede convertirse en una determinante de el uso de los 
espacios y la socialización de las personas. Por ejemplo, si un espacio se 
encuentra mal diseñado, abandonado y con falta de mantenimiento, se genera una 
sensación de inseguridad y malestar en la zona, pero si por lo contrario es un 
espacio bien diseñado y acogedor, los habitantes tienen la posibilidad de sentirse 
orgullosos y sentir una apropiación hacia este favoreciendo las diversas 
actividades en el área. La intensidad y la calidad de las relaciones entre los 
habitantes creadas en el espacio público dependen en gran medida de la calidad 
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de la zona “en cuanto a su capacidad de mezclar grupos diversos, estimular la 
identificación simbólica, la expresión y la integración cultural.” (Gutiérrez, Ciocoletto 
y García, 2011)  

iv .   Determinismo Arquit ectónico 

 
El determinismo arquitectónico es una teoría social que defiende la postura que el 
comportamiento del ser humano puede ser derivado de las interacciones que se 
generen a su alrededor. “El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene 
que todo acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, 
están causalmente determinados por la cadena causa-consecuencia, y por tanto, el 
estado actual ‘determina’ en algún sentido el futuro.” (Wikipedia, 2013)  
 
Existen dos tipo de determinismo, el fuerte y el débil. El fuerte sostiene la teoría 
que no existen acontecimientos al azar, teniendo un futuro predecible dependiendo 
del presente que se esté viviendo. Por otro lado, el determinismo débil, defiende la 
postura que los hechos a futuro pueden estar relacionados con el presente, como 
puede que sean afectados por hechos aleatorios e impredecibles. Al referirse a la 
arquitectura, se emplea el término en urbanismo, sociología y psicología 
medioambiental, que reivindica el entorno construido como la única determinante 
de la conducta social.  
 
Los orígenes del concepto se remontan a los estudios de Jeremy Bentham sobre 
instituciones tales como prisiones y hospitales, al igual que en los escritos de 
Maurice Broady en su documento La Teoría Social en Diseño Arquitectónico en 
1966.  
 
Aunque pocos arquitectos están de acuerdo con esta teoría, se han encontrado 
casos donde la correlación entre comportamiento y entorno es directa, por ejemplo 
en los experimentos de Hawthorme de Harvard, donde el entorno de trabajo tenía 
una fuerte incidencia en la producción. La hipótesis determinista como una 
explicación de la conducta se encuentra cada vez más desacreditada en la 
literatura, pero aún no se han encontrado argumentos en contra en las 
renovaciones urbanas.  
 
¿Puede ser considerado el determinismo arquitectónico como una teoría viable en 
las renovaciones urbanas?  

v .  Intervenc iones Urbanas -  Prevenc ión S it uac ional 

 
“No dudes jamás de la capacidad de tan sólo un grupo de ciudadanos conscientes 
y comprometidos para cambiar el mundo”. Margaret Mead 
 
Se habla de la relación que tiene la intervención urbana de los espacios públicos 
como una problemática que se debe abordar para combatir la violencia urbana y el 
comportamiento de los ciudadanos. El espacio público es parte del hábitat barrial y 
a lo largo de la historia de las ciudades, ha cumplido un rol central de cohesión 
social propiciando la integración de las personas de una misma zona. 
 
Se plantea la violencia urbana como un problema actual del espacio público y cita 
a Borja  exponiendo que el problema de la seguridad ciudadana es la “necesidad 
de construir ciudades con espacios públicos que permitan el establecimiento de 
lazos de confianza y expresión”, de cohesión social, señalaríamos hoy. Resalta a 
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su vez que la recuperación de la seguridad de las zonas tiene un proceso de 
recuperación donde se debe tener en cuenta que la seguridad la producen las 
personas y el uso que éstas le dan al espacio. Son los mismos habitantes los que 
le atribuyen a un lugar la característica de seguro o inseguro, incluyente o 
excluyente, integrador o segregador.  
 
Teniendo un punto de vista desde el abordaje local, el gobierno debe promover la 
creación de espacios públicos que posibiliten la convivencia entre los diferentes 
sectores de la población y eviten la aparición de fronteras urbanas y sociales. Y 
cabe preguntarse si cuando se realiza una intervención urbana, ¿se promueve la 
aparición de fronteras urbanas y sociales o se previenen? ¿Se genera una 
integralidad entre los habitantes o se crean lugares de conflicto?  
 
Al crear una intervención urbana en el espacio público esto se mezcla, la 
comunidad demanda de la autoridad respuestas a los problemas producidos en 
espacios que son promotores de delitos y al intervenir sobre ellos hay una situación 
posterior a los hechos. Se producen una serie de consecuencias sobre el 
escenario inventado, donde posiblemente se resuelven los problemas anteriores al 
tiempo que se generan otros nuevos. El tener una buena aproximación a la 
solución de los problemas en el espacio público, depende de varios factores, 
principalmente en tres; la metodología de la intervención, la integralidad de los 
programas con los usuarios del espacio y la transversalidad de la acción. 
 
Las intervenciones urbanas en el espacio público deben tener en cuenta que tratan 
con un territorio que es ocupado por una diversidad de personas, por lo tanto el 
modelo de prevención que se exponga debe considerar la situación del entorno, 
teniendo en cuenta a su vez las condiciones sociales de los habitantes que lo 
ocupan. El objetivo debe ser más que mejorar el espacio público, el hecho de 
promover factores protectores y disminuir los factores de riesgo de las personas y 
de la comunidad.  
 
Norma Maray plantea unos principios básicos para la intervención urbana en los 
espacios públicos desde la perspectiva de seguridad y de prevención situacional 
en las intervenciones urbanas de los espacios públicos, los cuales inciden 
directamente en la situación delictiva y de temor. Ella afirma que la inclusión de 
estos principios es determinante para cambiar la seguridad de un barrio. Entre ellos 
están: 
 
• Participación Ciudadana y Articulación Comunitaria: Se deben considerar los 

conocimientos y sensaciones de seguridad e inseguridad de los habitantes, 
teniendo en cuenta los lugares que ellos consideran que generan tanto 
amenaza como seguridad.  

• Integralidad de los proyectos: Valorar la realidad social de las personas y su 
vinculación al espacio público que utilizan para generar estrategias de 
prevención que acojan la visión de desarrollo de la comunidad.  

• Accesibilidad y movimiento peatonal: Tener en cuenta los espacios los 
elementos físicos que favorecen la percepción de seguridad, tales como el 
acceso conveniente para el tránsito peatonal y las rutas peatonales definidas. 

• Vigilancia Natural: Se refiere al control visual que pueden ejercer los mismos 
habitantes de la zona, ya sea en el mismo espacio público o desde un espacio 
privado al público.  

• Territorialidad y Actividad Humana: Alude al sentimiento de afecto que 
establece el habitante con el territorio que lo rodea, generando una sensación 
de cuidado hacia él y de este hacia el espacio. Ayuda a definir la actividad 
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humana intencionada en determinados lugares, definiendo elementos urbanos 
en área potencialmente inseguras. 

• Configuración de Usos: Se debe tener en cuenta la diversidad de usos que se 
pueden presentar en un espacio público, generando distintos futuros usuarios 
a la intervención, y garantizando la cohesión social de la comunidad, 
generando una mayor integración o interacción social entre los habitantes.  

• Sentido de Mantención: Espacios donde los habitantes del sector tienen un 
papel importante en el orden, cuidado y limpieza del espacio público, ya sea el 
que se encuentra más cercano a sus viviendas o uno en espacial. Generando 
un sentimiento de pertenencia del lugar, y de cuidado, respetando y haciendo 
respetar la zona.  

 
Maray expone a su vez los actores más relevantes que tienen a su cargo la 
responsabilidad de generar mayores y mejores espacios públicos, y estos son los 
gobiernos locales, la policía, y las organizaciones civiles y comunitarias. Solo en la 
incorporación de todos los actores y su participación se pueden lograr espacios 
comunes que nutran el tejido social.  
 
“La complejidad del problema exige respuestas que involucren a todos los actores 
de la sociedad, quienes, para optimizar los siempre escasos recursos disponibles 
en las comunidades, deben, necesariamente, trabajar en pos de objetivos 
comunes, aprovechando cada uno al máximo sus propios potenciales.” (Maray, 
2005) 
 
Para lograr el objetivo del buen uso de la intervención urbana de parte de los 
habitantes, se debe tener en cuenta que se requieren procesos pedagógicos en 
cada etapa del desarrollo, los cuales desarrollen potencialidades del lugar, 
promuevan habilidades y fomenten el protagonismo de los habitantes. Pero no 
basta simplemente con la previa valoración dando como resultado la intervención, 
también es parte fundamental de una intervención urbana la evaluación y el 
monitoreo de esta. 
 
Para valorar la experiencia de la intervención en los espacios públicos para 
avanzar en una política local de evaluarse los siguientes puntos deben ser 
evaluados: 
 
• Modelos de prevención aplicados. 
• Consideraciones socio-espaciales: cambio producido en el ambiente 

deteriorado, iluminación, áreas verdes, equipamientos, mobiliario urbano, 
ocupación versus abandono, relaciones sociales establecidas, organizaciones 
emergidas.  

• Intervención en los grupos de riesgo: Reducción de la violencia en las 
actividades, escolarización, programas de prevención de consumo. 
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B. Marco Teór ico 

i .  Cult ura C iudadana 

 
El significado utilizado en la investigación de Cultura Ciudadana se basa en dos 
autores, María Teresa Rincón y Antanas Mockus. 
 
María Teresa Rincón en su artículo Cultura Ciudadana, Ciudadanía y Trabajo 
Social establece la relación entre las definiciones de lo que se entiende como 
cultura ciudadana y ciudadanía, y genera una nueva concepción de cultura 
ciudadana a partir de la redefinición de una nueva ciudadanía. Se refiere al 
termino cultura ciudadana como la asociación entre cultura, ciudad, ciudadanía, 
virtudes cívicas, vida urbana, convivencia y actitudes ciudadanas, englobando a 
su vez los sentimientos de identidad, tolerancia, participación, autolimitación y 
responsabilidad.  
 
Por otro lado, pero en la misma línea de ideas, Antanas Mockus, exalcalde de la 
capital colombiana, Bogotá, lo define como “el conjunto de costumbres, acciones 
y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la 
convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al 
reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.” (MOCKUS, 2008) Este 
matemático, filósofo y político colombiano, propone en la administración de su 
alcaldía de Santafé de Bogotá el programa Cultura Ciudadana para resolver el 
problema de políticas públicas entre la disociación de las rutinas y las prácticas 
cotidianas, tanto de los ciudadanos y como de las normas que les regulan estas 
acciones. El programa Cultura Ciudadana busca cambiar hábitos relacionados 
con la convivencia y más específicamente con el cumplimiento de normas 
urbanas por vía de la autorregulación personal y la mutual regulación 
interpersonal.  
Mockus implementa este enfoque en un gobierno pedagógico aprovechando cada 
acción para formar ciudadanía y a su vez difundir conocimientos específicos para 
mejor el comportamiento de los ciudadanos.  
 

	  
Imagen 1. Fuente: Un ejercito de mimos para agilizar el tráfico de las ciudades latinoamericanas. 

2011 



Valoración de la Cultura Ciudadana en el Espacio Público posterior a una Renovación Urbana 

	  

Universidad Politécnica de Cataluña – Facultad de Arquitectura – Proyecto de Tesis 
 

27	  

 
Así, la ciudad puede verse como un aula y un laboratorio dentro del cual también 
cabe soñar con transformar rasgos de la comunicación cotidiana para prevenir 
agresiones, aumentar la productividad y el bienestar social. Este programa se 
centraba en dos objetivos específicos, en primer lugar, “aumentar la capacidad de 
los ciudadanos de cumplir y cooperar de manera voluntaria; y en segundo lugar, 
aumentar la regulación social por medio de la armonización de desarrollos 
formales (jurídicos) con sus correlatos informales (regulación cultural y moral), 
para lograr así comportamientos, actitudes y justificaciones de la gente que sean 
congruentes con las políticas públicas.” (CORPOVISIONARIOS, 2013) 
 
Entre 1995 y 1997, Santafé de Bogotá sufrió cambios de comportamiento 
efectivos para la ciudad, teniendo en cuenta un transfondo de reglas organizadas 
con diferentes niveles de profundidad que ponen límites y se transmiten de 
manera implícita entre los ciudadanos y de una generación a otra.  
Se podría entender entonces cultura ciudadana como un transfondo de sentido 
que regula los comportamientos de los ciudadanos, en la medida que establece 
las reglas mínimas comunes que hacen posible las relaciones entre los 
habitantes y su entorno, así como las maneras de circulación, apropiación, 
recepción y producción.  

i i .  C iudadanía 

 
El concepto de ciudadanía se entiende como el conjunto de derechos y deberes 
que tienen las personas como sujetos. Los componentes principales de esta son 
la pertenencia, la participación, los derechos y los deberes de los habitantes, los 
cuales retoman más o menos fuerza dependiendo del momento histórico en el 
que se vean inscritos. En tres momentos históricos se identifican como tributarias 
de la noción moderna de ciudadanía; la clásica griega (participación en asuntos 
políticos), la romana cristiana (reivindicación frete a la autoridad), y la hebraica 
(lealtad y auto sacrificio para el bien comunitario). María Teresa Rincón en su 
artículo Cultura Ciudadana, Ciudadanía y Trabajo Social hace una exposición de 
las concepciones de ciudadanía predominantes en los momentos más 
significativos de la historia de occidente, donde distingue las nociones de 
ciudadanía premodernas, modernas y actuales. Uno de los momentos en la 
historia más relevantes se le atribuye a la Revolución Francesa, con la 
declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, contribuyendo a la 
igualdad y la exigencia entre la subjetividad de la persona y la requerida por el 
ciudadano. Fue en este momento donde se concibe a la persona con derechos 
civiles y políticos, construyéndose en este instante las bases de la concepción de 
la ciudadanía moderna con tres aportes fundamentales: 
 
• Concepción de igualdad de la naturaleza humana y reconocimiento de las 

distinciones entre estratos como producto de relaciones económicas, 
políticas y sociales. 

• Relación entre ciudadanía y nacionalidad. 
• Noción de emancipación universal.  

En el siglo XIX se incorpora el nacionalismo a la ecuación, donde la ciudadanía 
empieza a desvincularse de su percepción individualista de la cultura y se 
identifica con pertenecer a una nación, jurídicamente delimitada, asumiendo una 
homogeneidad cultural, distinguiendo los nativos de los inmigrantes, ciudadanos 
de primera clase y de segunda. Aunque este proceso resalte la diferencia entre 
clases sociales, se considera como una expansión del principio de igualdad 
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adquiriendo connotación democrática, abriendo espacio para un nuevo elemento 
en la concepción de la ciudadanía, los derechos sociales.  
“Si bien no existe una concepción unívoca de ciudadanía, se puede afirmar en 
consonancia con H!R! van Gunsteren (citado por Zapata, 2001a) que ciudadanía 
es equivalente a la identidad política de los sujetos, algo así como su yo en el 
espacio público.” (Rincón, 2006) La semántica completa implica los principales 
elementos; derechos, deberes, virtudes, pertenencia y participación.  

i i i .  C iv ismo 

 
Según el Diccionario de la lengua Española, civismo se refiere a las pautas 
mínimas de comportamiento social que nos permite convivir en colectividad. 
(DLE, 2013) Se muestra una clara relación entre el comportamiento de las 
personas y su interacción con la sociedad, resaltando valores que ayudan en la 
convivencia tales como el respeto al prójimo y a su entorno, la cortesía y la 
urbanidad. Este término que nació gracias a la Revolución Francesa, se puede 
interpretar como la capacidad de los habitantes de una zona para vivir en una 
sociedad, siguiendo ciertas normas de conducta, educación y cultura, teniendo en 
cuenta siempre al resto de los individuos que componen esta sociedad. El 
significado de civismo tiene una estrecha relación con el concepto de urbanidad, 
que se entiende como el concepto de reglas que se deben seguir en un espacio 
público para comunicar educación y buena convivencia hacia los demás. El 
concepto de urbanidad, se utiliza en ocasiones como uno de los objetivos del 
urbanismo. 
 
Por otro lado, y retomando el concepto inicial, existen dos tipos de civismo desde 
la perspectiva de la política pública, el primero; es el civismo pasivo, el cual solo 
le pide a los ciudadanos que no incumplan las normativas de convivencia para no 
verse en conflictos entre los habitantes ni con el gobierno local. Por otro lado, 
está el civismo activo, el cual no solo les pide a los ciudadanos obedecer las 
normativas de convivencia, sino también les estimula la participación en los 
programas políticos, educativos y democráticos. (GALAIS, 2008) 

iv .   Conv ivenc ia 

 
Se entiende como la acción de vivir en compañía, es un término que se encuentra 
directamente ligado a la coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en 
un espacio. Se relaciona con la interacción por medio del respeto y la tolerancia 
que permita compartir en armonía diversas situaciones y espacios de la ciudad.   

v .  Normas básicas de Convivenc ia y  C iv ismo 

	  
La Federación Española de Municipios y Provincias, en su Ordenanza Tipo de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana determinan las normas básicas de conducta 
en relación a la convivencia y el civismo. Determinan los derechos, deberes y 
obligaciones ciudadanas generales, que se enlistan a continuación. 
 
 
 
Derechos: 
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• “En el ámbito de esta ordenanza, todas las personas sujetas a la misma 
tienen derecho a comportarse libremente en los espacios públicos de la ciudad y 
a ser respetados en su libertad. Este derecho es limitado por las normas de 
conducta establecidas en esta ordenanza y el resto del ordenamiento jurídico, en 
particular por los deberes generales de convivencia y civismo y, muy en especial, 
por el deber de respetar la libertad, la dignidad y los derechos de las otras 
personas.” (FEMP) 
Deberes: 
• “Deber básico de convivencia ciudadana tratar con respeto, atención, 

consideración y solidaridad especiales a aquellas personas que, por sus 
circunstancias personales, sociales o de cualquier otra índole, más lo 
necesiten. 

• Todas las personas tienen la obligación de utilizar correctamente los 
espacios públicos de la ciudad y los servicios, las instalaciones y el mobiliario 
urbano y demás elementos ubicados en ellos, de acuerdo con su propia 
naturaleza, destino y finalidad, y respetando en todo caso el derecho que 
también tienen los demás a usarlos y disfrutar de ellos.” (FEMP) 

Obligaciones Ciudadanas: 
• “Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convivencia y tranquilidad 

ciudadanas. 
• Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios públicos conforme a su 

uso y destino. 
• A respetar y no degradar en forma alguna los bienes e instalaciones públicas y 

privados, ni el entorno medioambiental. 
• A usar los bienes y servicios públicos y privados, siempre que pueda afectar a 

un tercero, conforme a su uso y destino. 
• A respetar, a no ensuciar y no degradar en forma alguna los bienes e 

instalaciones públicos y privados, ni el entorno medioambiental.  
• A respetar las normas de uso y comportamiento establecidas en los vehículos 

de transporte y edificios públicos” (FEMP) 
 
A su vez, la Generalitat de Catalunya establece unas normas básicas en el 
espacio público en la Guía de Acogida. Denomina a los espacio públicos, 
espacios de convivencia. “Los espacios públicos como  calles, plazas, jardines, 
equipamientos cívicos, centros culturales y deportivos… son lugares de paso, de 
encuentro entre personas conocidas y desconocidas, de relación entre vecinos y 
vecinas de todas las edades y condición social. Son, por tanto, espacios de 
convivencia. 

El mantenimiento de estos espacios (por ejemplo, reparar los desperfectos o 
sustituir mobiliario urbano degradado) corresponde al Ayuntamiento, pero es 
responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas conservarlos, como  si 
fuera nuestra casa, pero también la casa de todos. 

 Así pues, debemos procurar: 

• Evitar hacer actividades que los degraden y que puedan molestar o perjudicar 
a otros vecinos (ruidos, ocupación de la vía pública o la calle). 

• Cuidar el mobiliario público y respetarlo. 

• No hacer pintadas ni grafitis en las paredes u otros espacios. 

• No pegar carteles ni publicidad fuera de los espacios asignados. 
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• Utilizar las papeleras. 

• Si tenemos animales, recoger los excrementos. 

• No dejar basura fuera de los contenedores. 

• Está prohibida la práctica de juegos de apuestas en la vía y los espacios 
públicos que impliquen dinero o bienes. 

• En ningún caso el ejercicio de la mendicidad podrá comportar la presión, la 
demanda insistente o coactiva, ni ninguna molestia para los viandantes. 

• Mobiliario público. Los equipamientos de la vía pública (papeleras, 
contenedores, bancos, cabinas telefónicas...), que pagamos entre todos, son 
un servicio básico y muy necesario para la ciudadanía; por tanto, es importante 
hacer de ellos un buen uso y comunicar al Ayuntamiento cualquier 
desperfecto. 

Si no cuidamos estos espacios, las administraciones públicas deben hacer más 
gasto para limpieza y mantenimiento, gasto que reduce los presupuestos de otras 
áreas como educación, servicios sociales, salud, etc. 

Para hacer ciertas actividades individuales o colectivas (fiestas, ferias, etc.) que 
impliquen la ocupación puntual de la vía pública (la calle) es importante conocer 
lo que establecen las ordenanzas municipales sobre eso y solicitar permiso al 
Ayuntamiento. Cuando la actividad es económica (una parada comercial, tocar 
música en la calle) es necesario disponer de la licencia municipal 
correspondiente. 

No cumplir las normas de civismo y convivencia puede ser objeto de sanciones 
económicas como las multas (multes). La Administración pública también puede 
obligar a la reparación de los daños (quien rompa una papelera o una señal de 
tráfico, por ejemplo, la deberá pagar). El cumplimiento de la sanción se puede 
hacer mediante medidas sustitutivas (mesures substitutòries) o fórmulas 
alternativas, como, por ejemplo, trabajos comunitarios (trabajar para el 
mantenimiento del espacio público, colaborar con una entidad social,  participar 
en cursos sobre civismo, etc.).” (GENERALITAT DE CATALUNYA, 2013)  

 

v i.  Área Convivenc ial 

 
Se comprende como área convivencial a aquella zona pública y abierta insertada 
en el tejido urbano que brinda ciertas condiciones morfológicas y dimensionales 
que ayudan y estimulan la interacción social. Se refiere a los espacios públicos de 
permanencia, donde la gente concibe una actividad tales como sentarse a hablar, 
jugar, leer, merendar, entre otras. No se considera un lugar convivencial al que 
solo se utiliza de paso o tránsito.  

 

v i i .   Espac io Público 
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El espacio público, es el espacio de la ciudad que se convierte el escenario de la 
ciudadanía. Se entiende este espacio como una figura colectiva que está 
presente para el bien común, por contraposición del espacio privado que persigue 
unos intereses particulares. (INNERARITY, 2006) En el se desarrollan actividades 
de encuentro, relación, ocio y donde se manifiesta con mayor claridad las 
expresiones culturales, religiosas, lingüísticas, entre otras, que representan las 
diversidad de ideologías y los estilos de vida. “Es el lugar básico donde la 
convivencia adquiere su máxima expresión y donde, a la vez, se manifiesta de 
forma más patente el conflicto y la diferencia.” (PELFINI,  
2009) Es un elemento complejo que reúne las interacciones sociales y la 
expresión de diversos grupos donde se construye, transforma y modela la 
identidad ciudadana y la cultura ciudadana. La creación y estímulo de la identidad 
favorece la socialización y el sentido de pertenencia ya que define a la ciudad o 
región como una entidad en sí misma, diferenciándose de otras.  
 
Los espacios públicos tienen un papel que ayudan a contribuir la cohesión social: 
• Son espacios definidos, donde los ciudadanos se reconocen como miembros 

de una comunidad creadora de una historia en común siendo representativos 
de una zona o ciudad.  

• Son espacios de convivencia, que tienen el rol principal de cohesionar a la 
población fomentando la integración de los habitantes de una zona y de esta 
manera entrelazar experiencias, relaciones, intereses e identidades. 

• Son espacios complementarios, desde el punto de vista que son la 
prolongación de la vivienda en casos específicos de un nivel económico bajo 
en las familias. El espacio exterior y público se convierte en el espacio de 
reunión u ocio al no tener un lugar adecuado en el interior de la vivienda. Al 
mismo tiempo, es el espacio de socialización y conocimiento de colectivos 
similares al propio cuando de inmigrantes se trata. Al no pertenecer de 
tiempo atrás a una zona, el espacio público se convierte en el escenario de 
encuentro entre estas personas.  

 
Es importante que el espacio público cumpla un conjunto de características para 
poder ser utilizado por todos los habitantes del sector y cumplir sus roles 
anteriormente mencionados: 
 
• Propio: Debe ser concebido como un bien para toda la comunidad, y 

entender que requiere una responsabilidad y cuidado del colectivo común.  
• Accesible y diversificado: Todos los grupos sociales, colectivos o personas 

deben sentir el derecho al acceso y utilización en diversas formas, facilitando 
la expresión, diversidad, interacción y comunicación de todas las personas 
por igual. Debe ser un espacio capaz de tener flexibilidad de usos y mutar en 
el tiempo dependiendo de las necesidades de los habitantes del sector. 

• Seguro: Las personas deben sentirse libres y seguros de visitar este espacio 
en cualquier momento, teniendo características de amplitud, visibilidad e 
iluminación apropiadas. 

• Funcional y acogedor: El espacio debe estar integrado con su entorno y tener 
elementos que facilite el uso adecuado de diferentes actividades y la acogida 
de todo tipo de colectivos y grupo de edades.  

 
 

ix.   Acc iones Colect ivas 
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La participación de los habitantes de un sector o de la ciudad para solucionar 
problemas de la sociedad en la se encuentran. Son aquellas acciones 
interpuestas por un conjunto de ciudadanos que reúnen condiciones similares con 
respecto a la causa que origina el problema de dichos entes. Relaciona la 
cooperación humana con los objetivos colectivos.  

x.  Proyecto Urbano 

 
Se entiende como aquellas actuaciones estratégicas llevadas por una 
administración local o regional de escala variable, puede ser desde una 
renovación de una calle hasta grandes operaciones como la creación de un 
puerto. Estas se caracterizan porque dan respuesta a demandas diversas 
cumpliendo varias funciones ya que generan dinámicas transformadoras sobre su 
entorno y la población circundante afectando la competitividad y la cohesión 
social en la mayoría de los casos. Son capaces de promover un salto en la 
calidad de vida de los habitantes y la ciudad, como disminuirla. 
 

xi.  Benchmarking 

	  
Es una medida de calidad utilizada en las ciencias de la administración de 
empresas para comparar un proceso cuantitativo con uno cualitativo 
estableciendo unos parámetros entre ambos. Se emplea en análisis de calidad 
tales como los indicadores de ECOCITY empleados en esta tesis. El indicador de 
Convivencialidad es cuantitativo, y establece unos valores de referencia para 
generar una calificación A, B, C, D ó E como se enseña a continuación.  
 

	  
Tabla 1.	  Fuente: Evaluación del Espacio Público. Indicadores experimentales para la fase de 

proyecto. 2005 

	  

A su vez, el índice cualitativo de Calidad del Espacio Público (ICEP), crea sus 
propios valores de referencia para compaginar con los resultados cuantitativos 
con la misma escala, y de esta manera poder obtener un resultado en conjunto. 
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Tabla 2. Fuente: Evaluación del Espacio Público. Indicadores experimentales para la fase de 

proyecto. 2005 
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Ambas valoraciones buscan determinar el criterio de evaluación en el que se 
encuentra el espacio público y determinar que nivel tiene. 
	  

	  
Tabla 3. Fuente: Evaluación del Espacio Público. Indicadores experimentales para la fase de 

proyecto. 2005 
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CAPÍTULO III: Caso de Estudio 
Barrio El Carmel 
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CAPÍTULO III: Caso de Estudio – Barrio El Carmel 
 

A. Breve descr ipción del barr io  
 

Para el proceso de escogencia de ámbito de estudio era importante tener en cuenta 
dos variables. La primera que sea un barrio con origen de invasión y/o barracas, lo 
cual significa que no es un territorio planeado por el ayuntamiento y con diversos 
tipos de culturas y nacionalidades, teniendo un trasfondo de comportamiento cívico 
diferente de cada región proveniente. En segundo lugar, que haya tenido una serie 
de transformaciones urbanas en el espacio público en los últimos 10 años, para 
poder evaluar el cambio de comportamiento antes y después de la intervención 
urbanística.  
 
A su vez, para poder tener total acceso a la información y al territorio, se escogió un 
barrio de la ciudad de Barcelona, El Carmel, situado en el nor-occidente de la ciudad 
(Imagen 1).  
 
 

 
 

Imagen 1. Localización Distrito Horta-Guinardó en Barcelona. Elaboración propia. (Izquierda) 
Imagen 2. Localización Barrio el Carmel en el Distrito de Horta-Guinardó. Elaboración propia. 

(Derecha) 
 
El Carmel, es un barrio del distrito de Horta-Guinardó, situado en las faldas de la 
colina el Carmel de 265 metros de altura sobre el nivel del mar, y limitada por las 
colinas de La Creueta de Coll y La Rovira, generándole al barrio calles con grandes 
pendientes (Imagen 2). El barrio cuenta con 33,028 habitantes, representando el 2% 
de la población total de la ciudad de Barcelona en el 2011. El barrio se compone de 
un 16.5% de extranjeros, un 34,4% del resto de España y un 49.3% de Cataluña, 
teniendo una media más alta de los nacidos en el resto de España en relación con la 
media total de la ciudad, y una más baja de habitantes proveniente de Cataluña 
(Imagen 3). 
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Imagen 3. Relación de la población de la ciudad de Barcelona y el barrio el Carmel. Elaboración 
propia a partir de los datos del Idescat  2011. 

 
 

B. Histor ia del Barr io  El Carmel 
 

El Carmel, se encuentra situado actualmente en una zona donde entre finales de 
siglo XIX y principio del XX fue un lugar de segundas residencias para la burguesía 
de la entonces villa de Gracia. En el año 1933, las laderas norte de las colinas del 
Coll, del Carmelo y de la Rovira estaban en el siglo XIX partidas entre varias 
grandes fincas ocupadas algunas de ellas para casas con sus terrenos agrícolas 
anexos. La proximidad al núcleo de Horta atribuyó, a algunas de estas zonas, la 
propiedad de la aglomeración de casas, generando un pequeño barrio rural, que no 
contaban con acceso a los servicios urbanos mínimos.  

Este fenómeno urbano comenzó a crecer sin ser regulada entendiéndose en 
desorden sobre el territorio, como se muestra en el plano de Vincenç Matorell de 
1930-1936 (Imagen 4). Esta solicitación de naturaleza urbana fue creciendo y no por 
ello fue regulada debidamente sino que su influencia se extendió con desorden 
sobre este territorio hasta llegar a un estado como el que muestra el plano de Vicenç 
Martorell de 1930-36 que recoge el plano II.01.01. El estado de colonización de las 
laderas que presenta el plano da idea de un proceso nada coordinado 
espacialmente y que dependían de caminos rurales preexistentes. Estos caminos 
provocan parcelaciones de dimensiones unitarias estrictas que dividen fincas 
mayores o se trazan los lados de otros caminos derivados de acceso con el fin de 
incrementar el rendimiento de la parcela siendo objeto de subdivisión. 
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Imagen 4. Fuente: Detalle del Plano de Barcelona de Vicenç Martorell, 1930-1936. Informe de 

Memoria y anexos. MPGM del Camel. Ayuntamiento de Barcelona. 2009. 

En conjunto, alrededor del año 1933, la zona del Carmel se encontraba más 
parcelada que edificada, las tierras ya estaban en parte vendidas para segunda 
residencia, pero sin ser todavía utilizadas. En el plano de la imagen 4 se aprecian 
1.554 parcelas y 805 edificaciones, ya sea entre medianeras (416) o aisladas 
(389).Hasta los años 50 tuvo un carácter meramente rural, hecho que empezó a 
cambiar con la creciente llegada de inmigrantes del resto de España a la ciudad de 
Barcelona.  

Avanzando en el tiempo, en el año 1970, en la época de la postguerra, el desarrollo 
del barrio experimentó un crecimiento permanente. El Plan Comarcal de ordenación 
de 1953 clasificó de manera general el barrio como un territorio de ordenanza, es 
decir, sin atención específica a los trazados viarios ni a las reservas dotacionales, 
incrementándose de esta manera las edificaciones sin orden aunque estos 
adoptaran dimensiones mayores tanto en ocupación en planta como en altura. “Se 
pasaba de edificios de una sola vivienda en edificios plurifamiliares sin transición 
convirtiendo el Carmel, un barrio de huertas, en un barrio de macizos bloques 
propios de un centro urbano que allí no existía”. (PIERA, 3) Las viviendas 
unifamiliares le abrieron paso a las barracas nacidas de la autoconstrucción y la 
ocupación descontrolada y dejan paso a los bloques de viviendas, cambiando 
completamente la fisionomía del barrio. El Carmel, como otros núcleos de 
Barcelona, es fruto en buena parte, de la miseria española creada por la Guerra 
Civil, cuando centenares de personas abandonan el mundo rural, especialmente en 
las zonas más deprimidas de Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla, y van a 
buscar trabajo y oportunidades en las grandes ciudades. Desafortunadamente la 
ciudad de Barcelona no se encontró preparada a la llegada de tantos trabajadores, 
obligándolos a la creación y construcción de sus propias casas. 
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Para el año 1970, el barrio se encontraba dividido en solares de pequeñas 
dimensiones, el plano cadastral de 1970 (Imagen 5) muestra el estado del barrio y la 
desmesurada parcelación de la época. La mayor parte de las propiedades grandes y 
medianas quedaron expuestas a la subdivision, formando una continuidad de 
parcelas pequeñas alrededor del núcleo de Horta. Se formaron 3.375 parcelas, 
teniendo 2.852 edificadas, siendo algunas de años anteriores (369) y muchos 
edificios nuevos (2483).  

 
Imagen 5. Fuente: Detalle de “Plànol de Barcelona de 1962”. Informe de Memoria y anexos. 

MPGM del Camel. Ayuntamiento de Barcelona. 2009. 

Desde 1976, el Plan General Metropolitano empezó a considerar dentro de las 
actuaciones urbanísticas al barrio, donde se clasificó el ámbito como zona 13b, 
densificación urbana semi-intensiva, mayormente, con amplios sectores de 
calificación 16, zona de renovación urbana, dejándolo en manos de un plan especial 
posterior. En 1986, se creó el primer PERI  y de mejora del medio urbano de barrio 
del Carmel, logrando la creación de una serie de equipamientos tales como un casal 
infantil, centro escolar, escuela de adultos, residencia de ancianos, centro cívico, 
centro de Atención Primaria, Guardería, Biblioteca y el ensanchamiento de la calle 
Llobregós. El barrio al mismo tiempo fue afectado por los PERIs de los sectores 
Llobregós-Hortal y Bové-Passerell. En 1988, se creó una modificación del Plan 
General Metropolitano, MPGM  al sector de la Vall d’Hebron y la Clota teniendo 
como objetivos en el entorno del Carmel, la consolidación de los sectores de 
equipamientos existentes en el eje de la calle Lisboa e incrementar la dotación de 
equipamientos en el mismo eje. Desafortunadamente, el Plan General Metropolitano 
tardó muchos años en desarrollar esta parte de la ciudad, dejando que las últimas 
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dos décadas del siglo XX terminaran de transformar el barrio, edificando cada uno 
de los rincones existentes, construyendo viviendas sobre otras, formando barracas 
alrededor de los montes de la Rovira y el Carmel, y dejando el zona sin espacio 
público. Para este entonces, el barrio contaba con 1,191.441 m2, del cual 752.564 
m2 (63.16%) era suelo privado, y 438.877m2 (36.84%) era suelo público, teniendo 
en total un 3,6% de espacio público, como se expresa en la tabla 4. Los datos 
numéricos presentaban una problemática en la realidad urbana teniendo una 
reducida relación de espacios públicos y vías. La proporción de suelo dedicado a 
vías aparenta ser adecuada para tratarse de un porcentaje equivalente al de otras 
ciudades o núcleos urbanos. Sin embargo, el singular del caso es que estamos 
tratando de un área urbana residencial en toda su extensión, sin usos industriales o 
áreas de usos específicos no residenciales. Es, por tanto, en las circunstancias del 
barrio residencial en el que este porcentaje resulta reducido en unos puntos sobre lo 
que pudiera ser usual en ámbitos similares. 

 
Tabla 4. Fuente: Informe de Memoria y anexos. MPGM del Camel. Ayuntamiento de Barcelona. 

2009. 

 

En el 2001, se dio la aprobación del MPGM del ámbito discontinuo en los entornos 
de las calles Lepant y Lisboa, reconsiderando la estructura viaria y un área de 
protección. Cuatro años después, se aprobó el MPGM de la Vall d’Hebron y el 
entorno inmediato de la vertiente de Collserolla, permitiendo la ampliación del 
espacio verde del Parque de los Algarrobos. En el 2003, se creó la MPGM de 
ordenación de la finca situada en la calle Dante Aleghieri 160-176, con el objetivo de 
suprimir el edificio industrial existente y transformar la zona mediante un conjunto de 
edificios de nueva planta y la creación de un espacio verde con aparcamiento en el 
subsuelo, denominada actualmente la Plaza de la Cosmos. En el año 2008, se 
aprueba el MPGM del ámbito del Carmel y sus entornos, que lleva a muchas 
transformaciones de espacio público, teniendo como objetivos mejorar la 
accesibilidad general, dentro del mismo barrio y con el resto de la ciudad (estación 
de metro), incrementar la dotación de equipamientos, espacios libres y de 
aparcamiento, y aumentar la calidad media de la vivienda y mejorar la calidad del 
espacio público y del paisaje (BELTRAN, 2012).  

Desde el 2005 al 2011, se han generado actuaciones relevantes en el espacio 
público que pueden verse representadas en la imagen 6, delimitando de esta forma 
el ámbito de actuación de la investigación. Y centrándose en el impacto que han 
generado estas transformaciones en el comportamiento cívico de los habitantes. 
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Imagen 6. Intervenciones en el espacio público del 2005 al 2011 en el barrio El Carmel. 

Elaboración propia a partir de los datos presentados en el libro, El Carmel, 30 anys de progres. 
(PRADAS,2010). 

La primera intervención que se empezó a llevar a cabo en el Carmel, fue la 
ampliación de la Línea 5 de metro para dar paso a la instalación de la estación del 
metro El Carmel. Esta obligó al Ayuntamiento de Barcelona a crear el resto de las 
transformaciones del barrio.  

 

C. Percances en la Construcción del Metro El Carmel  
 

En el proceso de ampliación de la Línea 5 del metro, para crear su última estación 
en ese entonces, la estación del Carmel, se produjo un hundimiento de tierras que 
afectó las viviendas del Carmel gracias a la falta de estudios geológicos del 
subsuelo y cambios en el proyecto. 
 
La noche del 25 de Enero de 2005, 12 familias tuvieron que desalojar su hogar 
preventivamente por un desprendimiento en las obras del túnel. Después de 48 
horas del desalojo, la tierra se desplomó y con ella varias viviendas ya desalojadas. 
El hundimiento no causó victimas, pero generó 1.276 personas sin hogar viviendo 
provisionalmente en hoteles y sin poder regresar a sus casas hasta diciembre de 
2006. De los 1.276 afectados, la mayoría volvió a sus hogares a lo largo del 2005, 
200 en el 2006 y 58 decidieron no regresar al barrio.  
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Al mismo tiempo, 241 comercios se vieron gravemente afectados por la crisis que 
sufría el barrio, 71 de la zona evacuada y 170 del área de influencia. La mayoría de 
ellos se vieron obligados a cerrar y otros cayeron en depresión. A su vez, los 
alumnos de dos escuelas del barrio tuvieron que acudir a otros centros fuera del 
barrio.  
 
El Ayuntamiento de la ciudad actuó lo más rápido posible sellando el túnel y el 
subsuelo de decenas de edificios, viéndose obligados a derribar 4 de ellos porque 
fue imposible su rehabilitación. Por otro lado, se vieron obligados a indemnizar a los 
afectados de vivienda y comerciales y pagar las facturas de los hoteles y pisos 
puente donde se alojaban. Por la urgencia de la situación, el Carmel fue declarado 
área de rehabilitación integral elaborando un estudio propositivo para la intervención 
urbanística del barrio. Un estudio realizado por la Universidad Politécnica de 
Catalunya subrayó la necesidad de esponjar la zona del Carmel y crear más 
espacios públicos.  
 
A continuación, se presenta una recopilación de la última Modificación Puntual del 
Plan General Metropolitano, el cual ha cambiado desde el año 2006 el barrio del 
Carmel.  
 

 

D. Modif icación Puntual del Plan General Metropolitano en el 
ámbito del Barr io  del Carmel y entornos. (MPGM del Carmel)  

	  
El Ayuntamiento de Barcelona desde la Dirección de Urbanismo, promovió en 2006, 
junto con la Agencia de promoción del Carmel y entornos, la elaboración de un 
Estudio propositivo para la intervención urbanística en el Barrio del Carmel y sus 
entornos, dadas las dificultades que se encontraban para continuar, con un orden 
orientado de preferencias y de viabilidades, la recuperación de una calidad urbana 
adecuada para el Barrio del Carmel en el distrito de Horta-Guinardó. 

La tarea de contrarrestar el alto grado de insatisfacción de los habitantes del Barrio 
del Carmel había sido iniciada años atrás. En su momento, los Planes Especiales de 
Reforma interior redactados en los años 80, sirvieron para marcar una línea de 
actuación y establecer unas actuaciones necesarias que se fueron desarrollando en 
los años posteriores. De todos modos, más de veinte años después, algunas 
situaciones han tomado derivas entonces imprevisibles, han sucedido otros 
acontecimientos y se han manifestado de forma más clara otras necesidades de 
manera que se advertía la necesidad de actualizar la visión de conjunto en relación 
a las posibilidades de actuación presente, una vez abierto por la Generalidad de 
Cataluña el programa de rehabilitación de barrios degradados en virtud de la 
denominada Ley de Barrios. 

Una vez finalizada la redacción del Estudio propositivo para la intervención 
urbanística en el Barrio del Carmel y entornos en 2007 y en virtud de sus 
recomendaciones, el Ayuntamiento de Barcelona he promovido, junto con la Agencia 
de Promoción del Carmel y entornos S.A, la redacción del proyecto de modificación 
del Plan General Metropolitano que resulta necesario revisar, sin alterar la estructura 
general y orgánica del territorio, para hacer efectiva la actuación urbanística pública 
y los particulares en concordancia con las mejores metas a alcanzar en la necesaria 
recuperación de beneficios urbanos para los diferentes ámbitos del barrio. 
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El proyecto fue aprobado inicialmente el 17 de julio de 2008 y sometido a exposición 
pública durante varios meses. Visto el resultado de la misma, y como una 
consecuencia suya, el Ayuntamiento de la Ciudad ha resuelto introducir algunas 
precisiones en el contenido de las sus propuestas. De ello ha resultado el 
documento presente para la aprobación provisional. 

El objetivo general de este Plan, fue programar nuevas actuaciones en material de 
espacios libres, equipamientos, estructura viaria y aparcamientos, mejorando los 
recorridos de los transeúntes y obteniendo suelo para la construcción de vivienda 
protegida. Los objetivos principales se enlistan a continuación: 

• Mejorar la accesibilidad respecto a la ciudad y los barrios vecinos, así como al 
propio barrio. 

• Reducir la cantidad de infra-vivienda y de edificaciones con bajas calidades 
urbanas, así como las altas densidades zonales. 

• Mejorar la calidad del espacio público y del paisaje, enriqueciendo la dotación de 
las calles y aminorando progresivamente algunos impactos negativos acentuando 
nuevos efectos favorables. 

• Abrir el barrio a las operaciones urbanas que se desarrollan en zonas 
adyacentes, especialmente en el Parque de los Tres Turons y la renovación del 
barro de la Clota. 

• Mantener el carácter del barrio y su vecindario, realojando a la población afectada 
dentro del barrio, siempre que sea posible, o en localizaciones próximas. 

• Emprender actuaciones estratégicas para impulsar la recuperación urbanística 
desde el interior del barrio.  

 
Además de la adecuación de la normativa urbanística que afectara de forma general 
a las nuevas edificaciones y sustitución del tejido residencial, la MPGM propone: 

• Una actuación singular de infraestructura, siendo esta la prolongación de los 
túneles de la Rovira y a su vez el mejoramiento del a Rambla del Carmel, con 
soterramiento del tráfico. 

• 22 actuaciones aisladas de inversión municipal en equipamientos de todo tipo, 
creación y ampliación de plazas y zonas verdad, ampliación de calles y, en cuatro 
de estas actuaciones, la creación de 39 viviendas protegidas. Comprendiendo 
16.980 m2 de suelo y un potencial de 3.430 m2t de techo, un 13% de aumento en 
la actividad comercial y terciario. 

• El desarrollo urbanístico de 13 sectores integrados en 16 PMU, con un total de 
3,25 Ha de suelo y un potencial de techo sobre rasante de nueva construcción de 
40.505 m2t. Todas estas operaciones son de iniciativa publica, los sectores S.02; 
S.06; S.10 y S.13, S.13b, S.13c y S.13.2 por expropiación y en el resto de 
sectores el sistema de actuación a definir en el desarrollo de los PMU, pero con la 
iniciativa pública en menos de planeamiento. 

• 7 actuaciones aisladas de regulación de edificaciones existentes afectadas por 
sistema viario o espacios verdes. 

 
Para llegar a este objetivo afectaron algunos suelos y edificios existentes con 
características que puedan ser susceptibles de ser incorporados al sistema de 
espacios públicos, como solares vacíos, poco edificados o sin edificaciones 
residenciales, y en algunas ocasiones, edificaciones que no contaran con las 
exigencias mínimas de habitabilidad.  

El conjunto de la propuesta de la MPGM en las Actuaciones aisladas y en los 
sectores afecta a 391 viviendas existentes, de ellos 390 a realojar, y comprende un 
potencial de techo edificable sobre rasante de 43.925 m2t de lo que 38.215 m2t es 
residencial, equivalente a 481 nuevas viviendas de los que 293 serán protegidas, y 



Valoración de la Cultura Ciudadana en el Espacio Público posterior a una Renovación Urbana 

	  

Universidad Politécnica de Cataluña – Facultad de Arquitectura – Proyecto de Tesis 
 

45	  

5.710 m2t es terciario, correspondientes estos últimos a la reserva del 13% de la 
edificabilidad en los sectores (8% de comercial y 5% de oficinas) para compensar 
los 5.302 m2st de actividades afectadas. 

Las siguientes tablas presentan el detalle de los potenciales de techo de las 
viviendas:

 

Tabla 5. Fuente: Informe de Sostenibilidad Económica. MPGM del Carmel. Ayuntamiento de 
Barcelona. 2009 

Las 481 viviendas nuevas del conjunto de la MPGM permiten el realojamiento de 
267 viviendas en el mismo sector o en el ámbito de la MPGM, el resto, 123 
viviendas, más los 5 existentes en la calle Lisboa se pueden realojar en el edificio 
previsto en esta ubicación (128 de los 140 viviendas previstas). Queda, por tanto 
asegurado el realojamiento de los 390 viviendas existentes con este derecho. 

En el conjunto de sectores y actuaciones aisladas, se produce un incremento de 
techo edificable de sólo 2.740 m2t un 6,7% respecto al planeamiento vigente. 

Siendo un poco más especifico, en el área de la creación de espacio públicos, se 
proyecta la creación en el interior del barrio de espacios públicos singularizadores de 
determinados emplazamientos que puedan ir formándose poco a poco y faculten la 
caracterización progresiva de ciertos enclaves. Se trata de recurrir a ampliar y 
mejorar ciertos espacios ya existentes, o bien a subrayar algunas ubicaciones 
particulares, de manera que se cree un conjunto de plazas diferentes que irradien 
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una influencia beneficiosa en su entorno próximo y contribuyan a componer una red 
de referencias urbanas que se erija en un nuevo atributo del barrio, adaptado a su 
constitución menuda. Para acentuar el efecto de estos hitos singulares en el barrio, 
se recurre a asociar a la mayoría de ellos algún solar de equipamiento de uno u otro 
tipo (educativo, asistencial, cultural, de aparcamiento, etc.) , de modo que redunde 
en su señalamiento en el mapa del barrio. Se trata de una opción posible, que debe 
requerir intervenciones intensas para transformar los aspectos insatisfactorios de la 
realidad, pero que se ajusta a las posibilidades que ofrece el tejido urbano 
construido y puede resultar una manera eficaz de enriquecer el medio urbano sin 
trastocar la estructura social, adaptándose a un proceso de renovaciones 
localizadas soportable y compatible con las condiciones cautelosas que su 
realización debe requerir. Se crearon las siguientes intervenciones: 

• Aparcamiento de Salvador Allende 
• Aparcamiento provisional de Mare de Déu del Coll 
• Aparcamiento provisional de Santuari 
• Recuperación del monte la Rovira 
• Calle Mare de Déu del Coll 
• Eje Fastenrath 
• Escaleras de Conca de Tremp-Alcalde de Zalamea 
• Plaza de Boyeros 
• Plaza de Salvador Allende 
• Escaleras Mecánicas de Agudells 
• Escaleras Mecánicas de José Millán González 
• Plaza del Carmel 
• Camino Vell del Coll 
• Pasaje de Sigüenza 
• Calle Pasarela 
• Campo de futbol del Carmel 
• Calle Alcalde de Zalamea 
• Calle Can Xirot 
• Ascensor Inclinado de Alguer 
• Acceso a la Biblioteca El Carmel Juan Marsé 
• Ascensor de Lisboa-Rambla del Carmel 
• Placeta de Lugo 
• Calle Murtra 
• Carretera del Carmel-Albert Llanas 
• Pasarela de Gran Vista-Ferran Tallada 
• Calle Santuario 
• Entorno, la Plaza Pastrana y estación de metro (Calles Moratin, Bernat  

Bransi, Sigüenza, Calafell, Conca de Tremp, Jadraque, Sacedón, Puig 
Castellar, Granollers, Trillo, Lluís Maria Vidal, Cifuentes) 

• Calle Ceuta 
• Murtra-Camí Vell del Coll 
• Accesibilidad a Coves d’en Cimany 
• Calle Llobregós 
• Calle Agudells 
• Mantenimiento Integral Calle Santuari 
• Plaza Cosmos  
• Calle Lisboa 
• Rambla del Carmel 

Se hizo la transformación de 69.755 m2 de Parques y Jardines, y 626 m2 de otros 
espacios libres. 
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E. Desde la Perspect iva Vecinal 
	  
El Carmel, desde la perspectiva de la asociación de vecinos, es un barrio que ha 
estado siempre lejos de Barcelona, físicamente y anímicamente. Una de las razones 
que ayuda a explicar la lejanía es la geografía y orografía que hace difícil la 
penetración de las vías de comunicación, y también su peculiar orientación al norte, 
mirando hacia Collserolla y no hacia el mar. Por otro lado, muchos de sus habitantes 
sienten una mayor lejanía, ya que no solo es distancia física, pero también una 
distancia cultural. Pero en el conjunto de Barcelona no solo es el barrio del Carmel, 
sino también todo el distrito de Horta-Guinardo que se mantiene en un plano de 
discreción en comparación con el protagonismo adquirido por otras áreas de 
orígenes similares como lo son Sant Andreu, Nou Barris o Sant Martí de Provençals. 
Al mismo tiempo, se han considerado lugares de ocio y recreación territorios 
próximos al Carmel y con características de orografía similares, como lo son el 
Parque Güell y la Creueta de Coll, vinculadas a la obra de Antonio Gaudi y Eduardo 
Chillida (PRADAS, 2010). Y han identificado como una causa este cerramiento hacia 
la ciudad, la problemática de la venta y consumo de drogas, facilitando a los jóvenes 
y habitantes de la calle a refugiarse en los rincones y lugares poco transitados.  

Entonces, caben varias preguntas al analizar si las últimas intervenciones en el 
espacio público como la llegada al metro y los planes de mejora del sector, ¿ha 
cambiado la visión de Barcelona en los habitantes del Carmel? ¿Se sienten y se han 
movilizado más hacia la ciudad? ¿Se ha generado más sentido de apropiación con 
la idea de la creación del nuevo parque? ¿Qué rango de impacto tienen las 
intervenciones en el contexto del barrio El Carmel? 
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CAPÍTULO IV: Resultados y Análisis en el 
comportamiento cívico y la convivencia 
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CAPÍTULO IV: Resultados y Análisis en el 
comportamiento cívico y la convivencia 
 
Las transformaciones en el barrio El Carmel han traído consigo cambio morfológicos 
afectando diversos aspectos de la experiencia de vivir en el sector. Para determinar 
cuales son los aspectos específicos en los cuales ha sido afectada y la vivencia de 
los vecinos, se utilizan los métodos tanto cuantitativos como cualitativos de 
Estadística, Comunicación y Evaluación del Espacio Público.  
 
Se establecieron más indicadores cuantitativos que cualitativos en la investigación 
para no sesgar los resultados a la visión del investigador. Estos indicadores se 
establecen en los siguientes métodos: 
 

• Estadística 
• Territorio y Población 
• Movimiento Demográfico 
• Renta Familiar 
• Victimización 

 
• Comunicación 

• Cultura de la Legalidad 
• Solidaridad 
• Tolerancia 
• Identidad y Sentido de Pertenencia 
• Confianza 
• Cultura Política 
• Seguridad Ciudadana 
• Movilidad 

 
• Evaluación del Espacio Público 

• Indicador de Convivencialidad 
 
Los indicadores son necesarios para establecer y cuantificar la realidad que viven 
los habitantes del sector por medio de sus opiniones y datos descriptivos que 
generan los diversos institutos de estadística tanto de España como de Catalunya. 
 
Por otro lado, se introduce una perspectiva ajena al del habitante del barrio en un 
solo indicador, que compara y determina si los espacios públicos cumplen o no con 
las características óptimas para la convivencia basándose en estándares 
internacionales determinados por ECOCITY. Este indicador cualitativo ofrece una 
información suplementaria del espacio existente que ayuda a entender la opinión de 
los habitantes sobre las reformas urbanas. Este se establece en el siguiente método: 
 

• Evaluación del Espacio Público 
• Indicador de Calidad de los Espacios Públicos 
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A. Resultados Cuant itat ivos 

i. Método: Estadís tica 

	  
El método de Estadística se basa principalmente en los datos suministrados por el 
Instituto Nacional de Estadística, el Institu d’Estadística de Catalunya, Ajuntament de 
Barcelona y el Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.  
 

Para comprender ampliamente las 
estadísticas, es importante tener en cuenta 
que la división administrativa de la ciudad de 
Barcelona ha variado a través de los años, 
estando divida hasta el 2004 por Distritos, 
estos por Zonas Estadísticas (ZEG) y estas 
por Zonas de Estudio (ZRP). En esa época la 
Zona Estadística que representaba a El 
Carmel era la 24 de Horta, y las Zonas de 
Estudio eran de la 154, 157, 158, 159 y 160, 
siendo de la 157 a la 160 sectores 
actualmente pertenecientes al barrio del 
Carmel, pero la 154 ahora pertenece tanto al 
Carmel, como a Can Baró y la Font d’en 
Fargues. (Imagen 8) 
 
Posterior al año 2004, la división estadística 
cambió a Distritos, barrios y Secciones 

Censales. La mayoría de los datos aquí recolectados hasta el 2004,  representan las 
cinco Zonas de Estudio anteriormente mencionadas, como si fuera el barrio El 
Carmel.  
 
 

Imagen 8. Relación Zonas de Estudio (ZRP) y 
barrio El Carmel. Fuente:: Departament 
d’Estadística del Ajuntament de Barcelona. 
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( i).  Territorio y Población 

	  
La población del barrio El Carmel representa el 2% de la población total de la ciudad 
de Barcelona y el 19% de la población de Horta-Guinardó, con una superficie de 
94.2 ha. Desde los inicios de las transformaciones urbanas ha disminuido la 

población en un 21% 
pero aumentando su 
densidad un de 334 
habitantes/ha a 341 
habitantes /ha. Se 
debe tener en cuenta 
que la división 
administrativa ha 
cambiado, donde 
antes los zonas de 
estudio que 
representaban al 

Carmel 
estadísticamente 

tenían 124 ha y a 
partir del 2008 se 
constituyó la división 
administrativa del 
barrio como una 
zona estadística. A 
su vez, aunque la 
superficie se ha 
disminuido, la 
densidad aumento, 
dejando afuera de la 
nueva división las 

zonas poco pobladas.  
Mientras la población tanto de Barcelona como de Horta-Guinardó ha aumentado 
hasta el 2009, la del Carmel ha disminuido.   
	  
Por otro lado, la población tiene el mismo comportamiento en relación a los grupos 
de edades, teniendo una mayoría de adultos (25-64 años) en la ciudad, distrito y 
barrio. Esta población representa un 60% de la población con capacidad laboral y 
proveedora de ingresos monetarios al 40% restante donde se encuentran el grupo 
de mayores (65 y más años), jóvenes (15-24 años) y niños (0-14 años).  
 
Aunque tenga un comportamiento similar en los grupos de edades, se denota una 
diferencia de población inmigrante de otras partes de España, teniendo en el barrio 
un porcentaje menor de población nacida en Barcelona, obteniendo en los últimos 
años una media de 45% a diferencia de la ciudad con una media de 53%. En ambos 
casos la población nacida en Barcelona ha disminuido entre un 6-7% desde el 2004 
al 2008, manteniéndose constante en los años posteriores. Los grupos 
poblacionales con más habitantes después de los autóctonos son los andaluces con 
un 14% y los extranjeros con un 17% al año 2011. En el Gráfico 1, se percibe como 

Tabla 6. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2013 
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la población andaluza ha disminuido en un pequeño porcentaje, mientras el aumento 
de población extranjera ha pasado de ser 4% a 17% en 10 años. Aunque represente 
menos que la población extranjera en Barcelona, 22%, representa un cambio 
demográfico importante para los habitantes de sector.  

El mayor porcentaje de población extranjera es proveniente de Ecuador, oscilando 
entre el 2.5 y 3%, seguido por los bolivianos con un 2%, y los peruanos con un 
1.8%. Estas tres grupos tienen un comportamiento de zigzag en los últimos años, 
demostrando una conducta nómada o de paso que han tenido por el barrio. Este 
comportamiento se da con la mayoría de los grupos inmigrantes que llegan al 
Carmel, siendo los mayores porcentajes después de los mencionados, los de 
Pakistan, China, India, Colombia y Méjico. En cambio, otro grupo de inmigrantes que 
han tenido un comportamiento diferente y su población ha ido aumentando en el 
tiempo mostrando arraigo al lugar, como los marroquíes comenzando en el 2001 con 
un 0.2% a 1.3% en el 2011. Esta misma conducta ascendente se da con todos los 
mayores grupos inmigrantes en la ciudad de Barcelona como ecuatorianos, 
peruanos, colombianos, italianos, franceses, marroquíes, entre otros, siendo un caso 
atípico el que se describe en el barrio del Carmel. 
 
Al mismo tiempo, los habitantes del Carmel tienen un nivel de educación menor al 
de la población total de Barcelona, la gran mayoría (70%) han terminado los 
estudios primarios y secundarios, pero solo un 5% estudios superiores. En cambio la 
población general de Barcelona tiene un porcentaje menor que solo ha completado 
estudios primarios y secundarios, y mayor que han realizado estudios superiores 
con un 23% al 2011. Aunque se ha dado un pequeño aumento en los estudios 
superiores en el barrio del Carmel, el porcentaje de habitantes sigue siendo muy 
bajo y muy alto aquel en el que solo se ha alcanzado la terminación de los estudios 
primarios y secundarios, y un alto índice de analfabetismo con una media de 18%. 
Este último dato solo se ha constatado desde el año 2009 porque antes no se media 
en los censos estadísticos.  

Gráfico 1. Fuente: Departament d'Estadística del Ajuntament de Barcelona. 2013 
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Gráfico 2. Fuente: Departament d'Estadística del Ajuntament de Barcelona. 2013 

 
Gráfico 3. Fuente: Departament d'Estadística del Ajuntament de Barcelona. 2013 
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(ii).   Movimiento Demográfico 

	  
El movimiento demográfico en el barrio del Carmel ha tenido un camino similar al de 
Barcelona pero en un porcentaje menor. En el 2001 y en el 2004 emigró gran 
cantidad de población fuera del barrio y de la ciudad, seguido por una inmigración 
fuerte en los años 2009, 2010 y 2011. En el caso de Barcelona la población 
inmigrante es mayor a la emigrada, en cambio en El Carmel la población inmigrante 
es menor a la emigrada. Se puede relacionar con los datos de población viendo 
como las personas nacidas en Barcelona se fueron y llegaron inmigrantes a ocupar 
los lugares que dejaron.  
 
La emigración de la población española del Carmel, ha sido constante en los últimos 
años, siendo consecuencia en los primero años del accidente del socavón del metro, 
la crisis interna del barrio y posteriormente la crisis económica española. 
 

 
 

 
Gráfico 4. Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de 

Barcelona. 2013 
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(ii i)  Renta Familiar 

	  
La renta familiar obtenida con el índice de capacidad económica centrada, se 
alcanza haciendo una comparación con la media general de Barcelona, 
representada como 100 para cada año. En el distrito de Horta-Guinardó siempre se 
ha tenido una renta más alta que en el barrio del Carmel, resaltando como los 
barrios pertenecientes al distrito tienen una capacidad económica comparativamente 
mayor a la del Carmel. Cuando se compara la media de este sector con la media de 
toda Barcelona, su valor está muy por debajo. En la Tabla 7, se muestra como ha 
disminuido la renta a través de los años en el distrito, pero manteniendo una media 
similar en el barrio El Carmel. A su vez, dentro de la zona de estudio el sector con la 
renta familiar más alta alcanza una media de 154, que actualmente solo pertenece a 
un tercio del sector de la división administrativa del barrio y se ha visto que 
disminuye 4.4 puntos del 2008 al 2009.  
 
Este índice demuestra la diferencia social que existe entre el barrio del Carmel y los 
barrios a su alrededor, relacionándose directamente con factores como el nivel 
básico de estudios y la llegada de inmigrantes a partir del 2000 cuando se da inicio a 
las reformas urbanas. Indica al mismo tiempo que la capacidad económica de los 
inmigrantes que han llegado al barrio es baja y están buscando oportunidades para 
mejorar su condición de vida en otro país, que al no mantenerse por mucho tiempo 
en el barrio, demostrado en el apartado de Movimiento Demográfico, puede 
comportarse como una zona de paso, o de bajas oportunidades para los extranjeros.  
 

	  
Tabla 7. Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 2013 
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( iv).  Victimización 
 
La encuesta de victimización realizada por el Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona, consiste en medir la delincuencia de Barcelona a partir 
de la percepción social de las victimas de delitos que voluntariamente quisieron 
responder el cuestionario. Con sus respuestas se calcula el índice de victimización y 
la actividad delictiva. 
 
La información publicada por este Instituto se encuentra dividida por distritos, siendo 
entonces el distrito de Horta-Guinardó, donde se encuentra ubicado el barrio de El 
Carmel, el distrito a analizar.  
 
 

• Índice de Victimización 
 
En primer lugar, el índice de victimización informa sobre la cantidad de personas que 
han sido victimas de la delincuencia. Este índice ha oscilado desde el año 1983 al 
2005 entre el 15% y el 20% de los barceloneses. Las principales variables que 
intervienen en el resultado de este índice son; las transformaciones demográficas (el 
envejecimiento de la población victimizable y los flujos de movilidad y migración), el 
modelo económico (la precarización del modelo ocupacional),las modificaciones 
políticas, los cambios en las pautas de comportamiento colectivo y la opinión 
colectiva.  
 
La variable que más afecta directamente el incremento de la delincuencia es el ciclo 
económico, este ciclo tiene algunos ligeros decrementos en los momentos altos del 
ciclo económico, e incrementos en los momentos bajos del ciclo. Se puede apreciar 
entonces, que los años de disminución del índice corresponden a la parte del ciclo 
asociado a una coyuntura económica favorable y en los casos opuestos, cuando el 
índice incrementa corresponden a los años menos favorables. Esta situación se 
puede apreciar en la Tabla 8, que ilustra como el índice de victimización tenía un 
porcentaje mayor en la década de los primeros incrementos especulativos de las 
tasas de paro en la época de transición política. Posterior a estos años, de 1988 a 
1994,  llegó el periodo de crecimiento con nuevas políticas de prevención y el 
crecimiento económico en los años olímpicos. El periodo comprendido entre los 
años 1995 a 1999, coincide con la culminación del modelo de Barcelona, bajando 
año tras año el índice. Por último, el periodo del 2000 al 2004, supone un cambio de 
ciclo marcados por diversos factores; cambios en el paisaje de la ciudadanía, 
confluencia de flujos de movilidades muy diversos, precarización de las relaciones 
laborales e incremento del consumo y transición del modelo policial. 
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Tabla 8. Fuente: L’enquesta de victimización de Barcelona i de l’Area Metropolitana, vint-i-dos 

anys. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 2011. 

 
Se debe considerar que en los años posteriores al 2004, la crisis económica ha 
afectado más a la ciudad de Barcelona, generando un mayor porcentaje de 
población en paro, incremento en los impuestos, desahucios, menor confianza en 
las entidades bancarias y políticas y emigración de población tanto residente como 
de distintas proveniencias. Todos estos determinantes genera un incremento en la 
delincuencia y por consiguiente, el índice de victimización.  
 
A su vez, las variables de los cambios demográficos de la población pueden ser 
factores que influyen sobre el aumento o la disminución de la delincuencia. Por 
ejemplo, el envejecimiento de la población victimizable disminuye la delincuencia, ya 
que las personas de la tercera edad son las que menos salen a las calles, disponen 
de menos bienes y resultan menos rentable para un robo. Por otro lado, se puede 
considerar un factor delictógeno el flujo migratorio de una población adolescente-
juvenil de difícil ubicación social y la movilidad de personas victimizables, tales como 
los turistas, que no entran dentro del índice ya que no son residentes pero si son 
rentables para el hurto. Entre más acogida de turistas haya en la ciudad, mayor 
proliferación de circunstancias y prácticas delictivas, incrementando al mismo 
tiempo, la victimización de los residentes de la ciudad.  
  
Al comparar la ciudad de Barcelona con el distrito de Horta-Guinardó, donde se 
encuentra ubicado el barrio El Carmel, se puede ver como el primer periodo entre 
1983 y 1994, tiene picos de aumento, pero siendo su comportamiento en general 
con subidas y bajadas parecidas al conducta de la ciudad excepto en los años 2000 
al 2008 que mantuvo una diferencia más baja de 4 a 5% con relación a la ciudad de 
Barcelona, estando a la par en los años 2009 y 2010, y teniendo una 
distanciamiento de 5% con respecto a Barcelona en el 2011.  
 
Por otro lado, los mayores delitos cometidos en este último año datado, 2011, son 
principalmente el robo personal, o seguridad personal, y el robo a vehículos, con 
valores de 11 y 6.8% respectivamente. (Tabla 8) 
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Tabla 8. Fuente: L’enquesta de victimización de Barcelona i de l’Area Metropolitana, vint-i-dos 

anys. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 2011. 

 
 

• Mapa Delictivo e Índice de Localización 
 
El mapa delictivo es un indicador descriptivo que recoge todos las procedencias de 
las encuestas que han acontecido en cada distrito aportando la geografía de la 
delincuencia en la ciudad. No relaciona los hechos delictivos con ninguna 
característica social ni urbana del distrito donde han pasado. 

 

	  

	  
La actividad delictiva es más frecuente en el centro de Barcelona cuando se 
compara con la periferia, lo que pone en evidencia que existe una relación entre 

Imagen 8. Fuente: l’enquesta de victimizació de Barcelona i de l’Area Metropolitana. 
2005. Elaboración propia. 
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delincuencia y estructura urbana. Es el caso del centro histórico de la ciudad, Ciutat 
Vella, que es un distrito central, polivalente, con diversas actividades económicas, 
como variedad de personas de otros países ya sean inmigrantes o turistas. Por otro 
lado, los distritos extensos, como Sants-Montjuïc, Sant Martí, Sant Gervasi y Horta-
Guinardó, son los distritos de mayor extensión de la ciudad ocupando dos tercios del 
término municipal, y aguardan el 40% de los hechos delictivos.  
 
Complementando el mapa delictivo, la encuesta creó un indicador analítico que 
relaciona la distribución de la actividad delictiva por cada 100 habitantes de cada 
distrito. Explicando los hechos delictivos con la variable de la población. Pero el 
índice de localización tiene variaciones substantivas confirmando el impacto 
desigual a lo largo del territorio teniendo dos factores la afectan, la centralidad y el 
nivel de renta.  

	  
Imagen 9. Fuente: l’enquesta de victimizació de Barcelona i de l’Area Metropolitana. 2005. 

Elaboración propia. 

Como se mencionó anteriormente, las distritos centrales son los que más atraen la 
delincuencia, pero el índice de localización introduce el nivel de renta como un factor 
explicativo. Los dos distritos con mayor nivel de renta, Les Corts y Sarria-Sant 
Gervasi, tienen un índice de localización medio, y en cambio, los distritos con menor 
índice de localización son aquellos con rentas bajas y que se encuentran en la 
periferia.  
 
Esto quiere decir, que la distribución de delincuentes registrados sigue la geografía 
de la pobreza y la marginación, pero por otro lado, la actividad delictiva en cambio la 
geografía de la riqueza. 
	  
	  

• Autocontención 
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La autocontención mide todos los hechos delictivos que han pasado en cada uno de 
los distritos y calcula el porcentaje de vecinos que han sido afectados. Un porcentaje 
de autocontención alto significa que la mayoría de delitos que han pasado en un 
territorio han victimizado a sus propios habitantes. Y si se da en el caso contrario, 
donde la autocontención se encuentra abajo del 50% quiere decir que menos de la 
mitad de la población victimizada en el distrito han sido vecinos y por ende, la 
mayoría de las victimas son de fuera del distrito, utilizando el territorio ya sea de 
paso o para un uso específico.  
 
Los distritos con mayor autocontención son los más periféricos, entrando entre los 
factores contribuyentes la distancia y la menor accesibilidad. Esto obliga a que la 
mayor parte de la actividad delictiva sea más hacia los vecinos del sector que no a 
los que pasan por él. A diferencia de los índices anteriores (localización y mapa 
delictivo) en este caso, los distritos de Ciutat Vella y L’Eixample cuentan con los 
índices de autocontención más bajos, oscilando entre el 40% y 60%. En cambio, el 
distrito de Horta-Guinardó, con una media de 76.63% ha tenido un comportamiento 
uniforme desde 1993 hasta el 2001, logrando bajar su índice de autocontención casi 
en un 20% (Tabla 9). Esto demuestra que el barrio ha atraído a nuevas personas 
visitantes al barrio en los últimos años datados, siendo un nuevo foco de atracción 
con las reformas urbanas. Se puede deducir entonces, que en los años posteriores 
con la apertura de la nueva estación de metro en el año 2010, el nivel de 
autocontención pudo disminuir atrayendo a más personas al barrio con la facilidad 
de acceso a éste.  
 

	  
Tabla 9. Fuente: l’enquesta de victimizació de Barcelona i de l’Area Metropolitana. 2005. 

Elaboración propia. 

	  
 

• Mapa de Seguridad y Miedo 
 
El mapa de seguridad representa la percepción de seguridad que tienen los 
entrevistados de cada distrito. En este apartado los encuestados en el año 2004, 
describieron a L’Eixample y Sarria-Sant Gervasi como los distritos más seguros con 
una media de 23%, y a Ciutat Vella y Nou Barris como los distritos más inseguros 
con una media de 2%. Dejando a Horta-Guinardó , a su vez, en una posición baja, 
con una media de 5% pero no tan baja como Ciutat Vella y Nou Barris.  
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Por otro lado, en el año 2011, la percepción de los barrios inseguros y seguros 
cambia, otorgándole el título de los distritos más seguros a Sarria-Sant Gervasi y 
Les Corts, con un 32.1 y 34.0% respectivamente, seguido por L’Eixample con 14% y 
Horta-Guinardó se ubica entre los porcentajes bajos sin ser el más bajo, con un 
3.8%. 
 
Al realizar un análisis más a fondo, en los barrios de Horta-Guinardó, que se puede 
apreciar en la Tabla 10, como Horta (Carmel), se percibía en los primeros años 
como un barrio seguro dentro del sentir colectivo, y que ha disminuido a través de 
los años. Desafortunadamente la información detallada de los barrios no se publicó 
en años posteriores al 2004 para poder determinar si la percepción de seguridad ha 
disminuido o ha aumentado.  
 

	  
Tabla 10.	  Fuente: l’enquesta de victimizació de Barcelona i de l’Area Metropolitana. 2005. 

Elaboración propia. 

El mapa de miedo, representa la percepción de los encuestados de los sectores de 
ciudad que más imparten miedo. A través de los años, los encuestados han elegido 
dos tipos de barrios. En primer lugar, los barrios que han sufrido procesos de 
urbanización forzosa por movimientos migratorios y en consecuencia, una falta de 
espacio urbano teniendo una demanda netamente pobre y por tanto marcando una 
segregación espacial y construcciones de mala calidad dentro de la ciudad. En 
segundo lugar, seleccionan barrios ubicados en los centros urbanos, en parte 
porque también han sufrido procesos crudos de urbanización y también porque 
atraen a diversas actividades económicas con todo tipo de población y por ende, a la 
actividad delictiva.  
 
Horta-Guinardó, se ubica en relación a la ciudad, en una percepción de miedo 
media, disminuyendo en los últimos años. Esto se puede dar gracias a las 
transformaciones urbanas, ya que el barrio de Horta (Carmel), ha tenido un 
comportamiento similar al del distrito, y representa la mayor parte del miedo que se 
siente en el distrito. Para la percepción colectiva, el hecho que hayan transformado 
el barrio, aumentando su espacio público y mejorando las condiciones precarias de 
construcción, ayudó a disminuir el miedo que sentían por el barrio.  
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Tabla 11. Fuente: l’enquesta de victimizació de Barcelona i de l’Area Metropolitana. 2005. 

Elaboración propia.	  

La atribución de seguridad y miedo a un territorio es una construcción colectiva a 
partir de estereotipos, es más un resultado de el uso social del espacio que de su 
morfología, representando la apropiación desigual del territorio. Aparecen entonces 
como seguros, según la percepción de los victimizados, aquellos barrios y distritos 
económicamente acomodados y de uso masivo, apareciendo en este sentido como 
seguros los barrios centrales de la ciudad. Mientras que los barrios de rentas más 
bajas y en proceso de urbanización, son calificados como barrios problemáticos.   
 
Comparando el mapa delictivo con el mapa de miedo, la percepción de peligrosidad 
de un barrio no depende de la realidad delictiva, en el caso de Horta-Guinardó. Los 
resultados demuestran en general, la desigual capacidad de los espacios urbanos 
para generar miedo. La mayoría de los distritos se encuentran más presentes en el 
mapa delictivo que en el de miedo, viendo como zonas que son escenarios delictivos 
no producen tanto miedo. En el caso específico de Horta-Guinardó, el distrito tiene 
más delincuencia que miedo.  
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ii. Método: Comunicación 

	  
El método de Comunicación se basa en las encuestas de Cultura Ciudadana que 
nacieron como herramienta de la necesidad de contar con información sistemática y 
consistente para la formulación de las metas, políticas y estrategias del Plan de 
Desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo lado” en el programa de gobierno de 
entonces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus. 
 
“La realización de estudios e investigaciones para la formulación de políticas 
públicas urbanas ha sido una práctica constante y sistemática del gobierno distrital 
desde la década de 1970. Sin embargo, solo en la década de 1990 y en particular 
con la creación del Observatorio de Cultura Urbana (actual Observatorio de 
Culturas) comenzaron a realizarse estudios que buscan la comprensión de las 
características de la ciudadanía como elemento central de la ciudad y de la cultura 
como uno de sus aspectos fundamentales.” (CASTRO, 2009) 
 
La encuesta de Cultura Ciudadana mide principalmente lo que la gente piensa, no lo 
que las personas hacen en realidad. Llegar a conocer lo que la gente piensa es muy 
importante porque sugiere la forma en que la gente se comporta y las razones que 
tiene para hacerlo. 
 
 En el proceso de elaboración definieron desde el Observatorio de Cultura Urbana, 
una matriz de indicadores de cultura ciudadana que abarcara todos los aspectos de 
la convivencia en la ciudad. Las dimensiones generales utilizados en la encuesta de 
Cultura Ciudadana para la ciudad de Bogotá y otras ciudades de Latinoamérica 
(México D.F., Belo Horizonte, Barranquilla, Medellín) son los siguientes: 
 
• Cultura de la legalidad: Actitud hacia la ley, acatamiento de las normas de tránsito 

y espacio público.  
• Acuerdos: Concertación y cumplimiento de acuerdos con ciertos entes. 
• Solidaridad: Comportamientos cooperativos y disposición de ayudar en 

situaciones vulnerables. 
• Tolerancia: Actitudes y comportamientos frente a las diferencias raciales, 

culturales, religiosas, entre otras.  
• Identidad y sentido de pertenencia: Respeto y valoración del patrimonio común. 
• Confianza: Confianza hacia otros. 
• Cultura política: Conocimiento, participación y actitud hacia las organizaciones 

políticas.  
• Seguridad ciudadana: Registro de hechos violentos y percepción de seguridad.  
 
A partir de las dimensiones e indicadores definidos por el equipo de Antanas 
Mockus, se hizo una evaluación de los indicadores a aplicar en las encuestas del 
barrio El Carmel para medir específicamente el cambio de comportamiento cívico y 
la percepción de mejora del barrio posterior a las transformaciones urbanas. Para 
esto se escogieron la mayoría de las dimensiones, eliminando algunos indicadores 
específicos que no se encontraban enfocados para la medición del cambio de 
comportamiento cívico, y se añadieron algunos indicadores para medir la percepción 
del cambio en el tiempo (ejemplo: percepción de mejoramiento o empeoramiento en 
el acatamiento de normas posterior a las transformaciones). No se tuvieron en 
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cuenta dimensiones como Acuerdos y Cultura política ya que no ayudaban a definir 
el comportamiento de las personas en el espacio público. Las dimensiones, sub-
dimensiones, aspectos e indicadores generales utilizados en las encuestas de El 
Carmel son las siguientes: 
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Cada uno de los indicadores generales se refleja en la encuesta como una pregunta, 
y sus posibles respuestas se clasifican como indicadores específicos. El modelo de 
la encuesta que se llevó a cabo en el barrio El Carmel se encuentra en los anexos 
de este documento.  
 
Se realizaron 68 encuestas en la muestra en el barrio El Carmel para obtener nivel 
de confianza del 90%. En el proceso de realización de las encuestas, se hicieron 12 
visitas al barrio en diferentes horarios, abordando a los habitantes del sector en dos 
zonas específicas. En primer lugar, los espacios públicos analizados en el Índice de 
Calidad del Espacio Público (ICEP) de ECOCITY: 
 
• Plaza Pastrana 
• Placeta de Lugo  
• Plaza Cosmos 
• Plaza Boyeros 
• Plaza del Carmels 
• Plaza Salvador Allende 
• Pasaje de Sigüenza 
• Monte de la Rovira  
 
Y en segundo lugar, en las escuelas y comercios aledaños a las zonas 
transformadas.  
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(i)    Perfil  de los Encuestados 

	  
 

Las personas abordadas en estos espacio públicos eran, en general, habitantes del 
sector que no se encontraban de paso por el lugar y que se encontraran dispuestos 
a responder las preguntas.  
  
En segundo lugar, se encuestó a los trabajadores de los comercios aledaños a los 
espacios públicos mencionados anteriormente. En estos casos estaba la posibilidad 
de dejar la encuesta y pasar por ella en otro momento, dependiendo del tiempo 
disponible del trabajador. Al no estar presente cuando se respondía a las preguntas, 
daba la posibilidad al encuestado de indicar respuestas libremente sin sentir 
prejuicios o vergüenza.  

Al escoger a los encuestados, se trataba 
que tuvieran diversos rangos de edad y 
sexo para poder obtener una muestra 
variada y representativa de la población. 
Sin embargo, el 57% de los 
encuestados fueron mujeres, ya sea 
porque tenían más tiempo libre o se 
encontraban dispuestas a responder. En 
su mayoría las mujeres que se 
encontraban en los espacios públicos 
estaban cuidando el juego de sus hijos 
en los parques infantiles localizados en 
las plazas Pastrana, Carmel, Salvador 
Allende y Boyeros. 
 
Por otro lado, los hombres que se 
encontraban en los espacios públicos 
estaban algunos cuidando a sus hijos y 
la mayoría reunidos con sus amigos. Se 

debe tener en cuenta que el tipo de población que más se encontraba en los 
espacios públicos eran hombres y mujeres de la tercera edad, algunos en grupos y 
otros solos, pero que en general no estaban dispuestos a responder las encuestas. 
 
Se puede apreciar en el Gráfico 6 que los grupos de edades que se encontraban 
más dispuestos a responder la encuesta eran entre los 36 a 55 años de edad. 
Dentro de estos grupos también entran, en la mayoría de los casos, los trabajadores 
de los comercios aledaños a las plazas. Estas personas siempre se hallaban 
dispuestas a colaborar. Es importante tener en cuenta que este grupo está de cara 
al público todo el día en su trabajo, estando más propensos a ayudar en todo 
momento.  
 
Por otra parte, los menores de 25 años se encontraban en grupos en los horarios de 
la tarde principalmente. Se juntaban diferenciando su origen o nacionalidad, se 
percibía la falta de relación entre los grupos pero compartían los espacios sin 
discriminación. Los pertenecientes a otros países no se encontraban interesados en 
responder ya sea porque llevaban poco tiempo viviendo en el barrio, o les daba 

Gráfico 5. Fuente: Resultados Encuesta Cultura 
Ciudadana El Carmel. 2013 
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miedo que se utilizaran las respuestas para otras causas que no fueran netamente 
académicas. En cambio, los autóctonos no temían al fin de la investigación, pero no 
les gustaba la idea de responder individualmente a las preguntas. Si se accedía a 
responder una encuesta grupalmente se puede llegar a sesgar la información, ya 
que estarían respondiendo no lo que en realidad hacen y como piensan, si no que 
está bien visto ante la sociedad o su grupo de amigos pero además se apartaría de 
la metodologíaa propuesta para la presente investigación.  

 

	  
Gráfico 6. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

	  
Las nacionalidades de los encuestados, teniendo en cuenta que en su mayoría son 
adultos, eran primordialmente españoles nacidos en el barrio El Carmel 
descendientes de inmigrantes de otras regiones del país que llegaron en la 
postguerra. El segundo porcentaje alto son extranjeros, y los porcentajes más bajos 
son de otras regiones de España tales como Andalucía, Castilla-León, Comunidad 
Valenciana, Extremadura y Galicia. (Gráfico 7).  
	  

	  
Gráfico 7. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 
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Gráfico 8. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

	  
El origen de los pertenecientes a países extranjeros son principalmente de Ecuador, 
Bolivia, Perú, Colombia, Republica Dominicana, Marruecos y Pakistán. La muestra 
de los extranjeros no es un número muy alto porque pocos de los abordados habían 
vivido más de 5 años en el barrio, siendo un punto importante para haber percibido 
aunque sea los últimos años la transformación urbana del barrio.  Al mismo tiempo 
algunos de los extranjeros no comprendían en su totalidad el idioma castellano, 
razón por la cual la mayoría de los encuestados son provenientes de países 
hispano-parlantes.  
 
Existe un claro contraste entre los encuestados autóctonos y los extranjeros, que 
aunque sea un número menor de extranjeros, denotan que más del 50% de 
inmigrantes lleva viviendo entre 5 y 10 años en el barrio, y va disminuyendo en 
porcentaje a medida que aumenta la cantidad de años. A diferencia con los 
autóctonos, en su mayoría llevan viviendo en el barrio toda su vida, y algunos han 
llegado en los últimos años. Se puede ver en el Gráfico 9, como un 35% de la 
población nacida en España lleva viviendo entre 30 a 40 años en el barrio y 
corresponden al rango de edad que más se encontraba dispuesto a responder a las 
encuestas. En los dos casos, son muy valiosas las opiniones tanto de los autóctonos 
que han visto la transformación del barrio, tanto como de los extranjeros que les ha 
llamado la atención El Carmel y han vivido fuera, siendo capaces de comparar 
desde un punto más objetivo, como se ha transformado la zona sin tener un apego 
sentimental como lo pueden tener los autóctonos.  
 
El nivel de estudios de los encuestados se asemeja al comportamiento del nivel del 
estudios de todo el barrio dado por Institut d’Estadística del Ayuntamiento de 
Barcelona en el Método: Estadística. En la mayoría de la población tanto española 
como inmigrante, su mayor nivel de estudios ha sido primario o secundario y en un 
porcentaje menor estudios de bachillerato. A diferencia de los extranjeros, los 
autóctonos tienen un pequeño porcentaje de personas que han completado estudios 
superiores, pero al mismo tiempo un porcentaje que no tiene estudios (Gráfico 10).  
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Gráfico 9. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

	  

	  
Gráfico 10. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

	  

Por otro lado, en el tema de movilidad, los encuestados eligen como su medio de 
transporte más frecuente el metro, y seguido el bus. Resaltando en primer lugar la 
transformación que se generó en el modo de transportarse la construcción de la 
estación del metro El Carmel de la Línea 5. Los menores porcentajes se encuentran 
en las alternativas de caminar, tranvía, bicicleta y taxi. Explicaciones para este 
resultado, en primer lugar, las instalaciones del tranvía de la ciudad de Barcelona no 
se encuentran próximas al barrio y las pendientes de las faldas del Monte Collserolla 
pueden ser un inconveniente para movilizarse mayormente a pie o en bicicleta. La 
poca utilización del taxi puede ser por no tener la necesidad ya que el metro y el bus 
lo tienen a la mano, ó las bajas rentas familiares dadas por el Instituto Nacional de 
Estadística comentado anteriormente en el apartado del Método: Estadística. 
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Gráfico 11. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 
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(ii)   Cultura de la Legalidad 

	  
Los estudios sobre Cultura de la Legalidad han progresado mucho en Colombia 
gracias al trabajo hecho por Antanas Mockus, no solo como alcalde de Bogotá en 
dos ocasiones, sino también como investigador desde la corporación  
Corpovisionarios en la cual ocupa el cargo de presidente. Las preguntas del capítulo 
de Cultura de la Legalidad fueron hechas bajo el supuesto que dicha cultura es el 
resultado de tres sistemas reguladores de la vida en comunidad, que son según 
Mockus, la ley, la moral y la cultura. A cada uno de estos sistemas le corresponde 
un tipo de sanción. Para las leyes está la multa o cárcel, para la moral está la culpa, 
y para la cultura es la vergüenza. Cada uno de estos sistemas influye en el 
comportamiento de la Legalidad de cada persona haciéndola cumplir las normas ya 
sea por “las buenas” o por “las malas”. Aunque en la teoría se pueden trazar 
márgenes claras de cuales son las fronteras de cada sistema regulador, en la 
práctica tienen punto de confluencia, ya que en muchos casos algunas leyes pueden 
ser normas morales al mismo tiempo, tal y como lo es no matar y no robar.  
 
 

• La Ley: 
En la primera sub-división de la Cultura de la Legalidad, La Ley, se establece la 
actitud hacia la ley de los encuestados a través de dos preguntas que determinan el 
porcentaje de personas que manifiesta admiración, gusto y/o acuerdo frente a esta. 
La primera pregunta es ¿Qué pensamiento le provoca la palabra norma o regla? 
Manifestando un 9% que muy positivo, 47% positivo, 25% Indiferencia, 15% 
Negativo y un 4% Muy negativo, como se ve en el Gráfico 12. Cuando se comparan 
las respuestas a esta pregunta con los resultados que se dieron en la ciudad de 
Bogotá, se puede apreciar las diferencias de opinión con un 11.3% en muy positivo, 
77,1% en positivo, 7,2% indiferente, 4% negativo y 0,4% muy negativo. Se puede 
destacar que el mayor porcentaje en ambas situaciones es del positivo, siendo la 
opinión de casi la mitad de los encuestados en el Carmel, pero sin ser la única 
respuesta importante, ya que destaca al mismo tiempo la indiferencia que le provoca 
la ley a los habitantes del sector.  
 
 

 
Gráfico 12. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 
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Es curioso ver una ciudad como Bogotá, que tiene un nivel de criminalidad y 
delincuencia más alto que el de Barcelona, o en concreto que el del barrio el Carmel, 
las personas tengan un sentimiento positivo hacia la ley. Al sentirse más inseguros 
en el día a día, es posible que se le tenga en un ideal para cumplir o como una 
necesidad apremiante, en cambio, si se vive tranquilamente no se le denota tanta 
importancia hacia las normas ya que las personas las acatan fácilmente.  
	  
Dentro de la encuesta también se cuestiona que actitud tiene el encuestado 
conforme a la ley, respondiendo en un 100% que les es fácil actuar conforme a la 
conciencia de cada uno. Un 87% actúan conforme a la ley, siendo muy parecido 
cuando responde que su conciencia coincide con lo ordenado por la ley. Por otro 
lado, se contradicen cuando un 58% responden que actúan conforme a la ley.  Si 
para todos es fácil actuar conforme a la ley, y en un 82% coincide lo dictado por la 
ley y lo dictado por su conciencia, quiere decir que más del 80% procede conforme a 
la ley, pero al preguntarles directamente si es así, 58% responden que sí. 
Demostrando que no necesariamente lo dictado por la conciencia coincide con la 
ley.  
	  

 
Gráfico 13. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Ante la pregunta sobre cuales creen que son los elementos que influyen en su 
comportamiento, responden un 44.12% que está influenciado por la paz con la 
propia conciencia, luego 25% el temor a la culpa, 14,17% el temor a la multa o 
cárcel, 10.29% censura social y el rechazo, y 5.88% la admiración hacia la ley. Las 
respuestas del barrio el Carmel son muy parecidas a las obtenidas en diversas 
ciudades de Latinoamérica donde el placer por cumplir con la propia conciencia es 
en Belo Horizonte de un 74,6%, en México 59,7%, Bogotá 58,9% y Barranquilla 
48,2%. En cambio, la segunda respuesta con mayor porcentaje del Carmel, el temor 
a la culpa, es uno de los más bajos en las ciudades latinoamericanas. Para ellos la 
respuesta que sigue es el temor a la multa o cárcel con una media de 12%, la 
admiración por la ley con media de 10% y el reconocimiento social y aceptación de 
9%. Este último no ha obtenido ninguna persona en el barrio el Carmel, notando la 
diferencia de cultura entre la Hispanoamericana y la Hispana, siendo la americana 
una sociedad donde la opinión de las personas de la sociedad influye de forma 
importante. 
	  
En cambio, al opinar sobre qué influye más en el comportamiento de los demás, el 
mayor porcentaje es con un 33.82% es el temor a la multa o cárcel, seguido por 
23.53% temor a la culpa, 22.06% paz con la propia conciencia. Las respuestas de 
esta pregunta en concreto, en cambio, son muy similares a las obtenidas en las 
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ciudades americanas teniendo como datos para el temor a la multa o la cárcel un 
32%, reconocimiento social y aceptación con 21% y el placer por cumplir la 
conciencia 23%. Esto demuestra que en ambos casos, las personas encuestadas 
opinan diferente de cómo ellos mismos reaccionarían a como lo hacen los demás, 
interpretando que lo que ellos hacen es sin malicia y cumpliendo con su propia 
moral, pero que los demás están regulados por el temor a las normar legales.  
 

 
Gráfico 14. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Los encuestados también reflexionan sobre que justificación encuentran para 
desobedecer a la ley al presentarse diversos casos, como se observa en el Gráfico 
15. La mayor razón que resalta sobre las demás es luchar contra una ley o régimen 
injusto. Esto se puede sentir más fuerte en el momento actual que está pasando 
España con la crisis, donde se presentan manifestaciones contra el gobierno o 
entidades bancarias. Las otras razones que superan el 50% de los encuestados son 
el ayudar a la familia, cuando es bastante seguro que no será castigado y el 
defender propiedades y bienes.  
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Gráfico 15. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

• Normas de Tránsito: 
En esta sub-dimensión se evalúa el comportamiento que tienen las personas 
frente a las normas de tránsito y su percepción de la mejora posterior a las 
transformaciones urbanas. Primero se les cuestionó su recuerdan alguna norma 
de tránsito, para evaluar su conocimiento sobre ellas y cuales son las que más 
resaltan a la mente. Las normas que más recuerdan son el uso del cinturón de 
seguridad y cruzar las calles por los pasos de cebra o lugares demarcados, 
obteniendo un 28 y 25% respectivamente. Seguido por un 19% que recuerda el 
no conducir en estado de embriaguez y un 13% que no recuerda ninguna norma 
de tránsito ni peatonal en el momento de preguntarle. Esto demuestra cuales son 
las normas claras de tránsito que se recalcan y que más pueden multar. El 19% 
que no recuerda rápidamente una norma vehicular puede ser que tengan un 
vehículo o moto propia, ya que el mayor medio de transporte del barrio es el 
metro y el bus.  
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Gráfico 16. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Los encuestados perciben que 13% de los vecinos del Carmel no cumplen o 
respetan las normas de tránsito, mientras que 87% piensa que los demás habitantes 
del sector sí acatan las normas de tránsito. Pero al preguntar cuales fueron los 
comportamientos que no observaron en el último mes, se destacó que las que no se 
vieron fueron el conducir en estado de embriaguez y exceso de velocidad en el 
transporte público (bus). Pero las que sí vieron, la mayoría de los encuestados, 
fueron un automóvil que no respeta la señal de paso, un coche en exceso de 
velocidad, no usar el cinturón de velocidad y el no respetar el paso por la cebra o 
semáforo. Eso quiere decir que la mayoría de los encuestados han visto en el último 
mes un incumplimiento sobre las normas de tránsito, pero no lo recuerdan como una 
falta de acatamiento de la ley en general.  
 

 
Gráfico 17. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 
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Al saber cuales son las violaciones en normas de tránsito que se hacen en el barrio, 
es importante saber el comportamiento y la reacción que tienen los habitantes hacia 
las faltas de otros. Ya que no solo son las autoridades quienes deberían hacer 
acatar las normas, sino que también las personas colaboren para hacer respetar las 
normas pasando de ser una ley a una norma cultural. La mayoría de las personas 
que vieron una falta en contra de las leyes de tránsito no hicieron nada, un 19% ha 
llamado a la policía o a la entidad de control correspondiente, y 15% le ha hecho un 
llamado de atención cordial a corregir la situación. Esto indica que las normas de 
tránsito no se encuentran inmersas en las normas culturales del barrio, no 
sintiéndose capaz de hacer acatar las leyes si dicen algo, o prefieren llamar a las 
autoridades. 
	  

 
Gráfico 18. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

 
Para apreciar la mejora en el acatamiento de normas de tránsito y peatonales 
posterior a la reforma urbana del barrio, se preguntó a los encuestados si cada uno 
de los aspectos mostrados en el Gráfico 19, había mejorado, empeorado o seguía 
igual. Solo el aspecto de no exceder la velocidad empeoró, una posible explicación 
para esto es que al mejorar el asfalto y la continuidad en las calles, los vehículos 
tengan la posibilidad de acelerar más. Por lo contrario, el único aspecto que mejoró 
posterior a las reformas urbanas fue el uso de los pasos de cebra, que puede ser 
una consecuencia del mejoramiento del asfalto en las calles, ya que al tener 
vehículos andando a mayores velocidades, los vecinos hayan acatado por seguridad  
el pasar por las zonas recomendadas.  
 
En los otros aspectos, la mayoría de las personas tienen la percepción que sigue 
igual que antes de las transformaciones urbanas, afectando entonces en poca 
medida la mejora de las normas de tránsito.  
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Gráfico 19. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 
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• Normas de Espacio Público: 

Al explorar la sub-dimensión de las normas de tránsito, aquí se intenta reconocer 
cuales son las normas de espacio público que más recuerdan, cuales son las 
actitudes de los encuestados frente a la violación de ellas y cual es su percepción de 
mejora en el barrio posterior a las reformas urbanas.  
 
Entre las normas que más recuerdan los encuestados estan el no arrojar basura en 
la calle con un 23% y no orinar en la calle con un 18%. Los siguientes porcentajes 
más altos coresponden a los que no recuerdan ninguna norma de espacio público 
15%, y a los que confunden las normas de espacio público con las normas de 
tránsito y peatonales. Es decir, al preguntar si recuerdan una norma de espacio 
público responden no conducir en exceso de velocidad, respetar el semáforo, entre 
otros. Consideran que los espacio públicos son más la red viaria que las plazas y 
parques. (Gráfico 20) 
 

 
Gráfico 20. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Teniendo en cuenta que un 31% de los encuestados no reconocen bien cuales son 
las normas de espacio público, puede tender a distorsionar la pregunta que si creen 
que los habitantes del sector respetan dichas normas. Un 62% perciben que  los 
demás ciudadanos acatan las normas y un 38% piensa que no lo hacen. Al evaluar 
que comportamientos no habían sido observados en el último mes en el barrio se 
puede ver que las únicas dos que se han visto mucho son el arrojar basura en la 
calle y las peleas o riñas entre borrachos, pero por los bajos porcentajes obtenidos 
se demuestra que se han visto constantemente en el último mes.  
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Gráfico 21. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Cuando se investiga sobre la actitud que han tenido los encuestados al observar 
alguna de las faltas mencionadas en el Gráfico 22, se registra que no hicieron nada 
en un 80% y solo un 14% le ha llamado la atención y 6 % ha llamado a la policía o la 
entidad e control. Se puede ver, en comparación con las normas de tránsito, que se 
observan menos faltas por parte de los encuestados, pero se abstienen más de 
llamar la atención a las personas que lo hacen. Es posible que al no comprender con 
claridad cuales son las normas de espacio público, tampoco reconozcan cuales son 
las leyes por las cuales pueden hacer un llamado de atención. 
 

 
Gráfico 22. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

A diferencia de las normas de tránsito, se puede observar en el Gráfico 23 que 
destaca la mejora de acatamiento de las normas de espacio público posterior a las 
reformas urbanas del barrio el Carmel. Se ha mejorado en la mayoría de los 
aspectos que incluyen no dañar el mobiliario urbano, no arrojar basura a la calle, no 
orinar en la calle, no pintar paredes o hacer graffitis y la recogida de los excrementos 
de las mascotas. El único aspecto que no ha mejorado tanto como los demás, pero 
superando el 50% de las opiniones, es arrojar la colilla del cigarrillo a la calle.  
 



Valoración de la Cultura Ciudadana en el Espacio Público posterior a una Renovación Urbana 

	  

Universidad Politécnica de Cataluña – Facultad de Arquitectura – Proyecto de Tesis 
 

83	  

 
Gráfico 23. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Las mejoras del barrio se han dado producto de las reformas, más que por la actitud 
de las personas que ayuden a acatar las normas. Al preguntarles cuales de las 
acciones consideran que son corregidas por las autoridades o los ciudadanos 
consideran que las normas del espacio público son corregidos por los ciudadanos, 
pero las normas de tránsito son corregidos por las autoridades. Se colocan los dos 
tipos de normas juntas en este caso para comparar la opinión de los encuestados. 
Aunque sienten que las normas de espacio público son responsabilidad de los 
ciudadanos, dicen no reaccionar de ninguna manera a cuando cometen una falta al 
frente suyo.  
 

 
Gráfico 24. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Se ve, entonces, como los tres sistemas reguladores (ley, moral y cultura) se 
distribuyen entre los entes reguladores (autoridades y ciudadanos). Las autoridades 
tienen el poder de defender la ley a través de la imposición de multas o sanciones y 
los ciudadanos; al no tener el poder judicial, pero si moral y cultural, pueden 
reprender a través de la culpa o vergüenza. Pero según los resultados de la 
encuesta, los ciudadanos del Carmel no sienten tener el poder de reprender a otras 
personas pero a su vez, se sienten responsables de hacer respetar algunas faltas 
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contra el espacio público. Esto refleja que aunque no se crean capaces de defender 
su espacio, se sienten más próximos a la red de espacio públicos tales como plazas 
y parques, que de la red viaria. Sin duda los habitantes se consideran más dueños 
de las plazas y parques porque son lugares de permanencia donde pueden jugar, 
leer, mirar, relajarse, entre otros, en cambio la red viaria limita su uso a ser un lugar 
de transición y constante movimiento que no permite apropiarse del lugar tan 
fácilmente.  
 
 

(ii i)  Solidaridad 

	  
La solidaridad se define como una relación horizontal de individuos que conforman 
un grupo, en este caso una comunidad del barrio El Carmel en la cual todos los 
habitantes son iguales y que crea entre ellos un vínculo especialmente 
comprometido.  
 
Esta dimensión refleja el comportamiento de los habitantes de un sector hacia sus 
vecinos en situaciones de vulnerabilidad. La solidaridad se refiere al sentimiento de 
unidad basado en unos intereses comunes y entregar beneficios a otros ciudadanos 
sin importar la situación económica, física o social. Este apartado demuestra los 
lazos que tienen entre vecinos y la percepción que estos tienen del comportamiento 
de los demás, considerando la importancia de la solidaridad tanto en la vida 
personal como en los procesos sociales y en las actividades económicas.  
 
La primera pregunta valora la actitud del encuestado frente a los actos de 
solidaridad, y si es para ellos un deber ciudadano ayudar a los demás en situaciones 
de emergencia, respondiendo el 100% que sí es una responsabilidad ciudadana, al 
igual que ayudar a las personas socialmente vulnerables tales como los ancianos, 
niños o discapacitados. Pero que sea un deber no quiere decir obligatoriamente que 
ellos lo harían, ya que al evaluar el porcentaje de ciudadanos que consideran que la 
mayoría, la mitad o pocos ciudadanos ayudan en situaciones de emergencia, 
responde un 63% que la mayoría, 28% la mitad y 9% pocos. Los encuestados 
tienden a ponerse en una situación superior a los demás cuando se les pregunta 
que piensan o harían ellos, diferenciando sus actos de la comunidad. En este caso 
específico, los encuestados aseguran que ellos reaccionarían ayudando a otras 
personas en situaciones vulnerables, pero el 37% no certifica que todos los 
habitantes del sector reaccionarían de la misma manera. Esto puede deberse a las 
diferencias sociales y culturales que se han empezado a vivir en los últimos años en 
el Carmel, con el aumento de inmigrantes.  
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Gráfico 25. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

 
Aunque se presentan algunos altibajos en la percepción del porcentaje de personas 
que ayudan en una situación de emergencia, la mayoría de la población, 98,53%, 
certifica haber presenciado un acto de solidaridad en el barrio demostrando los 
fuertes lazos de apoyo, respaldo y ayuda que sienten hacia los demás vecinos. Este 
fuerte apego se debe, específicamente en el barrio el Carmel, a sus orígenes de 
barrio obrero, donde después de trabajar se colaboraban entre todos para construir 
sus propios hogares. Como muchos de sus vecinos lo describen, son un pueblo 
donde todos se conocen. Es por eso que al apreciar el grupo de personas de las 
cuales los encuestados esperan ayuda cuando se encuentran en problemas, se 
obtiene que un 61,76% espera ayuda de sus familiares, un 22,06% de sus amigos y 
el 16,18% restante de sus vecinos. El barrio del Carmel espera más de sus amigos y 
vecinos que otras ciudades de Latinoamérica, donde la mayoría de las personas 
(media de 80%), esperan ayuda de sus familiares, en menor proporción de sus 
amigos y vecinos. Se reiteran los lazos de confianza y amistad que tienen entre 
ellos.  
 
Por otro lado, este tipo de comportamiento solidario, los encuestados no poseen la 
percepción que haya mejorado después de las transformaciones urbanas. Según 
sus respuestas, la ayuda a personas vulnerables (niños, ancianos y discapacitados) 
ha mejorado más que la ayuda en situaciones de emergencia, la cual sigue igual. Al 
parecer este aspecto ya se encontraba bien establecido en la cultura del barrio, y 
muy probablemente no necesitara mejora alguna.  
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Gráfico 26. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 
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(iv)  Tolerancia 

	  
La tolerancia, como diría Pier Paolo Passolini, es una calle de una sola vía. Se 
refiere al acto de soportar las acciones de otras personas, eliminando las diferencias 
y construyendo vías para la relación intercultural e interracial basándose en la 
solidaridad y el respeto. Esta dimensión pretende comprender las actitudes y 
comportamientos de los habitantes del Carmel frente a la aceptación de la 
diversidad de opinión, social, étnica, cultural, religiosa y política.  
 
Dentro de la evaluación de tolerancia el primer punto investigado fue el discriminar 
aquellos grupos de personas a las cuales no les gustaría tener como vecinos, es 
decir, a que grupos no les tienen tolerancia, ya sea por motivos religiosos, culturales, 
nacionalidades o de oficio. Los porcentajes más altos fueron otorgados a los grupos 
de drogadictos 97,06%, traficantes de drogas 89,71%, alcohólicos 88,24%, 
terroristas 85,29%, alguien reconocido como corrupto 77,94% y prostitutas 66,18%. 
La intolerancia hacia estos grupos coincide con los resultados obtenidos en la 
ciudad de Bogotá en las tres encuestas realizadas en el 2001, 2003 y 2008, 
introduciendo otros dos grupos que han afectado en la historia del país tales como lo 
son los paramilitares y los guerrilleros. Se puede relacionar los problemas que han 
hecho sufrir a cada sector, tanto Bogotá como el Carmel, los cuales generan 
rechazo definido a grupos específicos de personas. Por ejemplo, uno de los grandes 
problemas que vive el barrio el Carmel, según lo descrito por sus vecinos, es el 
movimiento de droga ya sea de venta o de consumo, siendo los grupos más 
rechazados entre los encuestados. Se puede ver como los grupos rechazados lo 
son por que sus oficios que repercuten en forma negativa sobre el entorno, en 
cambio hay tolerancia a la diferencia de religión, cultura y nacionalidad. En el caso 
por ejemplo de las prostitutas, más que tenerle rechazo a la persona en sí, es al 
ambiente que repercute en su alrededor, y las personas que manejan y acuden a 
sus servicios.  
 

 
Gráfico 27. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Otro grupo que es rechazado en Bogotá y no en el Carmel son los homosexuales, 
viendo como en la capital colombiana en el año 2001 el 74,1% no los quería como 
vecinos, y fue disminuyendo a través de los años hasta llegar a un 56,2% en el 
2008. En cambio, en el Carmel, los homosexuales recibieron solo un 26,47% 
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teniendo más tolerancia que la ciudad latinoamericana. Las dos culturas son 
diferentes y en cierto modo distantes en el tema del machismo, que hace tolerar más 
o menos a las personas homosexuales, y evolucionando en Europa la tolerancia 
hacia ciertos grupos cuando en Bogotá se encuentra en proceso de aceptación.  
	  
	  
	  

(v)  Identidad y Sentido de Pertenencia 

	  
El sentido de pertenencia al entorno constituye el pilar de las diferentes definiciones 
de cohesión social. Este es un componente subjetivo compuesto por percepciones y 
valoraciones de los individuos que integran una comunidad. El sentido de 
pertenencia depende de muchos factores.  
 
En esta dimensión se valora la relación y la percepción que tienen los habitantes del 
Carmel con el barrio, que sentimiento les genera el vivir allí, si se sienten parte del 
barrio y si creen que tanto ellos como los vecinos se sienten más parte del Carmel 
posterior a las transformaciones urbanas. El sentir que se pertenece a un lugar crea 
apego a lo que hay en él, respetando y haciendo respetar los objetos y las personas 
que suelen usar el espacio. El barrio más que un espacio de residencia, consumo y 
trabajo se convierte en un escenario de socialización y de experiencias de 
intercambio. Si gran cantidad de personas se sienten orgullosas y parte del barrio, 
se peleará por sus derechos unificando ideales y estableciendo sendas en 
comunidad. En la encuesta se determinó que porcentaje de personas se sienten 
orgullosas del barrio El Carmel, donde un 16% respondió muy orgulloso(a), 45% 
orgulloso(a), 21% poco orgulloso(a), y el 18% restante nada orgulloso(a). Más de la 
mitad de los encuestados se sienten orgullosos del barrio, pero el 39% no comparte 
este sentimiento, dividiendo el barrio en dos polos opuestos y dificultando la 
unanimidad al tomar decisiones en conjunto. Al hablar con los encuestados 
sobresalen dos razones principales por las que no se sienten orgullosos del barrio, 
la primera es la fama de ser un barrio peligroso en la ciudad de Barcelona y la 
segunda, por el movimiento de drogas que se haya en el sector, trayendo consigo 
conflictos entre diversos grupos y las constantes redadas de la policía. Aunque el 
barrio no es de las zonas donde más delincuencia existe (ver apartado Método 
Estadística: Victimización), ni que se establezca en el saber colectivo como el barrio 
que más drogas maneja, los habitantes identifican esto como un  problema a 
resolver que no les deja sentirse totalmente orgullosos del barrio.  
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Gráfico 28. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

El 85,29% de los encuestados se siente más orgullosos del barrio después de las 
transformaciones urbanas mejorando la percepción que tienen del lugar de donde 
viven al intervenir y mejorar el espacio público. A su vez, el 66,18% percibe que a 
los vecinos les gusta estar más en las plazas y parques que se han transformado, 
percibiendo más vida en las calles y mejora en el mobiliario urbano, la accesibilidad 
y la disposición de los espacios para servir a todos en la comunidad. Y el 52,94% 
afirma que se cuida más el espacio público después de las transformaciones, 
demostrando una sobrevaloración del territorio y un sentido de pertenencia por parte 
de los vecinos.  
 
Otro aspecto que hace a los habitantes ser parte de un lugar, es el fortalecimiento 
del respeto que se dan entre los mismos ciudadanos, la tolerancia ante la diversidad 
y la reciprocidad en el trato. Valorando si entre ellos se discriminan, al preguntar a 
los encuestados si en algún momento han sido discriminados o se han burlado de su 
apariencia física, respondiendo solo un 7,35% que sí, demostrando que no es un 
problema ser bien recibido en el barrio El Carmel, ya que se debe tener en cuenta 
que el 25% de la población encuestada es extranjera. Es interesante considerar aquí 
que esta población de migrantes anónimos, la mayoría de las veces no se conoce 
entre sí, pero comparten experiencias de vida que incluyen soledad y pobreza, 
desarrollando arraigos como pobladores del barrio y sentimientos profundos de 
solidaridad hacia los demás al permanecer varios años en el mismo lugar.  
 
 
 

(vi)  Confianza 

	  
Una comunidad unida supone grados mínimos de confianza en y entre las personas 
y sus entes reguladores, en su honestidad, en que cumplen y respetan las normas y 
acuerdos pactados. La relación interpersonal se encuentra ligada a la solidaridad 
que se tienen unos con otros. En esta dimensión se evalúa la confianza que tienen 
los habitantes del Carmel hacia diversos entes. No es de que grupos de personas 
espera ayuda, si no con que personas siente intimidad. En general el 69,12% de la 
población del Carmel considera que se puede confiar en las personas mientras un 
30,88% considera que no. Por otro lado, un 89,71% de los encuestados confían en 
su familia, 76,47% en sus amigos, 60,29% en los compañeros de estudio o trabajo y 
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44.12% en sus vecinos. Los porcentajes del barrio El Carmel se asemejan a los 
resultados en la ciudad de Bogotá, donde el 85% confía en la familia, 61,1% en los 
amigos, 59,4% en los vecinos y 58,4% en los compañeros de estudios. Se nota una 
gran diferencia entre la confianza que se tiene en la capital colombiana hacia los 
vecinos y la del barrio El Carmel. Esta desconfianza puede estar generada por los 
actividades de drogas que se encuentran a su alrededor, en cambio en la ciudad de 
Bogotá aunque se encuentren diversos barrio peligrosos, las personas se siente a 
gusto donde viven y con las personas con las que comparten la zona. Otra clara 
relación es la creciente inmigración de extranjeros que se ha producido en el barrio, 
ya sea de paso o para permanecer, los cuales tienen otra cultura y han diversificado 
la población de la zona cuando antes todos se conocían.  
 

 
Gráfico 29. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Es diferente la confianza que se puede tener para intimar o relacionarse con una 
persona, que entrar a lidiar con dinero o bienes donde la confianza en sí mismos y la 
facultad para los negocios entran en juego. Al cuestionar a las personas sobre con 
que entes podría hacer acuerdos los porcentajes cambiaron, teniendo ahora los 
vecinos un 63,24%, seguido por los compañeros de trabajo o estudio con un 
60,29%, después la familia con 54,41% y por último con desconocidos un 5,88%. 
Las personas prefieren no tener tanta confianza con las personas que se hacen 
negocios pero sí saber quien es, diferenciando el campo de la confianza y los 
negocios. 
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Gráfico 30. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Viendo el efecto que han tenido las transformaciones urbanas en las relaciones 
interpersonales de los habitantes del Carmel, se puede ver como la convivencia 
entre vecinos tiene tres grupos de personas que consideran que ha mejorado, 
empeorado y sigue igual, casi en los mismos porcentajes, son tres grupos que 
probablemente han sido víctimas de diversos cambios del barrio, ya sea por las 
transformaciones urbanas, la inmigración y el negocio de drogas, que han afectado 
para bien o para mal la convivencia entre los vecinos.  
	  

 
Gráfico 31. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

	  
En contraposición, se denota que las asociaciones de vecinos han aumentado 
considerablemente gracias al logro de conseguir que el ayuntamiento de Barcelona 
finalmente transforme el barrio después de varios años de protestas y luchas, y al 
aumentar el orgullo hacia el barrio mencionado anteriormente en el apartado de 
Identidad y Sentido de Pertenencia, han surgido grupos interesados en el cuidado y 
la defensa de los intereses de los habitantes del Carmel.  
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(vii)  Cultura Política 

	  
La dimensión de Cultura Política en la Encuesta  de Cultura Ciudadana que se 
emplea en el barrio El Carmel, más que buscar entender que opinan las personas 
sobre los partidos políticos, trata de averiguar cual es el grado de confianza que 
tienen las personas en las entidades públicas y si han participado últimamente en 
actividades de la comunidad que ayuden a mejorar el barrio.  
 
El 63,24% estarían dispuestas a hacer acuerdos con el ayuntamiento y el 57,35% 
con el estado español, igualando el porcentaje de personas que haría acuerdos con 
los vecinos (mostrado anteriormente) y con el ayuntamiento. Se refleja grado de 
respaldo mayor hacia los políticos catalanes antes que a los del país, mostrando un 
pequeño sentimiento catalanista, pero sin ser tan fuerte ya que la mayoría de las 
personas que conforman el barrio, como se ha explicado previamente, son la 
segunda generación de la inmigración de la postguerra civil española, donde 
llegaron a construir el barrio personas de otras comunidades autónomas.  
 

 
Gráfico 32. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

 
Por otro lado, el participar en las organizaciones del barrio refleja el sentido de 
pertenencia y apropiación que están sintiendo los habitantes hacia El Carmel. En las 
organizaciones que más han participado los habitantes del Carmel son en aquellas 
diseñadas para eventos culturales, deportivos y recreativos con un 76,47% de los 
encuestados, seguido por la participación en actividades colectivas (marchas o 
manifestaciones) con un 52,94%, después la participación en las comunidades 
voluntarias (caridad) con un 45,59%, el 26,49% en actividades para mejorar o 
construir obras comunales y mantener espacio públicos, un 11,76% en espacios de 
gestión y control de políticas públicas (comunidades de vecinos, presupuestos 
participativos, consejos locales, participación ciudadana, etc.) y 4,41% en grupos o 
partidos políticos.  
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(vii i)  Seguridad Ciudadana 

	  
La confianza sociales clave para que exista cohesión y para lograr acuerdos en un 
grupo humano. La actitud que se tenga ante la resolución de problemas ayudar a 
determinar la violencia que justifica cada ente ante ciertas circunstancias. Esta 
dimensión se divide en dos sub-dimensiones, la Violencia Social y la Percepción 
Social. 
 
• Violencia Social: 
La violencia social estudia la actitud de las personas frente a la resolución de 
conflictos, la percepción de seguridad que tienen los habitantes del barrio, los 
hechos violentos que han presenciado los encuestados y la consideración de los 
hechos violentos. En la encuesta, se le presentaron diversas situaciones a los 
encuestados para saber en cual de ellas utilizarían la violencia. El tipo de 
situaciones eran el uso de la violencia para el beneficio de ellos mismo (alcanzar sus 
objetivos, beneficios económicos, defensa propia, etc.) o para el beneficio de la 
comunidad (ayudar a la familia, luchar contra una ley o régimen injusto, defender a 
un desconocido, etc). Los encuestados le dieron la mayor prioridad para utilizar la 
violencia a la defensa propia con un 76,47% seguido por la defensa de propiedades 
o bienes con un 58,82%. La prioridad para emplear actos violentos se dan en 
ofensas y situaciones que los afectan a ellos como personas individuales, 
defendiendo tanto a su propio cuerpo como a sus posesiones materiales. Seguido 
de estos porcentajes, se ubican dos situaciones especiales, el ayudar a la familia 
con un porcentaje de 39,71% y defender a un desconocido de una agresión. Se 
hace evidente un menor porcentaje de encuestados que ayudarían a la comunidad 
antes que defenderse a ellos mismo. Por otro lado, es importante notar que la 
generalidad de los habitantes del Carmel utilizaría la violencia solo para defenderse, 
más no para beneficiarse teniendo un bajo porcentaje que haría uso de ella en 
situaciones específicas como cobrar una deuda (10,29%), alcanzar sus objetivos 
(22,06%), utilizar la violencia para obtener beneficios económicos (13,24%), 
responder a una ofensa (20,59%) y para obtener reconocimiento ante otros 
(11,76%).  
 

 
Gráfico 33. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

La defensa de las creencias religiosas se lleva el menor porcentaje, 4,41%, 
poniendo en evidencia la poca fuerza que tiene la religión en la población y a su vez, 
resalto en el proceso de las encuestas que los adultos encontrados en los espacios 
públicos en horarios laborables, eran las personas más propensas a responder a 
favor de utilizar la violencia para alcanzar sus objetivos, por beneficios económicos y 
especialmente cuando existe cierto margen de seguridad que no serán castigados. 
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Es probable que estos entes se encontraran en una situación de paro laboral o bajos 
ingresos económicos, tanto por sus acciones en horarios laborables como por sus 
respuestas, hallazgos que denotan estados de mayor vulnerabilidad que los haría 
susceptibles a acudir a la violencia en casos que los pueda beneficiar 
económicamente.  
 
A su vez se evaluó la opinión de los encuestados hacia un hecho violento específico 
como lo es el robo, y si para ellos es más grave robar a un vecino o robar al 
ayuntamiento. Poniendo en juego la percepción de poder o compañerismo que 
tienen los habitantes del Carmel. El 19,12% considero que es más grave robarle a 
un vecino, 67,65% considera que es igual de grave robarle al ayuntamiento y el 
13,24% considera que es igual de grave robarle tanto a un vecino como al 
ayuntamiento. Para los encuestados pesa más el poder y los cargos legales que 
pueden caer por robarle a un ente regulador que a las personas como ellos.  
 
Al referirse a la opinión de los encuestados, ya no hacia las acciones que ellos 
emplearían, sino a la seguridad del propio barrio, el 69,12% piensa que el barrio El 
Carmel es inseguro, siendo un 30,88% de los encuestados que piensa que el barrio 
es seguro. En este apartado de la encuesta las personas que consideraban que el 
barrio era inseguro respondía una pregunta donde determinaba cuales eran las 
razones para que sea inseguro, y el porcentaje que consideraba que el barrio era 
seguro, respondía las razones por las cuales cree que el barrio es seguro, dividiendo 
en este apartado los encuestados dependiendo si se consideraba al Carmel seguro 
o inseguro. Las 47 personas que consideran el sector inseguro coinciden en 
considerar que se debe al consumo de drogas y alcohol, al crimen organizado y el 
tráfico de drogas, seguido de cerca por la falta de presencia de los organismo de 
seguridad (Gráfico 34).  
 

 
Gráfico 34. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Las transformación urbana del barrio ha mejorado la percepción en el espacio 
público del barrio, defendiendo que no es por la estrechez de sus calles la 
inseguridad que perciben, pero aunque se haya mejorado en este aspecto, más del 
50% de la población considera que el barrio es inseguro.  
 
Por otra parte, las 21 personas que determinan al barrio como seguro su mayor 
razón es porque la policía es fiable y las calles son amplias y bien iluminadas. Se 
puede decir que las reformas urbanas en el espacio público ha ayudado a disminuir 
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la percepción de inseguridad en el barrio, y sienten que las personas ayudan a las 
autoridades y a los otros ciudadanos. Se refleja a su vez que hay bajo control de 
consumo de drogas y alcohol, siendo la razón con menor porcentaje (23,81%).  
 

 
Gráfico 35. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Al relacionar la percepción de seguridad del barrio en el tiempo, se les preguntó a 
los encuestados si percibían el Carmel más seguro, si está igual o se encuentra más 
seguro que en relación al año 1990, 2000 y 2012 como se refleja en el Gráfico 36. 
Se debe tener en cuenta que no todos los encuestados tenían la capacidad de 
responder a estas preguntas, ya que algunos han vivido en el barrio desde hace 5 
años, la mayoría de ellos son extranjeros como se ve en el apartado Perfil de los 
Encuestados. Para los habitantes restantes, principalmente para los autóctonos, la 
seguridad ha mejorado después de las transformaciones urbanas y el barrio es 
mucho más seguro que en el inicio de estas cuando ocurrió la catástrofe que trajo el 
inicio de la construcción del metro. Es bajo el porcentaje que considera que el barrio 
se encuentra más inseguro que en años pasados, siendo los encuestados de la 
tercera edad los que se inclinan más por estas respuestas. Para ellos el cambio de 
población en el barrio puede generar mayor miedo y sensación de inseguridad.  
 
Fijándose en situaciones más específicas de la transformación urbana, el 69,12% de 
los encuestados considera que la construcción de la boca de la estación del metro El 
Carmel en la Plaza Pastrana ha disminuido la delincuencia de la zona. También se 
debe tener en cuenta que no solo se construyó la boca del metro, sino al mismo 
tiempo se realizaron reformas en toda la plaza y se construyeron nuevas 
edificaciones en su entorno. A su vez, el 57,35% piensa que el barrio se encuentra 
más seguro después de la construcción del metro. Aunque las transformaciones 
hayan generado mejoras a nivel de percepción de seguridad, no han eliminado esta 
sensación del todo ya que el problema de venta y consumo de drogas persiste. La 
venta y consumo de drogas pudieron verse modificados o transformado por el 
cambio del espacio público, pero no eliminados.  
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Gráfico 36. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

 
La percepción de seguridad se da por la cantidad de hechos que la persona ha visto 
en el barrio, o por el conocimiento transmitido por otros vecinos, el conocido como 
‘boca a boca’. Entre más unida sea la comunidad o más se conozcan los habitantes 
del barrio, como lo es en el barrio El Carmel, se puede transmitir fácilmente el 
conocimiento de hechos violentos ya sea para advertir al resto de sus conocidos o 
simplemente para comentarlo. Se da la posibilidad que al preguntarles los hechos 
violentos que han presenciado en el barrio, sean hechos que realmente han visto o 
que sepan que han pasado. El hecho más frecuente es que el 77,94% de los 
encuestados ha presenciado consumo o venta de drogas en el barrio, reiterando una 
vez más que los habitantes del barrio identifican este como su mayor problema, 
seguido por un 45,59% de agresión física, 27,94 de robo a vehículos y 20,59% de 
hurto en la calle (Gráfico 37). 
 

 
 Gráfico 37. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

Al indagar sobre en cual de los delitos mencionados anteriormente han sido 
víctimas, el 10,29% sufrió hurto callejero, 4,41% de robo a establecimientos y 2,94% 
de robo de sus vehículos. Aunque el hecho más visto por los encuestados sea el 
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consumo y venta de drogas, no es fácil que al encuestar a una persona confiese que 
el o ella ha sido parte del tráfico de drogas siendo el único delito del cual se puede 
ser parte, porque los demás es hecho por un ente externo.  
	  

• Percepción Social: 
Con las reformas urbanas se han alcanzado mejoras en ciertos puntos relacionados 
con los hechos violentos según la percepción de los encuestados. Es relevante 
resaltar que el hurto y las peleas en la calle han disminuido en un 60% 
aproximadamente, y a su vez, ha disminuido el robo de vehículos en un 44,12%. Se 
ve como la reformas del espacio público han impactado la cantidad de hechos 
violentos que suceden en este escenario, ya sea el hurto en la calle, las peleas en 
los espacio públicos y el hurto de los vehículos. En cambio, el resto de los hechos 
violentos no parecen haber mejorado mucho, destacando que sigue igual en la 
mayoría de las encuestas, y viendo un pequeño porcentaje de empeoramiento en 
los hechos que hacen referencia a robo a las residencias y consumo y venta de 
drogas que como se ha comentado en ocasiones anteriores, es el problema que 
más se destaca en el barrio El Carmel sin ser el sector de la ciudad de Barcelona 
que más padezca de esta situación. 
 

 
Gráfico 38. Fuente: Resultados Encuesta Cultura Ciudadana El Carmel. 2013 

	  

	  
	  

(ix)  Movilidad 

	  
Las dinámicas de migración y desplazamiento poblacional generados por cambios 
económicos o infraestructurales han afectado al barrio El Carmel en cada una de 
sus etapas atrayendo o repeliendo personas nacionales o extranjeras. La última 
etapa ha sido la transformación urbana estudiada a partir del 2000, que en primer 
lugar forzó la migración de residentes autóctonos del barrio, y posteriormente 
produjo la llegada de inmigrantes. En las encuestas se les preguntó a los habitantes 
del Carmel si han percibido inmigración de población con la transformación puntual 
de la construcción de la estación de metro, con un 72,06% respondiendo 
afirmativamente, y 22,06% respondiendo que se ha ido gente del barrio. Al mismo 
tiempo, 86,76% considera que hay más turistas visitando el barrio gracias a la 
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facilidad de movilidad que ha ocasionado el metro al barrio. El 92,65% considera 
que el barrio ha adquirido más vida, ya sea por parte de los visitantes o de los 
mismo habitantes que utilizan activamente los espacio públicos.  
 
Por otra parte, considerando que el Carmel históricamente se sentía lejos de la 
ciudad de Barcelona, se les cuestionó si para ellos la llegada del metro los hace 
sentir más cerca, más lejos o igual de la ciudad de Barcelona, respondiendo un 
92,65% que tienen la sensación de estar más cerca. Igualmente, reconocen la 
facilidad de desplazamiento dentro de la ciudad que ha generado la construcción de 
la estación dentro del barrio de la Línea 5.  
 
Cuando se analiza la influencia de los cambios sobre el comercio en el sector hay 
que reconocer dos fases, una inicial relacionada con el socavón en el proceso de 
construcción del metro que produjo una disminución en la actividad comercial del 
barrio con la percepción de un 67,56% de los encuestados que consideran que el 
comercio aumentó posterior a la apertura del metro.  
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iii. Método: Evaluación del Espacio Público – Índice de 

Convivencialidad 

 
El tercer método cuantitativo, utilizado en el proyecto, se basa en los criterios de 
evaluación del programa de investigación y desarrollo ECOCITY. Esta iniciativa ha 
formado parte de un grupo de proyectos dirigidos a la elaboración de enfoques y 
metodologías estratégicas de planeamiento urbanístico que contribuyen a la 
sostenibilidad en el transporte urbano. Uno de los aspectos fundamentales del 
proceso, es la fase de evaluación, la cual es utilizada en estudio de los espacios 
públicos del barrio El Carmel. ECOCITY desarrolló un total de 36 indicadores 
básicos asociados a 24 criterios agrupados en cinco áreas temáticas. 
 
Los dos indicadores aplicados en esta investigación corresponden al criterio de 
“Espacio Público”, incluido en el área de “Estructura Urbana”. El primer criterio es el 
Índice de Convivencialidad (IC) siendo un indicador cuantitativo y el cual se 
desarrollará a continuación. El segundo es el Índice de Calidad del Espacio Público 
(ICEP) que se ampliará en el siguiente apartado.  
 

	  
Tabla 12. Fuente: Evaluación del Espacio Público. Indicadores experimentales para la fase de 

proyecto. 2005. 

Para llevar a cabo el desarrollo del índice de Convivencialidad se deben obtener los 
datos de las áreas resumidas en la Tabla 13, donde solo es necesario rellenar las 
casillas sombreadas en gris. Aparte de estos datos es necesario tener el número 
total de habitantes en la zona a estudiar y el número total de metros construidos en 
el área (edificabilidad bruta).  
 
Una vez obtenidos los datos necesarios, se procede a trabajar en el desarrollo de 
dos subíndices, el subíndice de convivencialidad (IC) y el subíndice de 
convivencialidad bruto (ICB). El IC se define como “la cantidad de espacio público en 
metros cuadrados con potencial de convivencia” (VERDAGUER, 2005). Y el ICB es 
“una medida bruta de la cantidad de metros cuadrados con hipotético potencial de 
convivencialidad. No tiene en cuenta los aspectos cualitativos clave, referentes al 
modo en el que dichos metros cuadrados se distribuyen”(VERDAGUER, 2005). Para 
calcular el ICB se procede a rellenar con cifras la Tabla 13.  
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Tabla 13. Fuente: Evaluación del Espacio Público. Indicadores experimentales para la fase de 

proyecto. 2005. 

Posteriormente se emplean tres fórmulas para obtener resultados más específicos:  
 

• ICB1 – Área Convivencial (m2) / habitantes 
• ICB 2 – Área Convivencial (m2) / 100 m2 construidos 
• ICB 3 – Reparto modal Área Convivencial / Área Motorizada (%) con el 

respecto al total del área libre pública 
 

Se utilizan los siguientes valores de referencia, teniendo en cuenta dos umbrales 
donde el valor mínimo se refiere a un área demasiado densa y congestionada, y el 
máximo es cuando el área es demasiado dispersa y muerta para permitir la 
convivencia.  
 

	  
Tabla 14.	  Fuente: Evaluación del Espacio Público. Indicadores experimentales para la fase de 

proyecto. 2005. 
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(x)  Áreas verdes – Barrio El Carmel 

	  
Las áreas resaltadas en la Imagen 10 son las áreas determinadas como verdes 
por el proyecto de la unión europea, ECOCITY, comprendiendo parques, jardines, 
zonas verdes y los espacios para recreación, ocio y deporte.  

 

	  
Imagen 10. Fuente: Elaboración Propia a partir de el MPGM del Carmel. 2009 
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(xi)  Tablas de Datos – Barrio El Carmel 

	  

	  
Tabla 15. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Idescat, INE y geodata BCN. 2013 

	  
Tabla 16. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Idescat, INE y geodata BCN. 2013 

	  
	  

(xii)  Calificación y Valoración 

	  
La calificación y valoración se evalúan por una calificación establecida por 
ECOCITY el cual determina si los índices de convivencialidad están en un rango 
excelente, muy bueno, avanzado, medio y malo en relación a lo ideal para las 
ciudades sostenibles. 

	  
Tabla 17. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Idescat, INE y geodata BCN. 2013 

En este punto se puede relacionar otro indicador de áreas verdes dado por la 
ONU-Habitat con el ICB1. Para ONU-Habitat, lo ideal de áreas verdes por 
habitante es de 9 a 10 m2 y para ECOCITY lo ideal de área convivencial por 
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habitantes es de 12 o más, pareciendo un poco más exigente el proyecto 
ECOCITY pero tiene en cuenta a su vez las aceras y las áreas de calmado de 
tráfico. Si se saca el indicador de ONU-Habitat sería: 

	  
	  

	  
Se indica que el barrio El Carmel tiene más espacio verde por habitante de lo que 
sugiere ONU-Habitat, esto puede estar dado por los dos montes de reserva forestal 
que tienen en su territorio, Monte del Carmel y Monte de la Rovira.  
 
Recordando que A = excelente, B = muy bueno, C = avanzado, D = medio y E = 
malo, se puede resaltar que el barrio el Carmel tiene un nivel excelente en los m2 
de área convivencial por habitante. Un nivel medio, significando que es una 
práctica habitual, en la relación de m2 de área convivencial con los m2 construidos y 
un nivel avanzado, siendo una práctica por encima de lo habitual, en la relación de 
área motorizada y área convivencial del barrio.   
	  

	  
Tabla 17. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Idescat, INE y geodata BCN. 2013 
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B. Resultados Cualitat ivos 

	  
i. Método: Evaluación del Espacio Público – Índice de Calidad 
del Espacio Público (ICEP) 

	  
El segundo índice de ECOCITY es un complemento al Índice de 
Convivencialidad. Este introduce una discriminación de segundo orden, dejando a 
un lado el cómputo total de las áreas convencionales y analizando las 
condiciones que tienen cada uno de los espacios para hacerlos habitables y 
convivenciales. Estudia los espacios en cinco componentes principales (vitalidad, 
accesibilidad, legibilidad, seguridad, conectividad y confort), basándose en la 
percepción del investigador.  

	  

	  
Tabla 18. Fuente: Evaluación del Espacio Público. Indicadores experimentales para la fase de 

proyecto. 2005. 

	  
Para clasificar y evaluar los resultados cualitativos, se establecen unos valores de 
referencia basados en el benchmarking dadas por el estudio de Carlos Verdaguer 
en su investigación doctoral de Evaluación del Espacio Público y de esta forma 
poder comparar los resultados finales del ICEP con el índice de Convivencialidad. 
Cada uno de los componentes tiene un rango de evaluación de la A a la E que 
determina en cada punto las características que deben cumplir los espacios 
públicos para obtener cierta calificación y evaluarlos todos por igual.  
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Tabla 19. Fuente: Evaluación del Espacio Público. Indicadores experimentales para la fase de 

proyecto. 2005. 

Se definen unos criterios de evaluación que definen en que grado de innovación se 
encuentra el espacio estudiado.  
	  

	  
Tabla 20.	  Fuente: Evaluación del Espacio Público. Indicadores experimentales para la fase de 

proyecto. 2005.	  

	  

(i)  Espacios Públicos a Analizar 
 
Para la aplicación del ICEP se escogieron los espacio públicos reformados en el 
proceso de transformación urbana del barrio El Carmel. Al ser un requisito del 
indicador estudiar espacios convivenciales individualizados para obtener una 
evaluación por separado de forma razonable, se discriminaron las calles y 
elementos de tránsito, y se dejó únicamente espacios de permanencia tales como 
las plazas, parques y pasajes. Es necesario conocer los espacios para poder 
determinar si son espacios de paso o de convivencia por parte de los habitantes del 
barrio. Los ocho espacios estudiados son: 
 

• La Rambla del Carmel en la parte superior 
• Plaza de la Cosmos 
• Plaza Pastrana 
• Plaza del Carmel 
• Placeta de Lugo 
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• Plaza Boyeros 
• Pasaje de Sigüenza 
• Plaza Salvador Allende 

	  

	  
Imágen 10. Fuente: Elaboración Propia a partir de el MPGM del Carmel. 2009 

	  
 
A cada uno de los espacios se llevo un programa riguroso de observación durante 
un mes para determinar si era un espacio convivencial o solo era de paso o tránsito. 
Se introducen datos adicionales de observación a las fichas de cada espacio para 
comprender más a fondo los usuarios y uso que se dan en la zona. Los datos de 
observación no son parte del proceso de evaluación de ECOCITY. La escogencia 
para el análisis de diversos espacios públicos puede ayudar a superar una de las 
dificultades en la aplicación de este indicador ya que la categorización del espacio 
público debe adaptarse a un abanico amplio de morfologías y situaciones urbanas. 
Con esta estrategia se ofrece un perfil amplio de análisis.  
 
A continuación se muestra una descripción de los espacios públicos estudiados. 
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• Rambla del Carmel (Parte Superior) 

 

	  
Imágen 11. Fuente: Elaboración Propia a partir de observación de los espacios públicos. 2013 

	  
• Usuarios: 55% tercera edad, 15% adultos, 30% niños 
• Usos convivenciales: Lectura, descanso, juego de niños, vigilancia de niños, 

compra en el kiosco, donaciones. 
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• Plaza de la Cosmos 
 

	  
Imágen 12. Fuente: Elaboración Propia a partir de observación de los espacios públicos. 2013 

 
• Usuarios: 12% tercera edad, 27% adultos, 69% jóvenes, 30% niños 
• Usos convivenciales: Lectura, descanso, juego de niños, vigilancia de niños, 

juegos de jóvenes (futbol, basket, patinaje), venta y consumo de drogas. 
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• Plaza Pastrana 

 

	  
Imágen 13. Fuente: Elaboración Propia a partir de observación de los espacios públicos. 2013 

 
• Usuarios: 32% tercera edad, 26% adultos, 19% jóvenes, 23% niños 
• Usos convivenciales: Lectura, descanso, encuentro de vecinos, vigilancia de 

niños, juego de niños, juego de jóvenes (futbol, patinaje, skate, monopatín), 
terraza de bar, venta de droga. 
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• Plaza del Carmel 

 

	  
Imágen 14. Fuente: Elaboración Propia a partir de observación de los espacios públicos. 2013 

 
• Usuarios: 31% tercera edad, 27% adultos, 42% niños 
• Usos convivenciales: Juego de niños, lectura, vigilancia de niños. 
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• Placeta de Lugo 

 

	  
Imágen 15. Fuente: Elaboración Propia a partir de observación de los espacios públicos. 2013 

• Usuarios: 26% tercera edad, 32% adultos, 42% jóvenes 
• Usos convivenciales: Lectura, descanso, encuentro de vecinos, juego de 

jóvenes (futbol). 
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• Plaza Boyeros 

 

	  
Imágen 16. Fuente: Elaboración Propia a partir de observación de los espacios públicos. 2013 

• Usuarios: 39% tercera edad, 33% adultos, 28% niños 
• Usos convivenciales: Lectura, descanso, encuentro de vecinos, vigilancia de 

niños, juego de niños. 
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• Pasaje de Sigüenza 

	  
Imágen 17. Fuente: Elaboración Propia a partir de observación de los espacios públicos. 2013 

• Usuarios: 26% tercera edad, 23% adultos, 25% jóvenes, 26% niños 
• Usos convivenciales: Descanso, encuentro de vecinos, vigilancia de niños, 

juego de niños, juego de jóvenes (futbol, patinaje, bicicleta, monopatín), 
venta de drogas. 
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• Plaza Salvador Allende 
 

 
• Usuarios: 35% tercera edad, 22% adultos, 12% jóvenes, 31% niños 
• Usos convivenciales: Descanso, encuentro de vecinos, vigilancia de niños, 

juego de niños, juego de jóvenes (futbol, patinaje, bicicleta, monopatín), 
terraza de bar. 
 
 
 
 
 
 

(ii)  Tabla de Evaluación – Espacio Públicos a Analizar 
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La evaluación de cada uno de los componentes del Índice de Calidad del Espacio 
Público de cada una de las plazas o pasajes, se representa en una tabla a modo 
semáforo indicando gráficamente cuales son los aspectos que mejor están logrados 
y los que necesitan atención en los espacios públicos transformados del barrio El 
Carmel. 
 
Se entiende a A = excelente, B = muy bueno, C = avanzado, D = medio y E = malo. 
 

	  
Tabla 21. Fuente: Elaboración Propia a partir de procesos de observación en los espacios 

públicos. 2013 

Con los resultados se hace una media de cada uno de los componentes otorgando a 
cada calificación un número, A = 9, B = 7, C = 5, D = 3 y E = 1, obteniendo una 
valoración parcial. En las plazas y pasajes transformados del barrio El Carmel se 
resalta que tienen buena accesibilidad significando que tienen fácil acceso a 
cualquier punto de la red de espacios públicos. A su vez se destacan la vitalidad, la 
legibilidad y el confort de los espacios.  

	  
Tabla 22. Fuente: Elaboración Propia a partir de procesos de observación en los espacios 

públicos. 2013 
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(ii i)  Calificación Final 

	  
La calificación final se ha establecido considerando de forma conjunta (con el mismo 
peso) las cuatro puntuaciones obtenidas (ICB1,ICB2, ICB3 e ICEP Simplificado), 
traduciéndolas a una CALIFICACIÓN estándar (A = 9, B = 7, C = 5, D = 3, E = 1) y 
aplicando la siguiente valoración de referencia: 
 

	  
Tabla 23. Fuente: Evaluación del Espacio Público. Indicadores experimentales para la fase de 

proyecto. 2005. 

 
Tabla 24. Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados de los índices de 

Convivencialidad y de Calidad del Espacio Público. 2013 

La calificación final entre los dos índices aplicado de ECOCITY para la evaluación 
de espacios públicos concluyen que la calidad de las áreas transformadas (plazas y 
pasajes) y el área de convivencialidad en el barrio El Carmel, tienen una práctica por 
encima de lo habitual y puede ser considerada un ejemplo a seguir.



Valoración de la Cultura Ciudadana en el Espacio Público posterior a una Renovación Urbana 

	  

Universidad Politécnica de Cataluña – Facultad de Arquitectura – Proyecto de Tesis 
 
118	  

	  
	  
	  
	  
	  
V. CONCLUSIONES 
 
Las transformaciones urbanas sí alteran el entorno de los habitantes y se generan 
diversas respuestas en su comportamiento, en la convivencia y el respeto hacia las 
normas cívicas, pero entran en juego factores ajenos a la renovación urbana tales 
como los movimientos migratorios y el estado socio-económico del territorio en el 
caso específicos del barrio El Carmel. El barrio se ha visto afectado por variables 
específicas tales como la creación de espacios concretos, los cambios demográficos 
determinados de una época y la crisis económica que atraviesa el país, resaltando 
como un caso único de estudio. 
 
Durante los últimos años, el barrio El Carmel ha revisado sus políticas de 
planificación, intervención y regeneración urbana. Las políticas de renovación 
adoptan nuevos enfoques y actuaciones transversales que definitivamente 
influencian los esferas física, social, cultural y socio-económica de una comunidad. 
 
Al utilizar los datos obtenidos de observaciones de campo, investigación de 
antecedentes históricos y reforma estructurales, y resultados de encuesta de 
habitantes del lugar, este estudio permite concluir que cuando consideramos la 
dinámica de la población estudiada, en el tiempo desde los inicios de las 
transformaciones urbanas en el año 2005, la población del barrio El Carmel sufrió 
dos etapas; en la primera se produce una disminución de 21% en el número de 
habitantes. Esta etapa se extiende hasta el 2008 cuando se evidencia aumento en el 
número de personas que habitan el barrio quedando con una población similar al 
inicio de las obras. Al mismo tiempo, el territorio correspondiente al barrio se vio 
reducida por la nueva división administrativa aumentando la densidad de 334 
habitantes/ha a 341 habitantes/ha.  
 
La dinámica del barrio ha dado paso al desarrollo de otros fenómenos, como 
cambios en la estructura social. La segunda etapa de aumento de población, se 
produjo, al parecer, gracias al proceso migratorio que ha sufrido la ciudad de 
Barcelona. El barrio El Carmel, aunque ha recibido un menor porcentaje de 
inmigrantes que el resto de la ciudad, ha notado un cambio en su estilo de vida. Los 
habitantes del Carmel, han dejado de sentir el barrio como un pueblo, donde todos 
se conocían y relacionaban, a tener un sentimiento de invasión y desconfianza hacia 
las nuevas personas que han llegado al barrio. La entrada de extranjeros o 
inmigrantes produce consecuencias demográficas que inciden en un cambio social 
significativo y en la percepción de los pobladores del barrio. Este sentimiento puede 
estar dado por las transformaciones tan recientes, el choque cultural y los corto 
lapsos de tiempo que se quedan los extranjeros en el barrio. Las nuevas personas 
que llegan no tienen el mismo sentimiento de apropiación hacia el barrio como lo 
tienen las personas que han vivido e hicieron El Carmel, reaccionando de formas 
diferentes hacia las normas cívicas. Se ve, entonces, fenómenos como el conflicto 
social entre la población residente desde hace años y los nuevos vecinos. El cambio 
demográfico que conlleva a un cambio de población nativa, genera la necesidad de 
espacio y tiempo de adaptación de unos y otros. 
  
Al mismo tiempo, la disminución de la renta familiar que se ha dado a partir del 2008 
puede ser producto también del proceso de inmigración y de la conducta transitoria 
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que tienen los extranjeros en el barrio. Normalmente, la tipología de familia que ha 
llegado a la ciudad de Barcelona, se encuentra en búsqueda de nuevas 
oportunidades económicas y llegan con rentas bajas afectando la media de renta 
familiar del barrio.  
 
Relacionando los datos estadísticos obtenidos tanto por el Instituto Nacional de 
Estadística y el Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, se puede 
deducir que posterior a la culminación de las transformaciones urbanas del barrio se 
generó una época de calma y de baja actividad delictiva entre el 2000 y el 2008, 
pero a partir del 2009, cuando se genera un aumento en la emigración de los 
autóctonos del barrio y en la llegada de población inmigrante, se suben los índices 
de victimización y por ende, la actividad delictiva. Al mismo tiempo, se debe tener en 
cuenta que estos años son los de mayor crisis económica que ha sufrido el país 
desde el inicio de la crisis, y que puede ser producto de las actividades de los 
inmigrantes como de algunos autóctonos. 
 
Aunque se haya visto un aumento en la actividad delictiva del barrio en los últimos 
años, no es el sector más peligroso de la ciudad. Es mayor la percepción de 
inseguridad que tienen los habitantes de Barcelona hacia el sector, que realmente lo 
peligroso que puede llegar a ser. La mayoría de los distritos se encuentran 
presentes más en el mapa delictivo que en el de miedo, viendo como sectores que 
son escenarios delictivos no producen tanto miedo. Horta-Guinardó, se ubica en 
relación a la ciudad, en una percepción de miedo media, disminuyendo en los 
últimos años. Esto se puede dar gracias a las transformaciones urbanas, ya que el 
barrio del Carmel, ha tenido un comportamiento similar al del distrito, y representa la 
mayor parte del miedo que se siente en el distrito. Para la percepción colectiva, el 
hecho que hayan transformado el barrio, aumentando su espacio público y 
mejorando las condiciones precarias de construcción, ayudó a disminuir el miedo 
que sentían por la zona.  
 
Esta misma inseguridad la sienten los habitantes del barrio al ser encuestados, 
donde el 69,12% piensan que el barrio es inseguro por la venta y consumo de 
alcohol y drogas y también por el crimen organizado. Pero al mismo tiempo ninguno 
de los encuestados ha sido víctima directa de ningún acto delictivo pero si lo han 
presenciado o lo han oído. La percepción de seguridad se da por la cantidad de 
hechos que la persona ha visto en el barrio, o por conocimiento transmitido por otros 
vecinos, el conocido como ‘boca a boca’. Entre más unida o más se conozcan los 
habitantes del barrio, como lo es en el barrio El Carmel, se puede transmitir 
fácilmente el conocimiento de hechos violentos ya sea para advertir al resto de sus 
conocidos o simplemente comentarlo. En general rechazan ciertos grupos de 
personas, tales como los drogadictos, traficantes de drogas, alcohólicos, terroristas, 
corruptos y prostitutas, llevándose los mayores porcentajes el grupo de drogadictos 
y traficantes de drogas que representan el problema más grave que tiene el barrio, 
sin ser la zona de Barcelona que más padezca de esta situación. Los habitantes del 
Carmel no son personas violentas en sí, ellos justifican los actos de violencia cuando 
son hechos de defensa, ya sea en defensa propia, de un desconocido o una 
propiedad, demostrando que no es un barrio conflictivo, sino un barrio con un 
problema puntual de venta y consumo de drogas. Solo un porcentaje menor justifica 
la violencia para alcanzar sus objetivos, por beneficios económicos y cuando es 
seguro que no será castigado, siendo probable que estos entes se encontraran en 
una situación de paro o bajos ingresos económicos, donde tienen más vulnerabilidad 
de acudir a la violencia en casos que lo beneficien económicamente.  
 
Es evidente que el conflicto social permanece inherente a la naturaleza de los 
grupos humanos pero con las reformas urbanas se han mejorado ciertos puntos en 
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los hechos violentos según la percepción de los encuestados, resaltando que el 
hurto y las peleas en la calle han disminuido en un 60% aproximadamente, y a su 
vez, ha disminuido el robo a vehículos en un 44,12%. Se ve como la reformas al 
espacio público han mejorado la calidad de vida al disminuir cantidad de hechos 
violentos que suceden en este escenario, ya sea el hurto en la calle, las peleas en 
los espacio públicos y el hurto de los vehículos, pero no tenido ningún cambio en los 
actos cometidos en los espacios privados, como los hurtos a las viviendas. Se 
considera a su vez, que el Carmel se encuentra más seguro en relación al año 1990, 
2000 y 2012, percibiendo un pequeño porcentaje que el barrio se encuentra más 
inseguro, siendo los encuestados de la tercera edad que se inclinan más a estas 
respuestas. Para ellos el cambio de población en el barrio puede generar mayor 
miedo y sensación de inseguridad. Aunque las transformaciones hayan generado 
mejoras a nivel de percepción de seguridad, no han eliminado esta sensación del 
todo ya que el problema de venta y consumo de drogas persiste. La venta y 
consumo de drogas pudo verse transformado por el cambio del espacio público, 
pero no eliminado.  
 
Asimismo, las transformaciones urbanas afectaron el acatamientos de ciertas 
normas cívicas. Mejoraron considerablemente las normas de espacio público, 
aumentando a su vez el sentido de pertenencia y cuidado hacia las nuevas 
construcciones. Aunque los encuestados no supieran con claridad qué es una norma 
de espacio público, las empezaron a acatar posterior a las reformas, resaltando que 
para los habitantes del Carmel estas normas no constituyen una ley que puede ser 
castigada con una multa, mejor corresponden a parte de la moral y de su deber 
como ciudadanos del sector. Al contrario de lo que pasa con las normas de espacio 
público, no se ha mejorado el comportamiento hacia las normas de tránsito en la 
mayoría de los aspectos exceptuando el uso de la cebra peatonal. Aunque los 
encuestados sí distinguieran bien qué es una norma de tránsito, y por ende supieran 
que es una ley, la acatan en menor medida. Se refleja la actitud hacia la ley y hacia 
la moral, no teniendo miedo de una multa, pero sí de la culpa en su propia 
conciencia. Este aspecto se ve complementado al precisar cuales son los elementos 
influyentes en el comportamiento de lo encuestados; en su mayoría responden que 
que su principal motivación es la paz con la propia conciencia, determinando todo lo 
contrario de las demás personas, percibiendo que los otros habitantes actúan por 
temor a la culpa. Los encuestados como individuos se sienten ajenos a las actitudes 
de las demás personas aunque no lo sean, y perciben que en general se han 
mejorado aspectos morales más que el acatamiento de leyes. Las razones para 
cumplir con una ley depende en gran medida de la subjetividad moral de cada 
individuo basada en su apreciación personal y no de la sociedad. Muchos 
incumplidores piensan que nadie tiene el derecho de intervenir o corregir las 
decisiones de las demás personas, revelando la precariedad de lo público entre las 
personas y la falta de apropiación del espacio público limitando la convivencia. 
 
Una de las razones por las cuales los encuestados se sientan ajenos a las actitudes 
de los demás es por el hecho de no creerse capaces de intervenir en los actos de 
desobediencia hacia las normas cívicas. Entre el 66 y 80% no han hecho nada 
frente a una transgresión de las normas de tránsito y de espacio público 
correspondientemente, dejando en manos de las autoridades el reprender y hacer 
cumplir las normas. Al mismo tiempo, creen que los comportamientos en el espacio 
público son usualmente corregidos por los ciudadanos pero no los corrigen. Esto 
refleja que aunque no se crean capaces de defender su espacio, se sienten más 
próximos a la red de espacio públicos tales como plazas y parques, que de la red 
viaria, y al ser transformado el espacio público sienten cierto apego y respeto por 
ello. “Que los ciudadanos cumplan las normas de convivencia y corrijan las violaciones que 
cometen los demás, depende de varios factores. Entre los más importantes se encuentran su 
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actitud hacia las normas, su disposición a corregir y la forma como las entienden. La actitud 
ciudadana hacia las normas se analiza en otro capítulo de este libro4, y en la última parte de 
este análisis veremos cómo es la disposición ciudadana a corregir y ser corregido. El modo 
en que las personas se apropian de las normas es uno de los aspectos más problemáticos y 
menos estudiados de la cultura ciudadana en el espacio público, pero en gran medida 
determina sus actitudes, percepciones y comportamientos, así como su capacidad de regular 
a otros y permitir que otros las regulen”. (SANCHEZ, 2009) 
 
Aunque se hayan mejorado el acatamiento de los normas cívicas en los espacio 
públicos y estos tengan más uso por parte de los vecinos después de la 
transformación urbana, solo el 26,49% de la población ha participado en 
organizaciones que ayuden a mejorar y conservar los espacio públicos. Si bien las 
asociaciones de vecinos han mejorado posterior a las transformaciones, no es un 
porcentaje alto de participantes. Más de la mitad de los encuestados se sienten 
orgullosos del barrio pero el 39% no comparten esta opinión, dividiendo al barrio en 
dos polos opuestos, dificultando la unanimidad y la toma de decisiones en conjunto. 
La inconformidad nace por la fama de peligrosidad que tiene el barrio frente a la 
ciudad y el movimiento de drogas del sector, sin ser la zona que más se nota el 
tráfico de drogas pero los habitantes del Carmel lo conocen. Posterior a las reformas 
urbanas el 85,29% de los encuestados se sienten más orgullosos del barrio 
mejorando la percepción que tienen del lugar donde viven al intervenir y mejorar el 
espacio público, percibiendo un 66,18% que les gusta a los vecinos permanecer 
más en las plazas y parques que anteriormente. Entre más habitantes utilicen el 
espacio público y más tiempo estén viviendo en la zona se generará una mayor 
apropiación de este, siendo el comportamiento nómada de los inmigrantes una 
limitante para mejorar el respeto hacia la zona. Al vivir generalmente máximo 5 años 
en el barrio, los inmigrantes no llegan a generar apego y respeto hacia la zona y por 
sus diversas culturas generan desconfianza a los habitantes autóctonos dificultando 
la relación y convivencia entre ellos. Es parte de un nuevo proceso que vive el barrio 
posterior a las reformas, donde poco a poco se establecerán relaciones entre 
extranjeros y autóctonos y ya no existirán diferencias ni desconfianzas entre ellos.  
 
Por otro lado, en el tema de movilidad, las transformaciones urbanas han cambiado 
la forma de moverse en la ciudad de los habitantes del Carmel al construir la 
estación de metro, que aunque trajo percances en alguna época, ha traído 
beneficios actualmente. A su vez, ha modificado y aumentado el comercio, la 
seguridad y el uso de los vecinos alrededor de la Plaza Pastrana. Ha movilizado 
más personas al barrio con la facilidad de desplazarse con facilidad por la ciudad, 
tanto nuevos residentes como turistas, y se sienten más cerca de la Barcelona. El 
92,65% considera que el barrio ha adquirido más vida, ya sea por parte de los 
visitantes o de los mismos habitantes que utilizan activamente los espacios públicos. 
En tiempos anteriores se podía observar la presencia de bandas o personas 
relacionadas con la venta de droga en las plazas según lo comentado por los 
vecinos del sector. Siendo algunos lugares, tales como la Plaza Pastrana, un punto 
de encuentro. Ahora, la Plaza Pastrana se encuentra habitada por los vecinos del 
barrio, identificando solo algunos entes vendedores de drogas en las esquinas con 
poca visualización del resto de la plaza.  
 
Las características físicas de los nuevos espacios han favorecido en la mayoría de 
los casos, la integración y diversidad de usos por parte de los vecinos, aumentando 
el sentimiento de apropiación y mejorando la cultura ciudadana en los espacios 
públicos. Se identifican que al cumplir con los elementos favorecedores para la 
convivencia (Vitalidad, Accesibilidad, Legibilidad, Seguridad, Conectividad y Confort) 
determinados por ECOCITY, se crean espacios con mayor frecuencia y diversidad 
de usos tales como la Plaza Pastrana y la Rambla del Carmel en su parte superior.  
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Al analizar los espacios públicos en concreto, el barrio El Carmel tiene un nivel de 
convivencialidad avanzado en general, estando en un nivel excelente de espacio 
público por habitante y porcentaje de área convivencial. Y una evaluación parcial de 
las características de los espacios públicos transformados a su vez avanzada, 
teniendo niveles excelentes en la accesibilidad gracias a la cercanía de los espacios 
a las redes de transporte público. Posteriormente una calificación buena en vitalidad 
teniendo actividad en general en todos los frentes de las plazas, diversidad de usos 
y relación directa con los espacios residenciales. Y una calificación intermedia en la 
legibilidad y el confort que proporcionan los espacios. En bajas calificaciones se 
encuentra la seguridad y la conectividad entre espacios públicos, dejando un 
valoración parcial intermedia y una calificación final de espacio avanzado (C) 
estandarizado por ECOCITY como un espacio por encima de la práctica habitual. 
 
El puntaje más bajo dado a la conectividad de los espacios se da por la falta de 
planeación inicial en al construcción del barrio, y aunque se haya dado un proceso 
de ampliación y creación de nuevos espacios públicos, todavía existe una cierta 
deficiencia en los m2 de espacios público en relación a la densidad de la zona. La 
mayoría de los espacios tienen una seguridad baja por la cantidad de puntos ciegos 
que tienen por ser espacios convexos facilitando la venta y consumo de drogas, 
siendo el problema más grave identificado por los habitantes en el barrio.  
 
No todos las plazas responden a esta generalidad, teniendo a la Plaza Pastrana y la 
Rambla del Carmel con las mejores valoraciones, siendo las zonas del barrio que 
más actividades y gente se percibía ratificando las buenas condiciones de 
convivencialidad que proporcionan estos dos espacios. En las transformaciones 
creadas se aplicaron buenas prácticas según la valoración de ECOCITY mostradas 
en la Tabla 25. Se tomaron como buenas prácticas a las características que 
cumplieran con una calificación de A = excelente, B = muy bueno y C = avanzado, 
siendo prácticas por encima de lo habitual siendo modelos a seguir para un futuro. 
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Tabla 25. Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados de las estrategias de 

investigación de evaluación del espacio público. 2013 

 
Los espacios públicos transformados que mejor cumplen las expectativas de 
sostenibilidad establecidas por ECOCITY son la Rambla del Carmel, la Plaza de la 
Cosmos, Plaza Pastrana y Plaza del Carmel, los cuales a su vez son los lugares 
más concurridos.  
 
Se puede concluir que posterior a las transformaciones urbanas que se llevo a cabo 
en el barrio El Carmel, se generaron respuestas tanto positivas como algunas 
negativas en la cultura ciudadana de los habitantes. Se debe resaltar que aunque 
las reformas urbanas son una causa de estos cambios, existen variables externas, 
tales como el movimiento migratorio, el posicionamiento en el territorio y la crisis 
económica europea. A continuación se presenta una tabla resumen de los aspectos 
que han mejorado, empeorado y siguen igual posterior a los cambios urbanos.  
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Tabla 26. Fuente: Elaboración Propia a partir de los resultados de las estrategias de 
investigación (cuantificación, comunicación y evaluación del espacio público). 2013 
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Las reformas urbanas han cambiado al barrio El Carmel desde el espacio físico 
hasta la forma de comportarse de los habitantes. Ha traído consigo beneficios que 
aunque no haya cambiado el comportamiento cívico de las personas en su totalidad, 
ha mejorado la calidad de vida del barrio. Pero cabe preguntarse, ¿si el respeto y el 
cambio de comportamiento cívico fue dado por el hecho que son elementos nuevos, 
al pasar el tiempo le perderán el respeto nuevamente?  
 
Por otro lado, las reformas urbanas no lograron combatir el problema principal del 
barrio, la venta y consumo de drogas, modificando el área de tráfico pero no 
eliminando la práctica en su totalidad. En la Plaza Pastrana, donde se encontraba 
uno de los puntos de venta consolidados, la transformación apartó la actividad 
identificando solo algunos vendedores en los espacios con poca visibilidad. Los 
puntos ciegos en diversas plazas transformadas facilitan el uso de substancias 
ilícitas, lo que lleva a pensar si se eliminan estos espacios convexos con poca 
visibilidad la arquitectura podría desplazar la actividad. ¿Al desplazar la venta y 
consumo de drogas de los espacios públicos se podría eliminar la práctica 
totalmente en el barrio El Carmel? 
 
En el análisis de los datos se evidencia que existen una serie de factores que se 
relacionan con la situación de vulnerabilidad y de cambio social que se ha producido 
en el barrio el Carmel y que tienen relación con los cambios estructurales y 
urbanísticos que se han desarrollado en el lugar.  
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VII. ANEXOS 
 
a. Indicadores Específ icos: Metodología de Comunicación 
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b. Encuesta: Metodología de Comunicación 
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