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I. Resumen del Proyecto  
 

Este trabajo es un análisis de las interrelaciones y contradicciones entre rehabilitación urbana y el 

crecimiento residencial en las periferias urbanas. Las actuaciones de viviendas y mejoras urbanas van 

en pro de favorecer las necesidades básicas de habitabilidad y convivencia de las personas que residen 

e interactúan en un barrio periférico urbano. En esto caso en particular, se tomará en cuenta la dinámica 

social, cultural y económica de los inmigrantes residentes  en los barrios de Torre  Baró y Ciudad 

Meridiana, ambos localizados en el distrito de Nou Barris en Barcelona. Mediante un análisis del 

aprovechamiento y adaptación de estas actuaciones bajo un contexto  multicultural y polifacético por los 

diferentes estilos de vida que precede a esta población extranjera. La Ley de Barrios del 2006 intervino 

con sus mejores intenciones en estos dos barrios, dotándolos de infraestructuras necesarias así como de 

espacios públicos condicionantes de una mejor calidad de vida. Saber en qué nivel estas actuaciones 

mejoraron o no las dinámicas residencial, socioeconómicas, urbanísticas y culturales será el objetivo 

principal de esta tesis.  

 

Abstract:  

Proceedings of housing and urban improvements will favor towards the basic needs of habitability and 

coexistence of the people who live and interact in a neighborhood. In this case in particular, take into 

account the social, cultural and economic life of the residents in the neighborhoods of Ciudad Meridiana 

Torre Baró and immigrants, both located in the Nou Barris district of Barcelona. Through an analysis of 

the use and adaptation of these actions under a multicultural and multifaceted by different lifestyles 

preceding this foreign population context. Neighborhoods Act of 2006 intervened with the best intentions 

in these two districts, providing them with necessary infrastructure and public space constraints of a 

better quality of life. Know what level these actions improved or not socioeconomic, urban and cultural 

dynamics will be the main objective of this thesis. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Mejora urbana, actuaciones de vivienda, ley de barrios, Modelo 

urbano. 

Key words: Urban Improvement, housing policies, suburbs policies and urban 

model. 
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II. Introducción  

En las últimas décadas mucha es la importancia que los gobiernos han venido otorgando a las mejoras 

urbanas y actuaciones de vivienda de los barrios dentro del planeamiento de regeneración urbana de 

una ciudad. España no es la excepción. Los años 60 y 70 significaron un ciclo económico de desarrollo 

que trajo consigo el  crecimiento de la ciudad industrial tanto en superficie como en número de 

habitantes. 

 Los nuevos polígonos residenciales que se iban formando en las periferias de los centros urbanos 

servían de acogidas de las grandes oleadas de inmigrantes procedentes del medio rural, tanto parte de 

la población comunitaria como extracomunitaria. Solían ser polígonos residenciales densos con 

tipologías de viviendas de mala calidad y mal equipados, en periferias que mantenían la continuidad -

contigüidad con la ciudad existente, motivo por el cual concitan la atracción de personas de diversos 

lugares  provocando así una segmentación funcional de actividades pero manteniendo una proximidad 

con el centro urbano (Teixidor, 2010).  

Los primeros modelos de invasión-sucesión de las ciudades tienen su origen en Estados Unidos a finales 

del siglo XVIII,  enteramente determinados por el desarrollo económico e industrial que atrae la afluencia 

masiva de emigrantes en busca de empleos y por el predominio de la región metropolitana como forma 

espacial de este crecimiento urbano (Castells, 1976). Más tarde la ciudad Europea empieza a 

importarlos, primero en el Reino Unido y luego en Europa Occidental, a partir de la década de los 80 de 

forma más general (Teixidor, 2010).  

La relación actividad-función con el espacio urbano ha sido afectada por el desarrollo de las 

infraestructuras y el sistema de transporte. Los modelos de asentamientos en las periferias aumentan la 

movilidad de bienes, personas e información, dando lugar a una organización socio-espacial configurada 

por los procesos económicos y culturales. Dicho esto, la presenta tesis busca indagar sobre los procesos 

de movilidad residencial desde los barrios más periféricos de la ciudad de Barcelona, Torre Baró y 

Ciudad Meridiana, a partir de la implementación de mejoras urbanas y rehabilitación integral realizadas 

en el año 2006. Estará basado en un análisis de las interrelaciones y contradicciones entre rehabilitación 

urbana y la dinámica residencial en las periferias urbanas.  

Ambos barrios han experimentado una acción de atracción y repulsión de sus habitantes, marcados por 

una mutación poblacional que pasa de ser en su mayoría comunitaria para convertirse en el cuarto barrio 

de mayor tasa poblacional extracomunitaria, muy por encima de la media del conjunto de Barcelona.   

Tomando como casos de estudio los barrios de Torré Baró y Ciudad Meridiana pertenecientes al distrito 

de Nou Barris en Barcelona, se pretende demostrar cómo las iniciativas de mejoras urbanas no sólo 

mejoran la calidad de vida de las personas sino que también influyen en la movilidad residencial de sus 

habitantes, especialmente los extracomunitarios.  
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Entonces pues, se busca saber cómo se caracteriza la movilidad residencial de estos barrios una vez 

instalados: 

 Primero: una  gran población  inmigrante de diversidad cultural.¹ 

 Segundo: una herencia de vestigios arquitectónicos, comerciales e industriales. 

 Tercero: un plan de mejora urbana que intentó abarcar la vivienda, los espacios públicos, el 

condicionamiento de las  vías,  la fomentación de la participación ciudadana y la convivencia.  

 Y cuarto: una red viaria factible (Puente de Congost), que junto con la presencia de las líneas de 

ferrocarril y el metro de Barcelona, forman parte de las potencialidades de estos dos barrios 

permitiendo una dinámica de movilidad interurbana de gran envergadura.  

Torre Baró y Ciudad Meridiana, son dos barrios ubicados al norte de Barcelona, que presentan fuertes y 

pronunciadas pendientes debido a la bajada de Collserola. Estas pendientes han sido parte de las 

problemáticas topográficas compartidas por  ambos barrios y cuya solución ha sido enfrentada por la ley 

de barrios (sólo en Ciudad Meridiana) con las instalaciones de ascensores y escaleras mecánicas en los 

espacios públicos. La cantidad de población inmigrante extracomunitaria de ambos barrios se ha 

convertido realmente significativa a partir de las décadas de los sesenta y setenta, cuando  el modelo 

ciudad-jardín (relación urbe-naturaleza) ya introducido en España con la ley de casas baratas de 1911, 

buscaba proporcionar viviendas populares a la clase obrera de bajo perfil socioeconómico.  

La ley de Barrios ha seleccionado  Torre Baró y Ciudad Meridiana junto con otros 14 candidatos, como 

un solo ámbito de intervención,  tanto por el historial arquitectónico como la proximidad espacial que 

comparten. El análisis de los frutos de dicha intervención a nivel social-residencial, será lo expuesto a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Ciudad Meridiana tiene una población de 10.537 y Torre Baró 2.201 hab. (Censo 2013) de los cuales 3.415 y 243 son extranjeros 

respectivamente, según el Informe Estadístico de las características de la población de Barcelona según el padrón municipal 2013 

del ayuntamiento de Barcelona.  
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2.1 Objetivos Específicos  

 

2.1.1 Objetivos Específicos Descriptivos  

Dentro de los objetivos específicos descriptivos se busca indagar sobre el historial de leyes de barrios 

aplicados en Cataluña, específicamente en las áreas de estudios concernientes (Barcelona), a su vez 

evaluar las externalidades producidas a modo de factores influyentes en la mejora de infraestructuras del 

mismo, actuaciones vinculadas a la vivienda,  régimen de tenencia así como la identidad colectiva social. 

Estos objetivos son: 

 Evaluación de las potencialidades históricas, de ordenación y recomposición de los barrios 

propuestos como zonas de estudio. 

 Comprensión de la comparación de estas zonas de estudio antes y después de la 

implementación de la Ley de Barrios.  

 Evaluación de la implementación de Ley de Barrios a nivel nacional y sus efectos de rango 

geográfico-territorial.  

 Evaluación del cuadro urbano a través de las estrategias de mejora urbana y de actuaciones de 

vivienda en las zonas de estudio.    

 

              2.1.2  Objetivos específicos analíticos  

Dentro de estos objetivos se analizan básicamente los datos cuantitativos en materia de vivienda, más 

bien, las estadísticas a nivel de la evolución poblacional y su movilidad residencial antes y después de la 

Ley de Barrios.  Se tomaran en cuenta la calidad de las infraestructuras como influyente en este proceso 

migratorio. Así como: 

 Análisis estadístico de las características y evolución demográfica en las zonas de estudio. 

 Caracterización de las tipologías arquitectónicas existentes, así como los equipamientos que las 

condicionan. 

 Análisis de la evolución del precio de la vivienda y su rentabilidad.  

 Partiendo de las transformaciones urbanas aplicadas en ambos barrios, indagar sobre los 

condicionantes que lo convierten en punto de atracción o repulsión 

 Análisis de las variables físico-económicas que son limitantes entre la población joven de los 

barrios.   

 Analizar qué tipo de población se asienta en dicha zona, que procedencia tienen, y saber cómo 

influye esto en la movilidad residencial. 

 

 

2.2 Hipótesis:  

Los  modelos de mejora urbana y actuaciones de viviendas en un barrio en específico no garantizan  un 

alto nivel de accesibilidad a las mismas, es decir, a una efectiva movilidad residencial a pesar de un bajo 

costo de alquiler o compra. Más bien, es mayor la cantidad de personas que dejan el barrio que la 

cantidad de personas que entran  a residir en él a pesar de una situación económica de crisis del  país 

en que dicho barrio se encuentra. La configuración urbana y la dinámica social modifican el efecto barrio 

y más aún si existe la multiculturalidad entre sus residentes.  
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2.3 Metodología 

La investigación se apoyará básicamente en fuentes bibliográficas nacionales que expongan sobre las 

mejoras urbanas aplicadas en Cataluña, así como los datos censales expuestos por el  Departamento de 

Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  Se analizarán los efectos de la  regulación de actuaciones 

de viviendas  así como la informalidad de tenencia en barrios periféricos a la ciudad.  La fuente de datos 

también incluirá una encuesta en los barrios de estudio sobre la regulación de tenencia y principales 

causas de la movilidad residencial a efectos de la aplicación de un programa de rehabilitación integral 

por parte de la Ley de Barrios de Cataluña del 2006.  

La metodología a utilizar estará sujetada a análisis tanto cualitativos como cuantitativos, a fin de saber 

congeniar con los datos estadísticos y empíricos de las zonas de objeto de estudio. A su vez se 

implementará un análisis  bibliográfico que intente explicar las externalidades positivas o negativas 

producidas por la intervención de la Ley de Barrios en los barrios de estudio. En general, una primera 

etapa comprenderá un estudio bibliográfico de las mejoras urbanas en las periferias de la ciudad de 

Barcelona y una segunda etapa  pretende la comparación de los diferentes modelos encontrados de 

rehabilitación que tienen incidencia directa con la movilidad residencial de los residentes de Torre Baró y 

Ciudad Meridiana.   

Análisis cuantitativo: 

 

Mediante este análisis se llevaran  a cabo etapas de revisión de las características de la evolución 

demográfica. Al mismo tiempo que se evaluarán los dantos censales, superficie, número de viviendas y 

la calidad de estas (presencia o ausencia de ascensores, presencia o ausencia de calefacción, régimen 

de Tenencia, rango de precios de vivienda). Debido a la escasez de algunos datos estadísticos a nivel de 

barrio en Barcelona, se evaluarán la situación de los casos de estudios a nivel de distrito.  La movilidad 

residencial será analizada tomando en cuenta los barrios en donde se han dado de baja o de alta los 

residentes. Otra vertiente a tratar serán las condicionantes físicas o externalidades del barrio que sirven 

como limitantes en la población joven del barrio, partiendo del nivel académico de un residente joven de 

la zona y el nivel superior máximo alcanzado. Y cómo estos datos estadísticos han variado después de 

la implementación de la Ley  de Barrios en las zonas estudiadas.  

 

Análisis cualitativo: 

 

 Las etapas que comportan este análisis buscan integrar las características físicas de las zonas de objeto 

de estudio, procesos de involución urbanística,  así como el análisis del contexto urbano inmediato, 

relación de este con la dinámica social de la población, así como la presencia de viviendas privadas y 

VPO (Viviendas de Protección Oficial). También se plantea el uso del  SIG e indicadores de construcción 

y de segregación social.  
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2.4 Estado de Arte  

Los casos de estudio son los barrios de Torre Baró y Ciudad Meridiana, ambos pertenecientes al distrito 

de Nou Barris, que fueron seleccionados como ámbito de actuación de la Ley de Barrios de Cataluña en 

el año 2006. Los dos barrios surgen como consecuencia del crecimiento territorial urbano en la periferia 

de la ciudad industrial de principios del siglo XX. Mientras que Torre Baró surge como barrio a partir de la 

década de los 50, Ciudad Meridiana tuvo un inicio más tardío ya que para finales de los 60 es cuando 

entonces se empiezan a construir bloques de viviendas en dicho barrio. Asentados en un marco territorial 

montañoso, que en principios no estaba considerado apto para la construcción de viviendas por la 

presencia de terrenos húmedos y una topografía muy accidentada, los dos barrios comparten procesos 

sociales, ambientales, culturales y económicos en común. Sin embargo, en cuanto a las directrices 

políticas de planeamiento implantadas en cada uno de ellos, cabe destacar la presencia de divergencias 

instrumentarías de actuación tanto a nivel urbanístico como a nivel de la vivienda, ya que Torre Baró 

surge a partir de un proceso de autoconstrucción de casas unifamiliares llevado a cabo por los 

inmigrantes que llegaban a la zona, mientras que Ciudad Meridiana se caracteriza por tener una tipología 

de viviendas en bloques con una trama urbana más organizada.  

 

Con el fin de intervenir y mejorar las principales problemáticas que ambos barrios presentan, el 

Parlamento de Cataluña mediante la Ley de Barrios aprobó el proyecto presentado por el ayuntamiento 

del municipio de Barcelona en el año 2006,  para llevar a cabo un programa de intervención integral con 

el objetivo de evitar la degradación urbanística y la segregación social. El  Parlamento de Cataluña había 

aprobado en el 2004 la Ley de Barrios, proveniente de la de la Ley 2/2004, de 4 de junio en donde se 

plantea la  mejora de los barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial. Para el 

2006 se lleva a cabo la aplicación de esta ley en los barrios de Torre Baró y Ciudad Meridiana, 

obteniendo así la regulación de temas puntuales que afectaban a cada uno de ellos y de entre los cuales 

se abarcó desde la mejoras de las vías y equipamientos urbanos, hasta el favorecimiento de la cohesión 

social.  

 

A partir de la intervención de la Ley de Barrios en los casos de estudios, mediante un proyecto de 

intervención integral, se logró vertebrar los barrios aprovechando las potencialidades de infraestructuras 

derivadas de la construcción del puente del Congost, la presencia del metro y vías ferroviarias. Otras 

áreas de actuación como la mejora del espacio público, rehabilitación y equipamientos de los elementos 

comunes de los edificios, equidad de género en el uso del espacio urbano, la accesibilidad y supresión 

de barreras arquitectónicas tuvieron resultados positivos tanto a nivel barrial como municipal. Demandas 

de servicios de comercios, áreas verdes, áreas deportivas, sanidad y educación ya son abastecidas en 

un nivel óptimo en el barrio de Ciudad Meridiana, aunque lo mismo no podría decirse de Torre Baró.  

 

Ambos barrios están considerados como los de menor renta familiar dentro del conjunto de los 73 barrios 

que componen la ciudad de Barcelona, al mismo tiempo que son los escenarios de la mayoría de los 

desahucios producidos en toda la provincia durante los últimos años. Si bien la Ley de Barrios 

implementada a partir del año 2006 supuso mejoras urbanísticas y la superación del algunos déficits 

sociales ( los niveles de adaptación social así como los comportamientos socio-culturales se han visto 

afectados de forma positiva), al ser barrios localizados en la extrema periferia del área metropolitana de 

Barcelona presentan la tendencia, al igual que sucede en la mayor parte de las áreas metropolitanas del 

sur de Europa, de acoger grandes oleadas de inmigrantes (Leal, 2011)  lo que pone a los barrios en 

riesgo de segregación urbana y social, de desvinculación e inaccesibilidad a  la vivienda, así como  en 

riesgo de degradación social entre sus habitantes.  
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La Ley de Barrios planteó una línea de política integral de intervención que no sólo produjo una 

transformación física sino también socioeconómica con especial atención en la segregación social, 

rompiendo así con los anteriores modelos de regeneración de barrios en Cataluña ( como el Programa 

de Remodelación de Barrios de los años 90 en Cataluña  y los Planes Especiales de Reforma Interior, 

PERIs de los años 70 y 80 en  toda España), que abarcaban sólo los problemas estructurales de la 

vivienda, la reforma urbana, los servicios  y el espacio público sin tener en cuenta la participación 

ciudadana.  

La Ley de Barrios, en desventaja, no cuenta con acciones en materia de acceso a la vivienda al menos 

que se trate de actuaciones que impliquen la rehabilitación de elementos colectivos de los edificios y 

rehabilitación de edificios en degradación. Actualmente la dificultad de acceso a la vivienda digna es una 

de las problemáticas más acuciantes en ambos barrios, al igual que en el resto de Cataluña. Ciudad 

Meridiana se caracteriza por ser el barrio en donde se producen la mayoría de las ejecuciones 

hipotecarias de Barcelona, siendo los mayores perjudicados  los inmigrantes, que pierden sus pisos 

hipotecados ya hoy devaluados. Esto trae como consecuencia una marcada migración residencial entre 

los barrios de Torre Baró y Ciudad Meridiana con respecto a los demás barrios de Barcelona, 

caracterizada por la pérdida poblacional y el aumento de la condición de okupa por parte de los 

residentes desahuciados en estos dos casos de estudio.  

Las migraciones por motivos residenciales son parte de la dinámica propia de las áreas urbanas, y en los 

últimos años estas migraciones han cambiado la estructura social y económica de los barrios. La fuerte 

inmigración extranjera  es la principal protagonista de la movilidad residencial dentro de los límites del 

mismo municipio o ciudad repercutiendo así en todos los fenómenos demográficos de Barcelona. Pese a 

las mejoras urbanísticas y de impacto social llevadas a cabo por la Ley de Barrios, las dificultades graves 

que presenta el sistema de vivienda en toda España, espacialmente en Cataluña, han traído consigo la 

imposibilidad del derecho a la vivienda digna, lo que se traduce a un mayor número de personas en 

riesgo de pobreza, exclusión social y degradación urbanística.  Cientos de los desahucios y ejecuciones 

hipotecarias llevadas a cabo en Ciudad Meridiana, ha podido ser evitadas gracias a la participación 

ciudadana. Movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y 500 x 20, han 

logrado parar un número significativo de ejecuciones hipotecarias y desahucios en toda España, 

especialmente en Barcelona, y luchan por el cumplimiento del derecho a la vivienda digna enmarcado en 

el artículo 47 de la Constitución Española.   

Aunque la Ley de Barrios se considera como el primer modelo de intervención que incluye dentro de su  

marco jurídico la participación ciudadana, esta  se encuentra muy regulada por la voluntad de los 

ayuntamientos. Se necesita una voluntad firme para establecer políticas de intervención integral reales, 

que no sólo suponga la mejora del entorno físico y la trama urbana, sino también una mayor participación 

ciudadana dentro de los proyectos, ya que mientras mayor sea esta mayor será el grado de satisfacción 

y aprovechamiento de la intervención, es decir, uno de los puntos a mejorar de la Ley de Barrios sería la 

inclusión de la participación ciudadana en otras fases de los proyectos de intervención en donde también 

sean escuchadas las propuestas de entidades ciudadanas que son las que conocen al 100% lo que 

necesitan para tener una mejor calidad de vida (Ferrando, 2008)
2
.  

 

 
2
FERRANDO, LIDIA. RETOS PARA UN NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN EN BARRIOS:LA LEY DE BARRIOS DE 

CATALUÑA, 2004. CAMBIOS EN LAS POLITICAS DE REGENERACION URBANA.  En: Scripta Nova.[en línea]. 1 de agosto de 

2008. [Fecha de consulta: 20 de noviembre del 2014 ]Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-58.htm 
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Capítulo I: Casos de Estudios Torre Baró y Ciudad Meridiana. 

1.1 Historia de los Barrios  
 
 Torre Baró  

El origen del nombre de este barrio data desde principios del siglo XVIII (1714 para ser más específicos), 

cuando se destruyó una torre propiedad de la baronía de Pinós,  cuyo nombre era Torre Baró, que 

estaba construida cerca de la hoy conocida estación ferroviaria de "Torre Baró-Vallbona-Ciutat 

Meridiana". Posterior a la destrucción de esta torre, el barón de Pinós erigió otra torre para el 1797, que 

sería vendida para el 1873 junto con los terrenos colindantes al Marqués de Vallbona Manuel María de 

Sivatte Llopart.  Sivatte estaba interesado en la implementación del modelo ciudad jardín, por ello su 

interés en desarrollar en esta zona un proyecto constructivo que aprovechase tanto la naturaleza como la 

urbano, pero esta utopía no pudo pasar  al realidad. Para el siglo XIX y hasta parte del siglo XX, se había 

instalado un cobro de peaje en la carretera de Ribes, conocido como portazgo. Con lo recaudado aquí se 

conservaban las carreteras, caminos y el cuerpo de ingenieros civiles de la zona. Durante las fiestas 

mayores de los barrios, la torre presenciaba las entusiasmadas  carreras de ciclistas. Esta torre pasó  a 

ser destruida junto con otras casas del barrio en 1967,  por motivo de la construcción de la avenida 

meridiana.  

A comienzo de los años veinte, familias de clase obrera invertían en la compra de parcelas y 

construcción de casas en el barrio de Torre Baró, más que nada por el barato precio de los terrenos, 

pese a ello había carencia de planificación. No fue sino hasta 1941 cuando se creó la asociación de 

pequeños propietarios de la Urbanización de Torre Baró, la cual se hizo cargo de las instalaciones 

eléctricas, teléfono, agua y transporte. Ya existía para ese entonces la carretera alta de las Roquetes y el 

castillo de Torre Baró. Este último construido por iniciativa de Sivatte en 1905  para servir de residencia a  

su hija, quien padecía de tuberculosis. Este castillo nunca se terminó de construir por la muerte 

anticipada de la hija.  

Torre Baró para este entonces se caracterizaba por la autoconstrucción de sus viviendas, careciendo de 

algún planeamiento, aunque esto no signifique que no existieron proyectos de remodelación y 

rehabilitación, que lamentablemente no fueron materializados. Estos problemas de planeamiento 

sumados a las dificultades orográficas, se acentuaron más para las décadas de los 50 y 60, es decir, a la 

llegada masiva de la población  inmigrante. Entre el 1983 y 1984 tuvieron lugar las “acampadas 

urbanas”, una especie de reclamación por parte de los residentes del barrio que se quejaban del mal 

estado en que se encontraba la zona, un estado de abandono y degradación. Ricard Fernández Valentí 

comenta:” …aquél sector de Collserola que era un pulmón verde para el distrito. Básicamente se 

solicitaba la limpieza de los bosques, la reforestación de las zonas degradadas, la rehabilitación del 

castillo y la eliminación de las torres de alta tensión así como de cualquier proyecto de urbanización”.³ 

Las remodelaciones del castillo no se llevan a acabo sino hasta el 1989, mismo año en que se crea un 

mirador  desde donde se pueden apreciar vistas panorámicas de la ciudad de Barcelona y el valle del 

Besós. El crecimiento de este barrio hasta este entonces, nunca fue de la mano de un plan parcial. Para 

el 2006, Torre Baró junto con Ciudad Meridiana es incluido dentro del Plan de barrios de la Generalitat, e 

búsqueda de actuaciones urbanísticas, mejora de equipamientos y la promoción de la cohesión social.  

  

³ FERNÁNDEZ, RICARD, Así era Nou Barris. Barcelona. TEMPORAE, 2013,  115 pág.  
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Ciudad Meridiana 

Construido posterior a construcción de Torre Baró, este barrio fue producto del gran proceso migratorio 

de los años 60, primero de la masa obrera del mundo rural al mundo urbano y luego de la población 

extra-comunitaria que reemplaza a la comunitaria. Está catalogado como el barrio más periférico 

respecto al centro de la ciudad de Barcelona. No fue sino hasta el 1963 cuando el Plan parcial Fuente 

Magués permitió la utilización de unos terrenos, dejados de lado en la sierra de Collserola por ser 

húmedos, para la construcción de bloques de viviendas. En 1967 fue cuando oficialmente nació el barrio 

de Ciudad Meridiana, como obra de la empresa Urbanizaciones Torre Baró. El terreno que hoy en día 

ocupa el barrio, no fue considerado apto para viviendas en un principio, más bien parte del terreno 

estaba destinado a la construcción de un cementerio que más tarde sería construido e inaugurado en 

1972, como respuesta a la necesidad de ampliación del cementerio de Montjuic que ya para la fecha no 

tenía más capacidad. La Sierra de Collserola siempre fue considerada como el pulmón verde de la 

ciudad de Barcelona (ver figura 1).  

 Esta caracterización medioambiental del barrio fue lo que lo llevó a ser considerado como polígono de 

actuación urbanística en el 1963, ya que presentaba problemáticas que abordaban desde su ubicación 

(en la periferia de Barcelona, rodeado por autopistas de acceso a la ciudad y red ferroviaria, más tarde 

metro), la caracterización como no zona de crecimiento urbano natural por su lejanía al centro urbano, la 

presencia de viviendas de mala calidad y de rápida construcción (como respuesta al masivo proceso 

migratorio de la clase obrera), así como las dificultades topográficas y orográficas del emplazamiento    

(lo que produce un bajo precio del suelo) (ver figura 2).    

Ciudad Meridiana se caracteriza por ser un polígono residencial aislado, que junto a un proceso de 

crecimiento rápido y de deficiente planificación, lo catalogan como barrio satélite, ya que los servicios de 

salud y ocio más especializados se encuentran fuera de las cercanías del  barrio en la ciudad de 

Barcelona.  El acceso al barrio de Ciudad Meridiana, también se muestra un poco comprimido ya que al 

estar ubicado entre infraestructuras viarias y ferroviarias de acceso a Barcelona, sólo deja un punto de 

entrada al barrio.  La principal vía de conexión entre Torre Baró y Ciudad Meridiana es Vía Vallbona. A 

nivel de infraestructura, se empieza a construir en 1964 la avenida Meridiana, mientras que el sector 

comercio se vio florecido en 1966 con la apertura del mercado Nuestra Señora de Nuria. Actualmente los 

equipamientos comerciales del barrio dejan de lado los productos tradicionales por una oferta alimenticia 

dirigida especialmente para los inmigrantes.  Y no es para menos, ya que para el año 2013 el barrio tenía 

un total de 10.485 personas de entre los cuales los inmigrantes representaban un 32,82% (3.442 

personas) frente a un 67,18% de población autóctona (7.043 personas).   

Inmobiliaria Condal, S.A. fue el promotor del polígono de Ciudad Meridiana y quien para el año 1963, con 

la aprobación del plan parcial de ordenación del sector por la comisión de urbanismo, inicia la 

construcción de edificios residenciales como vivienda de protección oficial (en adelante VPO). Para la 

década de los 60 la VPO era el 85% de las viviendas construidas en toda Barcelona. Esto debido a que 

en 1961 hasta 1976 se había aprobado el Plan Nacional de la Vivienda, que trajo consigo un programa 

de actuación de la vivienda en el que cada nueva urbanización debía de otorgar 10% de vivienda de 

promoción privada libre, un 60% de VPO  y el 30% restante para promoción oficial. Actualmente el 

polígono residencial del barrio comprende 35,5 Ha, posee edificios en bloques de viviendas  que varían 

entre 7 y 9 plantas, localizados en terrenos tan accidentados que afectan la dinámica colectiva o social.  
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Figura 1: Localización y ubicación de Torre Baró y Ciudad Meridiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento del Proyecto de Intervención Integral de los Barrios de Torre Baró y Ciudad Meridiana.  

 

Figura 2: Elevación topográfico y edificatoria de Torre Baró y Ciudad Meridiana. Fuente: Google earth 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google earth 2012.  
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     1.2 Contexto Urbano de los Barrios 

Torre Baró y Ciudad Meridiana forman junto con otros 11 barrios el distrito de Nou Barris en 

Barcelona (13 barrios en total). Barcelona tiene una denominación numérica y nominal para cada 

uno de los 10 distritos y 73 barrios que la componen. Ciudad Vella, considerada como el núcleo 

urbano más antiguo de Barcelona ya que data del siglo XIII,  posee la denominación numérica 1. Su 

gran desarrollo  e importancia se explica gracias a su posición privilegiada en  la parte oriental de 

Barcelona que sumada a la presencia de viviendas de alquiler con rentas bajas, lo han convertido en 

una puerta abierta para la entrada de inmigrantes.  La proximidad al mar lo tornan como  zona de 

preferencia de los residentes extranjeros atraídos por el turismo de low cost y el ocio (la 

Barceloneta, obra del siglo XVIII, es un gran ejemplo de ello). L”Eixample es el barrio  número 2. Los 

actuales distritos de Barcelona se ajustan de manera morfológica y geográfica a los que antes eran 

municipios independientes del Llano de Barcelona anexionados en el siglo XIX y principios del XX. 

Como ejemplo de este hecho están los distritos de Sants Montjuic #3(era anteriormente el municipio 

de Santa María de Sants), Les Corts #4 (era anteriormente el municipio de Les Corts de Sarrià), 

Sarrià-Sant Gervasi #5 (anteriormente  municipios de Sarrià y de San Gervasio de Cassolas), Gracia 

#6 (anteriormente Vila de Gracia), Horta-Guinardó #7 (antiguo municipio de Horta), Sant Andreu 

#9 (anteriormente municipio de San Andrés de Palomar) y Sant Martí #10 (anteriormente municipio 

de San Martín de Provensals). Nou Barris #10 fue el último distrito en ser calificado como tal por la 

última división territorial en 1984, que aún se mantiene vigente en Cataluña (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Los distritos y Barrios de Barcelona (con sus respectivas numeraciones).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Página oficial de la Ciudad de Barcelona.  
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 Nou Barris situado al extremo norte de la ciudad de Barcelona, se origina a partir de las décadas de 

los 50 y 60, cuando sirve como zona de acogida de la fuerte ola de inmigrantes de clase obrera y de 

bajo perfil socioeconómico que vieron en la zona entre la  Sierra de Collserola y el distrito de Sant 

Andreu  una nueva oportunidad de vida entre lo natural y lo no tan alejado de la urbe. Nou Barris 

limita al norte con el municipio de Montcada i Rexach, al sur con Horta-Guinardó, al este con el 

distrito de Sant Andrew y al oeste con la Sierra de Collserola. Nou Barris es el distrito de Barcelona 

con más barrios , 13 barrios, (ver figura 4) y el quinto más poblado (165.748 hab.)  pero a su vez es 

el distrito con el perfil socioeconómico más bajo debido a su población en su mayoría inmigrante 

(24.602 inmigrantes, 15% de su población). El barrio de Can Peguera (antiguamente conocido como 

Ramón Albó)  fue el último en ser calificado como parte de Nou Barris, y su población está 

compuesta básicamente por los  antiguos residentes de las barracas de Montjuic (casas baratas de 

Montjuic) de la segunda década del siglo XX, desalojados por las Exposición Internacional de 1929 

en dicha montaña. Los barrios de Torre Varó, Ciudad Meridiana y Vallbona son los que más 

problemáticas morfológicas y físicas presentan por su orografía montañesa, sus fuertes y 

pronunciadas pendientes así como por las barreras de infraestructuras viales como autopistas y vías 

del tren.  

 

Figura 4. Los Barrios de Nou Barris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, el territorio y los barrios.  
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 El análisis de Ciudad Meridiana y Torre Baró dentro del ámbito de estudio de  Nou Barris, implica no 

solo el conocer las dinámicas compartidas entre los 13 barrios, sino también las dinámicas de estos con 

el centro de la ciudad de Barcelona. El análisis aquí propuesto se basará más bien en las confluencias  

de dos barrios nacidos en la periferia y comunicados con el centro de la ciudad por la avenida de 

Vallbona, el metro ligero, el puente de Congost y la vía ferroviaria.   

1.1.1 Análisis de las características edificatorias y de ocupación de las viviendas. 

A lo largo del primer tercio del siglo XX, Barcelona experimenta la acogida de un gran número de 

inmigrantes, hecho que provoca la necesidad de creación de viviendas sociales o públicas. Aunque ya 

desde el año 1911 existía en toda España una política de vivienda pública conocida como la Ley de 

Casas Baratas (que no fue puesta en práctica con rigurosidad sino hasta 1921 durante la dictadura de 

Primo de Rivera) que no propiciaba una intervención pública suficiente y amena específicamente de 

viviendas sociales a la población citadina de barrios cuyos centros urbanos ya comenzaban a evidenciar 

la presencia de residencias marginales dando cabida al hacinamiento del centro histórico. Para el 1927 

la intervención pública y estatal se hace presente en materia de vivienda social mediante la creación del 

Patronato Municipal de la Habitación que llega a construir 2.335 viviendas para acoger a los pobladores 

de Montjuic, desalojados para la construcción del Palacio Nacional, la Fuente Mágica, el Teatre Grec, 

el Pueblo Español y el Estadio Olímpico en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 en la 

montaña de Montjuic. (ver tabla 1). 

Tabla 1. Cronología de las cooperativas de Construcción de viviendas  sociales del primer  tercio 
del siglo XX 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revista electrónica de geografía y ciencias sociales Scripta Nova de la Universidad de 

Barcelona, 2005.  

La ciudad de Barcelona fue una de las pioneras de los movimientos cooperativos para la creación de 

viviendas de fácil y económico acceso para los obreros.  

 

 

Cooperativa 
Año de 

Const. 
Emplazamiento Arquitectos Tipologías arquitectónicas Presupuesto Disponible 

Obrera 

Matoronense 
1881 Mataró 

Antonio Gaudí 

y asociados. 
Casas unifamiliares .. 

El Llobregat 

de Gironella 
.. .. .. 

6 casas unifamiliares en un 

barrio cooperativo con sala 

de juntas, almacén y 

ventas de mercancías. 

1.500 ptas. Por casa 

La redentora .. .. R. Puig Gairalt Viviendas unifamiliares .. 

La 

Fraternidad 

Barceloneta 

1930 .. .. Edificio de Viviendas .. 

Económica 

Palafrugenca 
1936 .. 

Misma 

cooperativa 
Vivienda unifamiliar .. 
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Con respecto a esto Mercedes Tatjer comenta: «Las cooperativas cumplían, sin lugar a duda, una 

importante función dentro de la clase obrera y de los empleados, ya que permitía poner al alcance de las 

capas populares artículos de manutención y consumo a buen precio y con posibilidad de pagos 

aplazados; al mismo tiempo que fomentaban el ahorro, desarrollaban actividades de carácter asistencial 

y mutualista ya que posibilitaban obtener ayudas de jubilación, subsidios de enfermedad y de 

defunción…y, según parece, no se plantearon a lo largo del siglo XIX -al contrario que en algunas obras 

ciudades
 
la posibilidad de construir viviendas para sus asociados o de utilizar el sistema cooperativo 

como forma de gestión de proyectos de edificación de viviendas» 
4 

La ley de las casas baratas veía el principio cooperativo como el mejor instrumento para la fomentación 

de viviendas  para la clase obrera y popular. El principal objetivo de esta ley según Mercedes Tatjer “era 

el de promover la constitución de las sociedades benéficas o cooperativas para la construcción de casa 

higiénicas y baratas, y de Sociedades de crédito popular para facilitar recursos a quienes deseen 

adquirirlas" por lo que la creación de cooperativas fue la mejor fórmula en aquel entonces para construir 

y promover dichas viviendas. Los principales incentivos con los cuales contaban estas cooperativas 

abarcaban desde la exoneración de pago de impuestos de edificación a los municipios hasta la 

obtención de préstamos por parte del Banco hipotecario y de las cajas de ahorro y Monte de Piedad con 

gran facilidad. Esta ley en Barcelona recibió una gran acogida por parte del Museo Social quien dirigido 

por Cebriá de Montoliu  impulsaba la creación de cooperativas con ideas de planeamiento y construcción 

al estilo de la ciudad jardín que ya era bastante popular en Inglaterra para el año 1914. Tanto así, que 

para ese mismo año Cebriá publica La cooperación en el movimiento de las ciudades jardines, texto en 

que exaltaba la creación de cooperativas con políticas que eliminaran la propiedad individual sel suelo, 

incluyera la participación de los obreros y artesanos de la construcción facilitando así la movilidad laboral 

de la edificación de casas baratas. El museo Social se encargó de la creación de tres grandes 

cooperativas conocidas como la cooperativa catalana de casas baratas (1911), la sociedad cívica de la 

ciudad jardín (1912) y cooperativa catalana d´Estalvi i Habitació (1913). Estas cooperativas no tuvieron 

un largo alcance d viviendas construidas ya que eran auspiciada por la Mancomunidad, que a su vez 

paso a manos de la Institución Catalana de Política Social en el año 1919, mismo año en que 

desapareció el museo social.  La segunda Ley de casas baratas promulgada en 1921 trajo consigo una 

política  cautivadora donde el Estado se comprometía a cubrir por medio de préstamo el 70% de la 

financiación del valor de la obra al 2,5% de interés, mientras que el otro 30% era garantizado por el 

municipio. En Barcelona tenia para ese entonces una política diferente en la que la mitad del producto 

del impuesto de plusvalía debía ser destinada a dichas cooperativas.  

Para el 1924 surge la Federación de Cooperativas de Barcelona, compuesta por 14 sociedades y que 

comprendía 3.000 asociados liderados por José Pou de Barros, presidente de la cooperativa de 

periodistas. En 1927 se celebró por primera vez  el congreso de Cooperativas de Casas Baratas en 

Barcelona en lo que se crearon también la Ley de casas obreras y de clases medias en 1924 y  la Ley de 

Construcción de casas económicas a las clases medias en 1925.   

 

 

 

4
TATJER, MERCEDES.S. LA VIVIENDA OBRERA EN ESPAÑA DE LOS SIGLOS XIX Y XX: DE LA PROMOCIÓN PRIVADA  A LA 

PROMOCIÓN PÚBLICA (1853-1975).  En: Scripta Nova.[en línea]. 1 de agosto de 2005.[Fecha de consulta: 25 de septiembre del 

2014.]Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-23.htm 
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Los dos barrios comparten la característica de ser exclusivamente residenciales, pero con diferentes 

tipologías edificatorias. Mientras que Torre Baró se consolida como un barrio de residencias de 1 a 4 

plantas, Ciudad Meridiana está colmada de bloques de viviendas en edificios de hasta 9 plantas. Esto se 

explica debido a que Torre Baró surgió como barrio de autoconstrucción por parte de los inmigrantes en 

las décadas de los 50,  mientras que Ciudad Meridiana fue levantada por varias promociones privadas 

en bloques residenciales. La tabla 2 muestra el año de construcción de las viviendas. Torre Baró y 

Ciudad Meridiana comparten junto con el resto de Barcelona, un boom inmobiliario de construcción para 

el periodo 1961-1970, donde se construyeron hasta un 30% de las viviendas actuales en Torre Baró, 

63,81% de las viviendas de  Ciudad Meridiana y 23% de las viviendas en  la ciudad de Barcelona.  

Tabla 2. Año de construcción de las viviendas. Barrios de Nou Barris (1900-2011).  

 Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población y Viviendas 2011. Instituto Nacional de Estadística de  Cataluña. Nota: 
No se proporciona ninguna cifra que corresponda a una frecuencia muestral inferior a 10 casos. Las casillas calculadas con menos 
de 10 unidades muestrales aparecerán con el símbolo ".." (Aplicable para todas las siguientes tablas).  

Las cotas de nivel de las pendientes de los barrios oscilan entre 45 y 230, muestra de la topografía difícil 

sinuosa de la zona. La cota más baja queda en la avenida Vallbona con 44m sobre el nivel del mar, y la 

más alta está localizada en el emplazamiento del mirador de torre Baró con 220 m. El gran desnivel 

acentuado presenta más de 180 m de altura en el alzado, por  lo que la localización de los  edificios 

residenciales afecta significativamente el paisaje de los barrios vistos desde la avenida de Vallbona y 

desde la orilla del Besós en Santa Coloma de Gramenet. Ciudad Meridiana destaca más por sus fuertes 

pendientes y bloques de edificios de construcción mientras que Torre Baró destaca por presentar un 

desorden en el trazado urbano. 

 

Antes 
de  

1900 

De 
1900 a 
1920 

De 
1921 a 
1940 

De 
1941 a 
1950 

De 
1951 a 
1960 

De 
1961 a 
1970 

De 
1971 a 
1980 

De 
1981 a 
1990 

De 
1991 a 
2001 

De 
2002 a 
2011 

Total 

Vilapicina i 
la Torre 
Llobeta 

.. .. 357 424 1917 5551 2284 412 218 754 12.183 

Porta .. .. .. .. 1334 6485 1942 371 474 1104 12.500 

Turó de la 
Peira 

.. .. .. 218 2465 2675 685 114 939 .. 7219 

Can 
Peguera 

.. 221 348 .. .. .. .. .. 178 .. 1514 

Guineueta .. .. .. .. .. 3949 2869 .. .. .. 7538 

Canyelles .. .. .. .. .. .. 2714 .. .. .. 2714 

Les 
Roquetes 

.. .. .. .. 1274 2708 1554 254 .. .. 6037 

Verdun .. .. .. .. 1688 2909 564 .. 276 268 5969 

La 
Prosperitat 

.. .. .. 199 663 6595 3655 408 421 215 12.476 

La Trinitat 
Nova 

.. .. .. .. 2075 507 .. .. .. 372 3006 

Torre Baró .. .. .. .. 212 250 .. .. .. .. 735 

Ciudad 
Meridiana 

.. .. .. .. 273 3086 1477 .. .. .. 4836 

Vallbona .. .. .. .. .. .. .. .. .. 209 428 

Barcelona 54.652 53.451 69.958 45.981 89.029 187.283 17.4346 42.498 40.870 35.649 811.106 
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Torre Baró, caracterizado por su modelo de autoconstrucción, fue objeto de mejora de construcción y 

legalización de las actuaciones de los promotores privados para el año 1960 por medio del Plan Parcial 

de Torre Baró pero este nunca se llevó a cabo sino hasta 1967 cuando se intentaron frenar las 

constricciones de viviendas de mala calidad que ya estaban ocupando todo el barrio. Ciudad Meridiana, 

en cambio, si intento desde sus inicios evitar la autoconstrucción de viviendas de mala calidad y bajo 

precio, utilizando la iniciativa de empresas privadas que construía en fases en un periodo relativamente 

corto.  Como se puede apreciar en la anterior tabla 3, Ciudad Meridiana abarco un periodo de 30 años 

para finalizar todo el conjunto de bloques de vivienda que hoy posee (desde 1951 a 1980). A diferencia 

de Torre Baró que se vino autoconstruyendo desde los años 50.  

 Tabla 3. Número total de edificios con viviendas según número de plantas 2011.  

 Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Edificios 2011. Instituto Nacional de Estadística. 

Torre Baró está compuesto por viviendas que están dispuestas en parcelas de forma aterrazada por el 

desnivel de gran pendiente entre la parte frontal y posterior de la parcela, que van en dirección a la 

pendiente máxima del terreno. Esto ha producido el origen de estrechos caminos que impiden la 

circulación entre una edificación y otra, construida en una misma parcela. La creación de escaleras 

improvisadas se debe a que  un 75% de las parcelas edificadas poseen una pendiente por encima del 

20%. La incomodidad topografía sumada al proceso de autoconstrucción es lo que ha limitado la 

construcción en altura en Torre Baró, como se puede ver en la tabla 2 donde se muestra que el mayor 

número de plantas en una vivienda es 4 (2,25%), mientras que el 54,71% de viviendas es de una planta.  

Ciudad Meridana en cambio, se distingue por no poseer bloques inferiores a las 6 plantas edificadas, 

siendo 9 el mayor número de estas (7,90%) y el 60% es de 7 plantas. En comparación con la totalidad de 

Barcelona, en esta predominan las viviendas de dos plantas que equivalen a un 15,88% del total de 

 
Total 

1 
planta  

2 
plantas  

3 
plantas  

4 
plantas  

5 
plantas  

6 
plantas  

7 
plantas  

8 
plantas  

9 
plantas  

10 o 
más 

plantas 

Vilapicina i 
la Torre 
Llobeta 

1086 117 185 92 124 228 114 107 70 26 23 

Porta 817 44 72 58 69 157 202 92 81 22 20 

Turó de la 
Peira 

363 11 20 24 24 16 78 64 67 20 39 

Can 
Peguera 

674 629 17 .. .. .. .. 10 .. .. .. 

Guineueta 293 .. . .. 125 18 11 12 .. 59 59 

Canyelles 79 .. .. .. .. .. .. .. 13 .. 52 

Les 
Roquetes 

926 159 112 111 221 237 73 .. .. .. .. 

Verdun 601 25 54 55 121 190 109 24 18 .. .. 

La 
Prosperitat 

1159 58 108 146 110 308 234 97 64 17 17 

La Trinitat 
Nova 

214 .. .. .. 90 49 29 20 16 .. .. 

Torre Baró 488 267 152 56 11 .. .. .. .. .. .. 

Ciudad 
Meridiana 

253 .. .. .. .. .. 70 152 .. 20 .. 

Vallbona 159 87 37 13 12 .. .. .. .. .. .. 

Barcelona  70.717 7.375 11.236 7.200 6.926 9.632 9.293 7.126 4.683 3.356 3.890 



19 
 

viviendas. En comparación con el resto de los barrios de Nou Barris, Torre Baró es superado solo por 

Can Peguera en ser el de mayor número de residencias de una planta. En cambio Guineueta es el barrio 

con mayor número de plantas en sus edificios.  

           Tabla 4. Viviendas principales según superficie útil. 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población y Viviendas 2011. Instituto Nacional de Estadística.  

 

En ciudad Meridiana el 67,34% de las viviendas tienen de 31 a 60 m²,  mientras que sólo el 29,06 % 

tienen entre 61 y 90 m². Torre Baró apenas se queda con un solo rango de superficie de viviendas que 

abarcan desde los 61 a 90 m².  De todo el distrito de Nou Barris, el barrio de Vilapicina i la Torre Llobeta 

es el que más viviendas de grades superficie posee, confidencialmente siendo el barrio más cercano al 

centro ce la ciudad de Barcelona. Con la excepción de Can Peguera, los barrios más alejados del centro 

de la ciudad son los poseedores de viviendas de menor superficie. Ciudad Meridiana presenta en sus 

bloques las plantas bajas y semisótanos, utilizada muchas veces para comerciales (ver taba 4). 

En cuanto el estado de conservación de las viviendas según el censo de Población y Viviendas 2011del 

Instituto Nacional de Estadística, de las 488 viviendas construidas en el barrio de Torre Baró, 72 son 

consideradas como deficientes y 412 como en buenas condiciones, lo que equivaldría al 14,75 % y 

85,24% de las viviendas respectivamente. En cuanto a Ciudad Meridiana, de las 253 bloques de 

viviendas que comprende el barrio, 249 están catalogadas como bloques en buen estado, lo que 

equivaldría al 98,41% del total. Cabe destacar que de las 735 viviendas familiares ubicadas en Torre 

Baró en 488 edificios (de no más de 4 plantas), 517 son viviendas principales (70,34%). En el caso de 

Ciudad Meridiana, de las 4836 viviendas ubicadas en 253 edificios, 3730 son viviendas principales 

(77,12%)  y 1106 son viviendas no principales (22,8%) de las cuales 871 son desocupadas (78,75% del 

 
Total 

Hasta 
30 m²  

31 a 
 60 m² 

61 a 
 90 m² 

91 a 
120 m² 

121 a 
150 m² 

Más de 
150 m² 

Vilapicina i la Torre 
Llobeta 

11.095 .. 2.699 7.169 1.010 .. .. 

Porta 11.072 .. 4.086 6.149 587 .. .. 

Turó de la Peira 6.321 .. 2.779 3.244 249 .. .. 

Can Peguera 987 .. 711 266 .. .. .. 

Guineueta 6.898 .. 1.300 4.833 706 .. .. 

Canyelles 2.619 .. 146 2.251 221 .. .. 

Les Roquetes 5.312 .. 2.751 2.238 197 .. .. 

Verdun 5.780 .. 3.165 2.367 203 .. .. 

La Prosperitat 11.005 .. 4.621 5.704 506 .. .. 

La Trinitat Nova 2.522 .. 1.631 859 .. .. .. 

Torre Baró 517 .. .. 284 .. .. .. 

Ciudad Meridiana 3.730 .. 2.512 1.084 .. .. .. 

Vallbona 428 .. .. 339 .. .. .. 

Barcelona 684.078 8.649 184.268 348.922 96.794 24.563 20.882 
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total de no principales).* En el barrio de Torre Baró no hay viviendas desocupadas. En comparación, la  

ciudad de Barcelona para el 2011 tenía un total de 811.106 viviendas familiares, de las cuales 684.078 

eran consideras como principales (84,33 %) y 127.028 como no principales (15,66 %) de entre las cuales 

88.259 viviendas están desocupadas (69,47% del total de viviendas no principales).  

Tabla 5. Viviendas principales según régimen de tenencia por barrios de Nou Barris. 2011. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población y Viviendas 2011. Instituto Nacional de Estadística 

En cuanto al régimen de tenencia, Torre Baró tiene una oferta de viviendas casi nula debido a que su 

antiguo proceso de autoconstrucción no predecía el alquiler de las viviendas en un futuro, más bien eran 

construidas para ser habitadas por las mismas personas que realizaban el proceso de edificación y que 

más tarde pasarían a su descendencia.  Este hecho lo rectifica las 244 viviendas compradas y totalmente 

pagadas (que representan el 47,20% del total de viviendas del barrio) frente a las 173 compradas con 

pagos pendientes (representan el 33,46 %). Ciudad Meridiana, por su parte, tiene un gran porcentaje de 

viviendas ya compradas y  pagadas (40,64%), frente al 30.93 % de viviendas compradas con hipotecas y 

al 21,44% de viviendas alquiladas. En comparación con el resto del distrito, Torre Baró y Vallbona son 

los barrios con carencias de viviendas en alquiler, poseyendo este último solo viviendas de pagos 

pendientes, que quizás ya para este año actual 2014 ya estén pagadas en su totalidad.  Hay que tener 

en cuenta que debido al nivel socioeconómico de la población de estos barrios, el problema de las 

hipotecas es algo que se presenta constantemente y los contratos de venta y alquiler pueden que estén 

congelados por su antigüedad.  El conjunto de Barcelona por su parte, muestra una desviación con 

respecto a Nou Barris bastante diferenciada, como se puede apreciar frente al 37,64% de viviendas ya 

comparadas y pagadas en su totalidad, así como el mercado de alquiler que representa el 30,10 % de 

las viviendas (ver tabla 5).  

 

 *Las viviendas no principales incluyen las viviendas secundarias, desocupadas o vacías, y viviendas colectivas.   

 
Total 

Propia, por 
compra, 

totalmente 
pagada 

Propia, por 
compra, con 

pagos 
pendientes 
(hipotecas) 

Propia, por 
herencia o 
donación 

Alquilada 
Cedida 

gratuitamente 
o a bajo precio 

Otra 
forma 

Vilapicina i la Torre 
Llobeta 

11.095 4.755 2.854 506 2.424 166 390 

Porta 11.072 5.128 2.456 426 2.352 171 538 

el Turó de la Peira 6.321 2.232 1.641 165 1.972 126 185 

Can Peguera 987 .. 169 .. 765 .. .. 

la Guineueta 6.898 3.873 1.423 159 1.063 .. 311 

Canyelles 2.619 1.428 697 .. 229 .. 139 

les Roquetes 5.312 2.462 1.755 175 574 .. 319 

Verdun 5.780 2.559 1.639 317 870 .. 285 

la Prosperitat 11.005 5.274 2.895 405 1.972 131 327 

la Trinitat Nova 2.522 1.046 903 112 209 .. 131 

Torre Baró 517 244 173 .. .. .. .. 

Ciutat Meridiana 3.730 1.516 1.154 .. 800 .. .. 

Vallbona 428 .. 306 .. .. .. .. 

Barcelona  684.078 257.547 153.835 26.249 205.912 13.327 27.207 
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Figura 5. Viviendas principales según régimen de tenencia por distritos. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  

 
Para todo el conjunto de Barcelona el régimen de tenencia predominante es el de vivienda propia 

totalmente pagada (37,64%), seguido por el alquiler (30,10%).el distrito de Ciutat Vella es, por su lado, el 

que posee el mayor porcentaje de alquiler de todo el conjunto de Barcelona con un 57% del total de 

viviendas para el 2011. Los barrios de Ciudad Meridiana y Torre Baró comprendidos en el distrito de Nou 

Barris, se apartan completamente del promedio de alquiler en todo el conjunto de Barcelona, ya que no 

poseen un alto porcentaje de alquiler (21,44% para Ciudad Meridiana y 0% para Torre Baró). Detrás de 

Ciudad Vella se posiciona el distrito de San Martí quien tiene un alto porcentaje de viviendas en alquiler 

(41%) seguido de apenas un 21,95% de viviendas  propias totalmente pagadas. El distrito con más 

viviendas donadas o por herencia es L'Eixample, que representan apenas un 4% de la totalidad de sus 

viviendas. Mediante la  comparación entre la superficie de cada distrito y el régimen de tenencia de los 

mismos, no se destaca ninguna tendencia en particular, mientras que si se compara la proximidad de los 

barrios a la zona costera de la ciudad de Barcelona cabe destacar que la tendencia suele ser ascendente 

al número de viviendas de alquiler y propias totalmente pagadas (ver figura 5). 

Figura 6. Evolución del precio de compra de la vivienda de segunda mano (€/m²), (2001-2014). 

 
Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  

 
En la figura 6 se muestra la evolución del precio de compra de la vivienda de segunda mano en euros/m² 

desde 2001 hasta 2014 para los distritos de Barcelona y Barcelona en su conjunto. Para el año 2014, 

siete de los diez distritos de Barcelona incrementan su precio de venta, siendo Sarrià-St Gervasi  el 

distrito de mayor variación positiva con un 2,35% con respecto al año 2013.  
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 Puede observarse como en todos los distritos se dispara el precio de compra de las viviendas de 

segunda mano, logrando alcanzar valores sorprendentes hasta el año 2006, cuando entonces empieza a 

dar señales de existencia una próxima crisis económica que afectaría al sector inmobiliario. Hay que 

recordar que durante el período 1990-1997, especialmente en el año 1993,  se vive una crisis económica 

en todos los países desarrollados, de la cual España no se escapa. Barcelona no recibió en gran medida 

el impacto de la crisis gracias a la inversión pública que hubo durante los juegos Olímpicos de Barcelona 

de 1992.
5
 Aun así,  superada la crisis en 1997 mediante programas de inversión pública, privatizaciones 

de empresas públicas y un aumento del empleo en el área de la construcción, surge un endeudamiento 

privado junto a la especulación privada que dan inicio diez años más tarde a la crisis económica.  

 A nivel de distritos de todo el conjunto de Barcelona, Nou Barris es el de menor valor catastral, por lo 

tanto los precios de sus viviendas son los más inferiores (21% por debajo de la  media de Barcelona) 

para el 2006. Únicamente los distritos de  L'Eixample, Les Corts, Sarrià-St Gervasi y  Gràcia superan la 

media del conjunto de Barcelona para este mismo año. A nivel de barrios, como lo expresa la tabla 5, 

para el año 2013 los precios por m² de las viviendas de segunda mano en Torre Baró y Ciudad Meridiana 

cayeron  un 41% con respecto al precio del año 2010. Así mismo, para el año 2013 los precios de m² de 

vivienda de segunda mano de estos dos barrios están por debajo de la media del distrito de Nou Barris 

con un 21% menos. Para el actual año 2014, según el portal inmobiliario Fotocasa, la provincia de 

Barcelona ha presentado un incremento en su variación mensual del precio de la vivienda de segunda 

mano de un 2,0% para el mes de septiembre, convirtiendo así a Barcelona en la segunda capital de 

provincia con mayor precio por m²,  por debajo de Donostia-San Sebastián y superando a Madrid 

capital.
6
 Los datos correspondientes al cuarto cuatrimestre del año 2014, muestran cómo se registra una 

variación anual positiva de un 3% para todo el conjunto de Barcelona con respecto al último cuatrimestre 

del año 2013 (ver tabla 6) 

Tabla 6. Evolución del precio de compra de la vivienda de segunda mano (€/m²). 

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona y los datos del informe de 
Evolución Anual 2005 del precio de la vivienda de segunda mano en Barcelona de Idealista. . *El precio de venta en Torre Baró es 
el mismo para Ciudad Meridiana. Los datos tomados corresponden al cuarto cuatrimestre de cada año.  

 

El freno de la caída del precio de la vivienda de segunda mano o de obra nueva, se puede explicar por la 
oposición o resistencia de los propietarios a bajar los precios de sus inmuebles por la creencia de que lo 
peor de la crisis ya ha pasado y la esperanza de una recuperación rápida de la economía (Toribio, 2014). 
Esta añade que este hecho “no significa que el ajuste haya acabado. Los precios seguirán bajando, pero 
a un menor ritmo al que estamos acostumbrados y su evolución no será igual en todo el territorio 
nacional ya que hay zonas de grandes ciudades donde estamos registrando subidas de precios desde 
que comenzó el año”.  

5
Según un artículo publicado por el diario empresarial Capital Madrid en el 2008, la celebración de los Juegos Olímpicos de 

Barcelona 1992 implicó la inversión de mil millones de dólares, sin embargo el impacto económico directo de los juegos  en la 

economía de la ciudad  superó los siete mil millones de euros ganados. Es entonces cuando Barcelona, por medio de las 

remodelaciones y adaptaciones infraestructurales llevadas a  cabo por  los JJOO, empieza a proyectarse como una ciudad 

moderna y abre pues las puertas a un turismo de mayor trascendencia a nivel mundial. 
6
Fotocasa es el principal portal inmobiliario de España, especializado en compraventas y alquiler de viviendas de segunda mano y 

de obra nueva. Información consultada en http://www.fotocasa.es/indice-inmobiliario__fotocasa.aspx. 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Torre 
Baró* 

.. .. .. 2.832 2.834 .. .. .. .. 2.302 1.801 1.382 1.360 .. 

Nou 
Barris 

2.405 2.207 2.664 3.042 3.428 3.840 3.709 3.306 2.966 2.809 
 

2.434 
2.046 1.836 1.718 

BCN 2.185 2.845 3.301 3.905 4.498 4.865 4.769 4.361 4.097 4.046 3.548 3.217 3.019 3.116 

http://www.fotocasa.es/indice-inmobiliario__fotocasa.aspx
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Figura 7. Evolución del precio de compra de la vivienda nueva (€/m²), (2003-2013). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  

La figura 7 muestra que en el caso de la vivienda nueva, cuya variación negativa del precio de venta a 

partir del año 2008 va en paralelo a la bajada de precio de venta de la vivienda de segunda mano. Para 

el año 2013 la caída del precio de la vivienda nueva representó para el distrito de Nou Barris un 18,28% 

con respecto al año anterior, pasando a ser este de 2.517 euros/m².   

 
Figura 8. Tabla de relación entre la evolución del precio de la vivienda nueva y de segunda mano 
(€/m²), (2003-2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona. *El precio de venta en Torre 

Baró es el mismo para Ciudad Meridiana 

Como se puede apreciar en la figura 8, la variación interanual de precios de la vivienda nueva en el 

conjunto de Barcelona está muy por encima del precio de la vivienda del distrito de Nou Barris y no es 

para menos, ya que el distrito aunque presente una variación interanual más positiva que el resto de los 

distritos del conjunto de Barcelona, no deja de ser el más barato a la hora de ofertar viviendas nuevas o 

de segunda mano. Otro detalle de la figura 4 a destacar, es la similitud tendencial de descenso de 

precios que presenta el precio de la vivienda de segunda mano del conjunto de Barcelona con la 

vivienda nueva del distrito de Nou Barris. Los barrios de Torre Baró y Ciudad Meridiana, por su parte, 

están muy por debajo de la media de venta de viviendas nuevas y de segunda mano del distrito de Nou 

Barris. La oferta de vivienda de segunda mano en todo el conjunto de Barcelona es superior a la oferta 

de viviendas nuevas, lo mismo ocurre para el distrito de Nou Barris, y por ende en los barrios de Torré 

Baró y Ciudad Meridiana donde prácticamente no existen viviendas nuevas en venta.  
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Figura 9. Viviendas nuevas vendidas del total de viviendas en promoción por distritos. 2009-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona. 

 
La figura 9 nos muestra el número de viviendas nuevas vendidas en los distritos de Barcelona entre los 

años 2009-2013. Durante este periodo de tiempo en el conjunto de Barcelona presenta el mayor número 

de viviendas vendidas para finales del año 2013, hecho que comparte con los distritos de L'Eixample, 

Sants-Montjuïc, Les Corts, Horta-Guinardó, Sant Andreu  y Sant Martí. Con el resto de los distritos  

muestra discrepancias como por ejemplo el distrito de Nou Barris quien para el año 2009 presenta su 

mayor grado de  proliferación de ventas de viviendas que luego fue descendiendo hasta la actualidad. 

Partiendo de los datos proporcionados en la tabla 7, el conjunto de Barcelona para el año 2013 vende el 

81,8% del total de sus viviendas nuevas en promoción mientras que el distrito de Nou Barris tiene el 

mayor porcentaje de viviendas nuevas vendidas del total de su promoción que equivale al 90,1%. Cabe 

destacar que en la ciudad de Barcelona 9 de cada 10 viviendas vendidas valoradas en más de medio 

millón de euros están en manos de extranjeros provenientes del Reino Unido, Francia, América y Asia 
7
. 

 
Tabla 7. Porcentaje de viviendas nuevas vendidas (V.V.) del total de viviendas en promoción 
(T.V.P.). 2009-2013. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

 
V. 
V. 

T.V.
P. 

% 
V. 
V. 

T.V.
P. 

% 
V. 
V. 

T.V.
P 

% V. V 
T.V.
P. 

% 
V. 
V. 

T.V.
P. 

% 

Ciutat Vella 234 280 83,6 247 269 91,8 315 346 91,0 166 179 92,7 182 230 79,1 

L'Eixample 539 1016 53,1 592 896 66,1 597 877 68,1 849 1095 77,5 923 1099 84,0 

Sants-
Montjuïc 

105 208 50,5 264 442 59,7 304 436 69,7 298 449 66,4 261 348 75,0 

Les Corts 109 152 71,7 89 122 73,0 88 239 36,8 264 459 57,5 345 511 67,5 

Sarrià-Sant 
Gervasi 

200 347 57,6 164 269 61,0 230 386 59,6 262 424 61,8 187 310 60,3 

Gràcia 245 526 46,6 313 518 60,4 334 468 71,4 301 379 79,4 321 397 80,9 

Horta-
Guinardó 

170 317 53,6 262 476 55,0 345 580 59,5 229 428 53,5 404 579 69,8 

Nou Barris 257 316 81,3 229 279 82,1 175 205 85,4 163 181 90,1 224 279 80,3 

Sant Andreu 322 627 51,4 304 428 71,0 389 562 69,2 447 546 81,9 508 603 84,2 

Sant Martí 847 1193 71,0 835 1094 76,3 817 1076 75,9 1259 1457 86,4 1968 2150 91,5 

Barcelona 3028 4982 60,8 3299 4793 68,8 3594 5175 69,4 4238 75,7 75,7 5323 6506 81,8 

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  
 
7 

EQUIPO del portal inmobiliario Idealista. 9 de cada 10 viviendas de lujo vendidas en Barcelona están en manos de extranjeros. En Idealista.com [en 

línea]. 21 octubre 2014. Disponible en http://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2014/10/21/732141-9-de-cada-10-viviendas-de-lujo-
vendidas-en-barcelona-estan-en-manos-de-extranjeros 
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Tabla 8. Tipo de propietario y nacionalidad del propietario de las viviendas catastrales. 2009-2013.  

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  

 

En la tabla 8 se muestra claramente como en el conjunto de Barcelona los propietarios extranjeros de 

viviendas catastrales representan un fuerte porcentaje frente a los propietarios españoles, que no por ser 

más elevado la cantidad de este último deja de lado la gran oferta de vivienda aprovechada por el 

residente extracomunitario. Para el año 2013 los propietarios extranjeros representaban el 2% frente al 

81% de propietarios españoles. El hecho de poder afirmar que de cada 100 viviendas en Barcelona, 2 

sean propiedad de extranjeros pone de manifiesto la caída de los precios, las atractivas rentabilidades, 

un stock muy localizado y una fuerte demanda de inversores extranjeros (Ruiz Bartolomé 2014). El 

distrito de Nou Barris, sin embargo, para el año 2013 si tuvo una venta de viviendas bastante favorables 

que equivalían al 80,3% del total de promoción de viviendas nuevas en oferta. Este hecho, quizás 

explicado por ser el distrito de más bajo precio por m² de vivienda del conjunto de Barcelona.  Los 

propietarios extranjeros en Nou Barris representan en el 2013 el 2,19%. En cuanto a los barrios de Torre 

Baró y Ciudad Meridiana, a pesar de ser barrios que comparten un mismo perfil socioeconómico de sus 

residentes, muestran discrepancias en  cantidad de viviendas propiedad de extranjeros y españoles. En 

Torre Baró, apenas un 1% de sus locales de viviendas pertenecen a extranjeros y esta cifra se mantiene 

de forma constante, mientras que en Ciudad Meridiana entre el periodo de 2009-2013 la cantidad de 

propietarios españoles ha aumentado de manera inversamente proporcional al número de propietarios 

extranjeros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Total Locales Vivienda Nacionalidad española Nacionalidad extranjera 

 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

T.B. 1447 1388 1447 1616 1715 921 934 952 1010 1056 21 17 18 20 22 

C.M. 3968 3968 3969 3968 3969 398 3109 3147 3169 3212 657 558 479 427 357 

N.B. 76094 76394 
187417 

 
77200 77317 63859 64348 

169728 
 

65328 65642 2440 2223 
20440 

 
1893 1692 

BCN 816326 812044 816326 819301 821999 664584 658760 664584 667519 670374 15428 15504 15428 15509 15688 
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1.1.2 Análisis de los equipamientos e infraestructuras de los barrios. 
 
Tabla 9. Uso de los locales catastrales de Torre Baró y Ciudad Meridiana. 2009-2013.  

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  

 
En todo barrio deben coexistir de manera fortuita los ambientes propicios para el sano desarrollo de las 

relaciones de los habitantes. Torre Baró y Ciudad Meridiana se caracterizan por los llamados espacios 

resultantes o residuales que se encuentran entre los bloques de viviendas no de forma tan planificada. 

Ciudad Meridiana está más dotada, en sentido de equipamientos, que Torre Baró ya que aparte de 

poseer una trama urbana más ordenada, su número de habitantes es superior al de Torre Baró y sus 

pendientes menos pronunciadas o fuertes. Torré Baró tiene un carácter más residencial que Ciudad 

Meridiana y concentra la mayoría de sus equipamientos comunitarios y de servicios cerca de la avenida 

Meridiana. Como se puede apreciar en la tabla 9,  sobre el uso de los locales catastrales en Torre Baró y 

Ciudad Meridiana, es notable la gran diferencia entre estos dos barrios en cuanto al número de oferta de 

servicios que ofrecen. Durante el periodo de tiempo 2009-2013, Torre Baró ha incrementado su oferta de 

servicios acorde con el crecimiento de la demanda de los mismos por sus residentes. Este hecho no 

ocurre de igual manera para Ciudad Meridiana, en donde en número de servicios se mantiene  constante 

a pesar de su crecimiento poblacional, como es el caso de los servicios de educación, oficinas, religiosas 

(en donde muestra un gran contraste con Torre Baró, ya que este último solo posee un centro religioso 

mientas que su vecino barrio comprende 8).  Cabe destacar que a medida que el número de viviendas, 

de servicios comerciales y de aparcamientos incrementan, el sector industria presenta una fuerte 

decaída en Torre Baró. Lo opuesto ocurrido en Ciudad Meridiana que se caracteriza por el constante 

número de servicio ofrecidos en este periodo de tiempo 2009-2013. En la siguiente figura 9 sobre los 

equipamientos del barrio Ciudad Meridiana para el año 2013, se puede apreciar como la mayoría de los 

locales de oficinas y comercios se encuentran localizados en sentido oeste-este del barrio, dejando así 

las zonas norte y sur menos dotadas.  A nivel educativo el barrio si abastece la demanda de centros 

escolares, tanto para los infantes como para los adultos y niños de atención especial. El barrio cuenta 

con una guardería, 3 CEIP, dos escuelas privadas y un centro educativo de atención especial para niños 

y adolescentes ( Sant Joan de la Creu) que comparte el edificio con el Ateneu de Fabricació de 

Ciudad Meridiana. También cuenta con un campo de futbol y un polideportivo que comparte con Can 

Cuias.  Dentro de los servicios públicos que ofrece están el CAP, centro de servicios sociales, oficina de 

atención al ciudadano, centro cívico y teatro, oficina de bienestar y familia, OTG, entre otros.  En el caso 

de Torre Baró, como lo muestra la figura 10, es función es básicamente residencial presentando un 

escaso número de servicios de entre los cuales destacan bares, algunos talles, casal de barrios y 

centros educativos que comparte en sus límites con Ciudad Meridiana y el barrio de Trinitat Nova.  

 
Torre Baró  Ciudad Meridiana 

 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Viviendas 1382 1388 1447 1616 1715 3968 3968 3968 3968 3969 

Aparcamientos 145 150 216 405 404 123 123 123 123 123 

Comercio 116 116 108 119 119 287 287 287 287 287 

Industria 209 206 200 195 192 158 158 158 158 158 

Oficinas 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 

Educación  27 21 21 21 21 31 31 31 31 31 

Sanidad 2 2 3 3 3 7 7 7 7 7 

Hosteleria 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 

Deportivo 9 8 9 8 8 3 3 3 3 3 

Religioso 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 

Espectáculos 0 -- 0 0 0 0 -- 0 0 0 

Otros usos 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 

Total 1899 1900 2013 2376 2471 4615 4615 4615 4615 4616 
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Figura 9. Equipamientos del barrio Ciudad Meridiana. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Fuente: Elaboración propia, imagen de fondo de Google earth, 2014. 
 

Figura 10. Equipamientos del barrio Torre Baró. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia, imagen de fondo de Google earth, 2014. 
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                 Figura 11. Red viaria Ciudad Meridiana. 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Google earth, 2012. 

                 Figura 12. Red viaria Ciudad Meridiana. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                     Fuente: Google earth, 2012. 

El único acceso a los barrios, saliendo desde Barcelona, se produce por la avenida Meridiana y con la 

apertura de la avenida Vallbona se ha mejorado la comunicación entre los dos barrios. El tráfico con  

Vallbona se produce de manera factible mediante el puente del Congost que cruza por la avenida 

Meridiana. Por la zona más alta de Ciudad Meridiana y torre Baró, se puede circular por las calles 

Vilatorta-Brull, mientras que por la carretera alta de los Roquetes se puede llegar a los demás barrios de 

Nou Barris. En Torre Baró la calle Escolapi Cáncer, es sobre la cual se organiza el resto de la red viaria 

del barrio. Esta calle junto con la avenida de Vallbona son las que presentan mejores condiciones 

estructurales, ya que el resto de los viales se caracteriza por su estrechez, falta de distinción del sentido 

del tráfico y algunas tienen carencia de aceras, hechos que dificultan el paso de los buses. Ciudad 

Meridiana, en cambio, si presenta una eficiente red viaria, aunque muchos de los estacionamientos están 

en las márgenes de las calles lo que dificulta el cálculo real del número de plazas de aparcamientos.  



29 
 

1.2 Caracterización socioeconómica de los barrios. 
 
Los barrios de Torre Baró y Ciudad Meridiana se caracterizan por la fuerte presencia de inmigrantes 

entre sus habitantes. El nacimiento y desarrollo de estos barrios parte de la masiva oleada de 

inmigrantes desde otras regiones de España para los años 50, 60 y 70, así como del proceso de 

expansión de la dinámica social e industrial de Barcelona. Todo el distrito de Nou Barris sirve de acogida 

para esta gran oleada transformándose así mismo en la zona de la gente obrera que escapaba de una 

situación de pobreza extrema en regiones de España afectadas por la posguerra.  

 

La estructura social de estos barrios presenta una gran diversidad de nacionalidades, edades, 

profesiones y renglones familiares, sin embargo, también presenta un mismo o parecido perfil 

económico. La mixtura demográfica pone en relieve un proceso migratorio de entrada y salida de 

habitantes extracomunitarios a lo largo del tiempo en un mismo espacio, lo que conlleva a la evaluación 

del movimiento natural de la población, los cambios migratorios de residencia y las nuevas tipologías de 

hogares que se forman.  

 
Figura 13. Evolución de la población de los barrios de Nou Barris. (2007-2014). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Censos de población, Padrón y Padrón continuo, Dep. Estadísticas Ayuntamiento de 
Barcelona.  

 

La figura 13 muestra como los barrios del distrito de Nou Barris han mantenido una tendencia creciente 

nula, es decir, la población entre los años 2007-2014 no ha variada en cifras significativas. A penas el 

barrio de Porta es el único que a partir del año 2011 presenta un incremento de un 5% de su población. 

Lo contrario ocurre en el barrio de Turó de la Peira donde a partir del 2011 la población disminuye un 

10%. Torre Baró es el barrio que más creció en población aumentando para el 2014 un 21,63% su 

población con respecto al año 2013. Ciudad Meridiana por su parte, muestra una ligera pérdida 

poblacional a  partir del año 2010, mismo año en el que paradójicamente tiene su tasa de natalidad más 

alta en los últimos 6 años, que equivale a 9,2. Torre Baró por su parte, para el 2012 muestra la tasa de 

natalidad más alta en los últimos 6 años, y que equivale a 10,6. La tasa de natalidad del distrito de Nou 

Barris por mil habitantes para el 2013 fue de 9,0 mientras que para el conjunto de Barcelona esta cifra 

equivalía a 9,2. Por otra parte, la tasa de mortalidad para Torre Baró es de 8,7 para el 2013, cifra muy 

superior a la de Ciudad Meridiana cuya tasa de mortalidad es de 5,2 para el mismo año.  

La tasa del conjunto de Barcelona equivale a 9,2 lo que demuestra que estos dos barrios presentan 

menos muertes por habitantes que el conjunto de Barcelona. El crecimiento natural –diferencia entre 

nacimientos y defunciones- de estos dos barrios es positivo.  
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Tabla 10. Porcentaje de la población extranjera en Torre Baró y Ciudad Meridiana. 2001-2014. 

Fuente: elaboración propia a partir de Censos de población, Padrón y Padrón continuo, Dep. Estadísticas Ayuntamiento de 
Barcelona.  

 

Como lo representa  la anterior tabla 10, el porcentaje de inmigrantes en el barrio Ciudad Meridiana 

sobrepasa la media de todo de conjunto de Barcelona casi duplicándola. Para el caso de Torre Baró se 

produce lo opuesto, ya que el porcentaje de inmigrantes residentes en este barrio es inferior a la media 

de Barcelona. Se puede notar un fuerte crecimiento del porcentaje de inmigrantes en el barrio de Torre 

Baró en el periodo  2007-2011, pero luego en el año 2010 desciende para luego posicionarse en el año 

2011 en un 11,08%, porcentaje que se mantendría constante hasta el 2013. Para el año 2014, este 

porcentaje aumenta, logrando un 16% de extranjeros en el barrio. En el caso de Ciudad Meridiana el 

porcentaje de inmigrantes representa un aumento significativo en el periodo 2007-2010, mientas que en 

el año 2011 empieza a decaer dando muestras de posibles continuas bajadas de la presencia inmigrante 

para los próximos años, hasta alcanzar el 28,39% para el 2014.  En la siguiente figura 14, se muestran 

las principales nacionalidades en cada barrio. Ciudad Meridiana se caracteriza por tener una mayor 

variedad de  nacionalidades entre sus residentes, lo que equivale a 76 en total para el año 2013, cifra 

muy superior a las 34 diversas nacionalidades en Torre Baró. El 6% de la población de Ciudad Meridiana 

para el año 2013, es de origen ecuatoriano, lo que significa que es la mayor cifra extracomunitaria 

residente. Los marroquíes ocupan la población extracomunitaria más grande de Torre Baró, 

representando un 3% para el mismo año. 

Figura 14. Principales nacionalidades. Torre Baró y Ciudad Meridiana (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Padrón continuo, Dep. Estadísticas Ayuntamiento de Barcelona.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Extranjeros (%) 

 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Torre Baró 3,49 8,50 10,54 10,27 9,46 11,08 10,51 11,02 16,00 

Ciudad Meridiana 4,80 34,29 37,71 37,79 36,52 35,22 34,39 32,35 28,39 

Barcelona 6,34 16,20 17,90 18,37 18,11 17,31 17,70 17,67 16,63 
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Figura 15. Evolución de la población en Torre Baró y Ciudad Meridiana por edad.2010-2014. 

Fuente: elaboración propia a partir de Padrón continuo, Dep. Estadísticas Ayuntamiento de Barcelona.  

Como muestra la anterior figura 15, el barrio de Torre Baró está compuesto en su mayoría por habitantes 
de entre 25 a 64 años, explicado por un alto volumen de población joven que desde los años 80 han 
abandonado el barrio en busca de mejore empleos y viviendas. Una vez que estas viviendas se ven en 
oferta es cuando entonces llega un gran número de extracomunitario y las ocupa. Esta es la razón por la 
cual el envejecimiento del barrio es producido por los comunitarios en su mayoría jubilados mientras que 
gran porcentaje de gente joven es extracomunitaria, a la vez que son los responsables de las tasas de 
nacimientos. Ciudad Meridiana, en cambio, presenta un mayor porcentaje de gente joven y adulta. Esto 
debido a la oferta de viviendas económicas que posee además de tener más equipamientos y servicios.  
 
En cuanto a la dinámica económica, si es cierto que ambos barrios  comparte características físicas y 
poblacionales similares, lo mismo no ocurre con la oferta de servicios de cada uno. En Torre Baró la 
exigua presencia de comercios se ve justificada por la estructura urbana caótica que lo caracteriza. 
Muchos de los principales productos de consumo (alimentos como sanitarios) tienen que ser abastecidos 
por la oferta comercial de Ciudad Meridiana. La fuerte presencia de inmigrantes en los barrios, ha 
provocado la venta de productos alimenticios específicos para cada cultura, lo que abre la brecha de 
variedades. Con la apertura del supermercado Mercadona en la franja fronteriza de Ciudad Meridiana y 
Can Cuiás, muchos de los negocios alimenticios ya no generan la clientela de antes. Negocios textiles 
escasean en los barrios. En la figura 16 se puede observar cómo la evolución del número de locales de 
servicios de los barrios Torre Baró y Ciudad Meridiana se asemeja al proceso tendencial de crecimiento 
del distrito de Nou Barris.  
 
Figura 16.  Distribución de los servicios de Ciudad Meridiana*, Torre Baró, Nou Barris. 2000-2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Padrón continuo, Dep. Estadísticas Ayuntamiento de Barcelona. *Los servicios de Torre Baró 
y Ciudad Meridiana están calculados juntos.  
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Capítulo 2: Ley de Mejora Urbana y los Cambios Residenciales en los Barrios  
 
 2.1 Intervenciones Específicas de la Ley de Barrios de Cataluña.   
 
La Ley de Barios de Cataluña busca mejorar los abastecimientos de las necesidades sociales y déficits 

urbanísticos presentes en los barrios  que requieren mayor atención por parte del gobierno. El objetivo 

principal de la implementación y la práctica de esta ley es el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos, evitando así la degradación urbanística y ambiental, la segregación social y territorial, así 

como la desvinculación de la vivienda con su entorno (principales responsables de la degradación de la 

sociedad).   

 
Dentro de un marco normativo aprobado el 4 de junio del 2004, la Ley de Barrios también se esfuerza en 

la mejora física y social de las áreas urbanas y villas vulnerables de especial atención. Los principales 

agentes implicados son la Generalitat de Cataluña, Departamento de Política Territorial y Obras 

Públicas, Técnicos, Comité de seguimiento, Ayuntamientos y vecinos. La ley cuenta con ocho áreas de 

actuación enmarcadas en materia de lo social, físico y ambiental. Dentro del aspecto social se busca el 

desarrollo de programas que conlleven a la mejora social, urbanística y económica del barrio. Así como 

también la mejora del espacio urbano y los equipamientos de modo que prevalezca la equidad de género 

en el uso de los mismos, y por último la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Dentro del 

aspecto ambiental y  físico, interviene por la mejora del espacio público (incluyendo espacios verdes), 

por la rehabilitación y equipamientos de los elementos colectivos de los edificios (provisión de los 

mismos), por la  incorporación de las tecnologías de la información de los edificios y  por la fomentación 

de la eficiencia energética, ahorro del consumo de agua y reciclaje de residuos. El principal instrumento 

de esta ley es el fondo financiero que la Generalitat destina para cumplir con los ya mencionados 

objetivos de la misma. Desde su aprobación en el 2004 y hasta el 2008, ha intervenido en 92 barrios, con 

una inversión cercana a los 1.000 millones de euros. El mecanismo de selección de los barrios se lleva a 

cabo por medio de una convocatoria que es producida anualmente (desde el 2004 hasta el 2010) y en 

donde cada ayuntamiento presenta su proyecto de rehabilitación integral para el  cual en caso de ser 

seleccionado, se les financia desde el 50% hasta el 75% del presupuesto total del proyecto, (ver figura 

17). 

 

 
Figura 17. Modelo de Financiación del Programa de Intervención Integral de la Ley de Barrios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SERRA, Ramón. La Ley de Barrios de Cataluña. Experiencias y resultados de 7 años de aplicación. Generalitat de 
Cataluña, Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 2011. Barcelona.  



33 
 

Esta no es la primera vez que en un país europeo se implemente una ley de mejora de barrios, ya que 

para el año 1975 se había creado el instrumento financiero conocido como el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) para la ayuda del desarrollo económico de las regiones en crisis de la 

Unión Europea. Dentro de la FEDER se financió la iniciativa comunitaria conocida como  Urban I, la cual 

funcionó desde 1994 al 1999 y actuó sobre la renovación de edificios, desarrollos de sistema de 

transportes público más ecológicos, mejoras del sistema de educación, iniciativas para la creación de 

empleos y el uso de tecnologías de la sociedad de la información.  

 
Los casos de estudio de esta tesis, Torre Baró y Ciudad Meridiana, fueron seleccionados en el 2006 para 

ser parte de las intervenciones patrocinadas por la Generalitat, que hasta el 2010  ya había intervenido 

en 117 municipios (ver figura 18),  abarcando una población equivalente al 12% de la población catalana.  

A sabiendas de la gran magnitud de afectados positivamente por esta ley de mejoras de barrios, la Ley 

de Barrios de Cataluña es parte de los grandes desafíos de las trasformaciones urbanas en la actualidad 

para el gobierno. En los barrios de Torre Baró y Ciudad Meridiana se intervino con un presupuesto de 

19.042.000 € de los cuales  9.021.000 € fueron aportados por el fondo de  Barrios. Las intervenciones en 

todo el ámbito del proyecto afectaron directamente a 12.454 habitantes de los barrios, lo que equivale al 

0,78% del total de la población.  
 

 

Figura 18.Proyectos seleccionados en el Ámbito Metropolitano de Barcelona entre 2004- 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SERRA, Ramón. La Ley de Barrios de Cataluña. Experiencias y resultados de 7 años de aplicación. Generalitat de 
Cataluña, Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 2011. Barcelona.  

 

El principal objetivo de la intervención  de la Ley de Barrios en Torre Baró y Ciudad Meridiana, era 

vertebrar los dos barrios aprovechando que tienen potencialidades urbanísticas por la aparición del 

metro ligero, la estación de tren y la construcción del puente del Congost. Los dos barrios se caracterizan 

por presentar ciertas similitudes topográficas, ya que al estar localizados en la bajada de Collserola, 

presentan fuertes pendientes que dificultan la accesibilidad a los edificios y la conectividad por la 

presencia de una trama urbana no tan organizada. Dentro de sus principales problemáticas están la baja 

calidad de sus viviendas y edificios, debido al proceso de autoconstrucción que vivió Torre Baro y la poca 

inversión en la construcción de polígonos de viviendas en Ciudad Meridiana, así como la falta de 

equipamientos. La intervención de esta ley en el proceso de urbanización de las avenidas Escolapio 

Cáncer y Vallbona, junto con la rehabilitación residencial y viaria, suponen el comienzo de las mejoras 

urbanas  a mayor grado que luego incorporaran la rehabilitación de equipamientos urbanos y la 

instalación de ascensores en Ciudad Meridiana. 
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 Oriol Nel·lo sobre la Ley de Barrios comentaba: 

 

“La concentración de población con menor capacidad adquisitiva y mayores 

necesidades sociales en determinados barrios es resultado directo de la 

segregación urbana (…). Los efectos de la segregación urbana sobre 

ahondamiento de las desigualdades sociales han estado ya estudiados (…) las 

áreas con menor capacidad adquisitiva, donde la situación de partida es, en 

términos generales, peor, el espacio público está muy solicitado y los 

equipamientos públicos se utilizan más, tienen dificultades para su financiamiento 

y mantenimiento. Esto mismo se repite respecto el parque residencial, 

especialmente en países como Catalunya donde el mercado de alquiler tiene un 

peso muy reducido y la gran parte de familias son propietarias (…). El objetivo 

principal de la Ley de barrios es afrontar estos problemas, evitando la degradación 

de las condiciones de vida en estos barrios y actuando, en la medida de lo 

posible, sobre los factores que están en el origen del fenómeno de la segregación 

urbana.”
8 

 

Dicho esto, no es de extrañar que dentro de la distribución de la inversión del Programa de Intervención 

Integral (ver figura 18) por campos de actuación del Proyecto de Intervención Integral de la Ley de 

Barrios (ver figura 19),  a nivel presupuestario destaque la mejora del espacio público y provisión de 

zonas verdes, representando un 46 %de la inversión total. El segundo campo de actuación de mayor 

inversión ha sido la provisión de equipamientos para el uso colectivo, representando un 22% del total 

invertido, mientras que la rehabilitación de los elementos comunes de los edificios a penas abarca un 

9%. Las mejoras de accesibilidad representan el 7% del total de la inversión, frente al 4% que 

representan los aspectos ambientales. Los programas sociales abarcan un 9% del total de la inversión, 

incluyendo actuaciones de dinamización económica (fomento de empleo), movilidad urbana y mejoras 

sociales. La inversión en nuevas tecnologías ha sido notable pero relativamente bajo, a penas con un 

2%. Por último, el campo de actuación que promueve la equidad de género en el uso del espacio urbano 

y de los equipamientos es la de inferior inversión con tan sólo 1%.  

 

Figura 19. Distribución de la inversión del Programa de Intervención Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Gestión de Barrios, DG de Arquitectura y Paisaje.  

 
8
NEL.LO, ORIOL.  “LA LLEI DE BARRIS: QUATRE ANYS, DEU LLIÇONS”, en “La Llei de barris. una aposta col.lectiva per la 

cohesió social”, DPTOP, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2009. 
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Figura 19. Campos de Actuación de los Proyectos de Intervención Integral de la Ley de Barrios. 

 
Fuente: Departamento de política territorial y obres públicas. Generalitat de Catalunya, 2010 : Manual per a l’elaboració dels 
Projectes d’Intervenció Integral en els barris i àrees d’atenció especial 
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Actuación 8.3 Construcción de 
rampas en los edificios de acceso 
al público 

Actuación 5.4 Fomento de la 
movilidad sostenible: formación de 
carriles bici y 
nuevos itinerarios peatonales 

 Actuación 7.4 Programas de 
fomento de la integración social y 
cultural para conseguir mejor 
calidad de vida en el barrio 

Actuación 8.4 Actuaciones de 
accesibilidad en el barrio: 
escaleras mecánicas, 
pasarelas para peatones, etc 

Actuación 5.5 Actuaciones de 
mejora y restauración paisajística, 
descontaminación del suelo y 
conservación de la biodiversidad 
en el espacio público. Acciones 
para mejorar la permeabilización 
del suelo 

 Actuación 7.5 Programas para 
mejorar la movilidad urbana y el 
transporte 
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2.1.1 Principales retos y objetivos en los casos de estudio. 
 
En atención a las debilidades que presentan Torre Baró y Ciudad Meridiana,  el proyecto de actuación 

tiene como parte de sus objetivos estratégicos el abastecimiento de los servicios básicos de los barrios 

para que puedan brindar todas las atenciones de la red básica de equipamientos como hogar de 

ancianos, guarderías,  equipamientos deportivos, la ampliación de los equipamientos educativos, centros 

jóvenes y centros cívicos. El eje fundamental de estos logros involucra el trabajo comunitario y la gestión 

cívica de los proyectos.  Las principales problemáticas y potencialidades de ambos barrios están 

resumidas en el siguiente análisis Foda de la Figura 20.  

 

Figura 20. Análisis FODA de la situación social, ambiental, física y económica de Torre Baró y 
Ciudad Meridiana antes de la intervención de la Ley de Barrios del 2006.  
 

Análisis Internos Análisis Externos 

 
Debilidades 

 Problemas de relaciones con los demás 
barrios de la ciudad por cuestiones de 
alejamiento. 

 

 Problemas de accesibilidad y 
conectividad entre los edificios por la 
topografía. 

 

 Falta de equipamientos y servicios, o 
utilización de espacios residuales por los 
equipamientos.  

 

 La mala calidad de las viviendas 
construidas. 

 
Amenazas 

 Falta de caracterización del espacio 
público. 

 

 Carencias sociales producto de 
la inmigración y la segregación 
urbana.  

 

 Deterioro de los espacios públicos.  
 

 Proceso de degradación social y 
urbanística.  
 

 Pérdida de significación urbana.  

 
Fortalezas 

 La ubicación de ambos barrios en la 
Sierra de Collserola  aporta un factor de 
calidad ambiental a desarrollar.  

 

 El desarrollo de los tejidos y relaciones 
sociales entre sus habitantes de 
diferentes nacionalidades. 
 

 En caso de Torre Baró, la presencia del 
antiguo  Castillo de Torre Baró del año 
1905 y la construcción de un mirador en 
el mismo lugar aportan atractivo turístico 
a la zona, especialmente en la cima de la 
Sierra de Collserola.   

 
Oportunidades 

 Posibilidad de rehabilitación social y 
urbanística de toda la zona. 

 

 Oportunidad de interconexión entre los 
tres barrios que forman la puerta de 
Barcelona hacia el Vallés. 
 

 Mejoramiento de las condiciones de 
habitualidad para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes.  
 

 La presencia del metro ligero y el puente 
del Congost para mejorar la conectividad 
entre los barrios y fortalecer la cohesión 
social.   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de  PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BARRIS DE TORRE BARÓ I 

CIUTAT MERIDIANA,  NOU BARRIS,  BARCELONA 2006.  
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En lo que respecta a la inversión total en Torre Baró y Ciudad Meridiana, el presupuesto del proyecto 

dentro del Programa de Intervención Integral de ambos barrios, equivalía a 18.042.000 € de los cuales 

9.021.000 € fueron aportación del fondo del barrio (50% del total, siguiendo el modelo de  Financiación 

del Programa de Intervención Integral de la Ley de Barrios, que estipula que si la población del ámbito de 

intervención es mayor o igual a 10.000 habitantes la financiación equivaldría al 50% del total del 

presupuesto, estipulado en la anterior figura 21). Cabe destacar que de los 17 proyectos de barrios 

seleccionados para ser intervenidos en el 2006, el proyecto de Torre Baró y Ciudad Meridiana fue el de 

mayor coste y el de mayor ámbito poblacional afectado.  

 

Figura 21. Distribución del presupuesto por campo de actuación, 2006.  

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de La Ley de Barrios de Cataluña. Experiencias y resultados de 7 años de 
aplicación. Generalitat de Cataluña, Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 2011. Barcelona. 

 

 

El gasto medio que los barrios ya han comprometido hasta el 31 de diciembre de 2008 se sitúa en un 

25% del presupuesto total, que representa el 61% de la cantidad que el plan financiero tenía previsto 

invertir hasta el año 2008. Torre Baró y Ciudad Meridiana son los únicos barrios cuya financiación ya 

estaba completada en su totalidad para finales del 2008 (ver figura 22).  

  

Figura 22. Gastos comprometidos a finales del año 2008 por los Proyectos de Intervención 

Integrales correspondientes a la convocatoria 2006, referida la programación del plan financiero. 

 
 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina de Gestión de Barrios, DG de Arquitectura y Paisaje, en Estudios de la Ley de Barrios,  en “La Llei de barris. una 
aposta col.lectiva per la cohesió social”, DPTOP, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2009. 
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En lo que respecta a la vivienda, dentro de los objetivos estratégicos de la Ley de Barrios sí menciona el 

fomento de la disponibilidad de pisos en alquiler asequibles, sin embargo esta ley sólo intervino en áreas 

de rehabilitación de elementos colectivos entre edificios sin crear ninguna política de alquiler social.   

 

Figura 23. Objetivos Estratégicos del programa de Intervención Integral de la Ley de Barrios, para 

Torre Baró y Ciudad Meridiana. 2006. 

Continúa… 

  
  Materias de Actuación 

Objetivos Estrategias Vivienda 
Medio 

Ambiente 
Espacio 
Público 

Equipamiento 
Participación 
Ciudadana 

Economía 

Servicios para 
las personas 

 Completar la red básica de 
equipamientos. 

      

 Impulsar el trabajo comunitario.       
 Gestión cívica de proyectos 

compartidos. 
      

 Ampliación de equipamientos 
educativos. 

      

 Mejora de instalaciones y 
equipamientos públicos. 

      

 Uso de colectivos sociales de 
forma igualitaria. 

      

Vivienda digna 
y accesible 

 Política de remodelación y 
rehabilitación de viviendas. 

      

 Facilitar acceso a los colectivos.       
 Fomentar el incremento de 

pisos disponibles como alquiler. 
      

 Promover políticas de gestión 
de suelo para promoción de 
vivienda protegida. 

      

 Renovar criterios de 
sostenibilidad y calidad del 
entorno. 

      

 Extender programas 
dotacionales en régimen de 
alquiler a jóvenes y mayores. 

      

Calidad del 
distrito 

 Recuperar espacio urbano para 
peatones. 

      

 Conectar los barrios entre sí y el 
distrito con la ciudad.  

      

 Intervenciones urbanas que 
favorezcan discapacitados, 
niños, personas mayores. 

      

 Potenciar conexión peatonal 
entre barrios. 

      

 Calidad de red viaria para 
peatones. 

      

 Crear aparcamientos 
subterráneos.  

      

 Actualizar planes de movilidad 
acorde  a infraestructuras de 
transporte público.  

      

 Conservación y mantenimiento 
de espacio público ya 
construido.  

      

Sostenibilidad 

 Desarrollar campañas de 
sensibilización ambiental. 

      

 Incrementar el verde urbano. 
 

      

 Biodiversidad de especies 
vegetales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de  PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BARRIS DE TORRE BARÓ I 

CIUTAT MERIDIANA,  NOU BARRIS,  BARCELONA 2006.  

La figura 23, muestra como los principales objetivos estratégicos del Programa de Intervención Integral 

de la Ley de Barrios para Torre Baró y Ciudad Meridiana, no sólo propone mejoras a nivel barrial sino a 

nivel de distrito. Los objetivos de calidad urbana, centralidad económica y gobernanza con los residentes 

del distrito tienen mayor rango de alcance, afectando así a todo Nou Barris.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Materias de Actuación 

Objetivos Estrategias Vivienda 
Medio 

Ambiente 
Espacio 
Público 

Equipamiento 
Participación 
Ciudadana 

Economía 

Sostenibilidad 

 Programas de ahorra de agua y 
energía. 

      

 Reducir impacto del tráfico y la 
densidad urbana en el espacio 
público de calidad. 

 

      

 Incrementar la superficie verde 
de los barrios para mantener la 
integralidad del espacio público 
y verde urbano. 

      

 Incrementar servicios e 
iniciativas de educación 
ambiental. 

      

 Apoyar entidades ecológicas y 
de protección del medio 
ambiente. 

      

Centralidad 
económica del 
distrito de Nou 

Barris.  

 Impulsar una política activa de 
apoyo al comercio  

      

 Dinamización de  la estructura 
productiva para generar 
empleo. 

      

 Apoyar el ámbito económico y 
laboral de los planes 
comunitarios para generar 
actividades productivas.   

      

 Impulsar y ampliar la 
cooperación y colaboración con 
las asociaciones y entidades 
representativas de los 
ciudadanos de Torre Baró y 
Ciudad Meridiana. 

      

Gobernar con la 
gente del 
distrito. 

 Potenciar los diferentes 
órganos de participación del 
distrito como los consejos 
sectoriales, comisiones 
consultivas, consejo ciudadano 
como instrumentos reales de 
participación y acuerdo entre el 
gobierno y los ciudadanos.  

      

 Potenciar comisiones de trabajo 
como instrumento para hacer 
propuestas y llegar a acuerdos. 

      

 Aplicar sistemas participativos 
en los proyectos urbanísticos 
incorporando informes 
preceptivos de participación.  

      

 Apoyar procesos participativos 
abiertos en torno a los 
diferentes planes comunitarios 
para ser partícipes a os 
ciudadanos en el diseño del 
futuro de sus barrios.  

      

 Facilitar la integración de la 
nueva inmigración en los 
procesos de participación sobre 
cordura y uso de los espacios 
públicos.  
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Cabe destacar que aunque Torre Baró y Ciudad Meridiana sean los barrios de menor renta familiar y los 

que presentan una mayor problemática urbanística, algunos barrios de otros distritos comparten 

deficiencias físicas y ambientales. Tal es el caso del barrio de Trinitat Vella perteneciente al distrito de 

Sant Andreu,  quien fue seleccionado para ser intervenido por la Ley de Barrios también en el 2006.  

Trinitat Vella comparte junto con Torre Baró y Ciudad Meridiana una localización prácticamente aislada 

del resto de la ciudad de Barcelona por las autopistas y vías del tren que provocan contaminación 

acústica y ambiental.  Estos tres barrios comparten características típicas de una situación periférica: 

 

 Proceso de degradación y regresión urbanística. 

 Carencias de dotaciones en los espacios públicos y de equipamientos.  

 Continua pérdida natural o del envejecimiento de la población de origen mientras que crece 

constante y aceleradamente la población inmigrada.  

 Confluencia de factores socioeconómicos negativos como el bajo nivel de formación de la población 

 Elevado número de personas que reciben pensiones asistenciales. 

 Falta de dinamismo industrial y comercial en los barrios. 

  

Volviendo a la figura 18, se puede constatar como los objetivos planteados contiene estrategias que 

abarcan más de una materia de actuación. Tal es el caso del mejoramiento de los servicios para los 

ciudadanos, que involucra  tanto la participación ciudadana como el espacio público y los equipamientos.  

Cabe destacar que la participación ciudadana tiene gran relevancia en este Programa de Intervención 

Integral para la Ley de Barrios. Ferrando (2008), en su artículo sobre Retos para un nuevo modelo de 

intervención en barrios: La Llei de Barris de Cataluña, 2004, explica que “con la Llei de Barris se 

introduce en este tipo de intervenciones el reconocimiento de causas y efectos sociales y/o socio-

económicos, incluso culturales, relacionados a la degradación urbana. El nuevo enfoque implica que las 

acciones destinadas a solventar problemas de déficits urbanos tengan que superar las intervenciones 

sectoriales más allá de una intervención física, actuando integralmente, incluyendo acciones de tipo 

socio-económicas, ambientales y de desarrollo local.  Esta es la particularidad  fundamental que 

caracteriza la Llei de Barris y que la define como primera política de regeneración urbana que se 

cimienta sobre estrategias de intervención integral (…).La  Llei de Barris prevé explicita e 

implícitamente  la implicación de agentes sociales. No sólo las administraciones tendrán un rol definido 

en los programas de intervención, también se incluye el concepto “participación” involucrando actores 

vecinales y otros agentes sociales, principalmente involucrados en el rol de seguimiento y evaluación de 

los proyectos”.
9
 

 
Más adelantes veremos cómo dentro de las actuaciones públicas la participación ciudadana cuenta con 

atención especial, y que a partir de la intervención de la Ley de Barrios  se crearon proyectos de 

participación referenciados  desde servicios sociales abiertos a toda la población de los barrios (como 

por ejemplo el espacio de creación intergeneracional donde se escenifica una situación específica del 

barrio y se lleva a cabo en el Teatro social de Ciudad Meridiana). En el caso de Torre Baró existe desde 

el 2005 un Plan de Desarrollo Comunitario, según un acuerdo a nivel de distrito llevado a cabo por el 

Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. Este plan lo promueve la Asociación de 

Vecinos del barrio y fue financiado hasta el 2007 por el Ayuntamiento de Barcelona. Este mismo plan 

estaba previsto a ser firmado en el 2006 en Ciudad Meridiana.  

 
 
9
FERRANDO, LIDIA. RETOS PARA UN NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN EN BARRIOS:LA LEY DE BARRIOS DE 

CATALUÑA, 2004. CAMBIOS EN LAS POLITICAS DE REGENERACION URBANA.  En: Scripta Nova.[en línea]. 1 de agosto de 

2008. [Fecha de consulta: 20 de noviembre del 2014]Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-58.htm 
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En materia de vivienda,  dentro de las estrategias del Programa de Intervención Integral para Torre Baró 

y Ciudad Meridiana destacan:  

 

1. Política de remodelación y rehabilitación de viviendas. 

2. Facilitar acceso a los colectivos. 

3. Fomentar el incremento de pisos disponibles como alquiler. 

4. Promover políticas de gestión de suelo para promoción de vivienda protegida. 

5. Renovar criterios de sostenibilidad y calidad del entorno. 

6. Extender programas dotacionales en régimen de alquiler a jóvenes y mayores. 

 

Sin embargo, la dificultad para acceder al alquiler social sigue presente, por la gran demanda que existe 

junto con un alto nivel de paro presente entre los residentes de estos dos barrios, sin descartar el gran 

número de desahucios producidos por hipotecas impagadas. En cuanto a la rehabilitación de viviendas, 

se llevó a cabo a nivel de elementos en común entre edificios. La Ley de Barrios, si bien trata como 

objetivo principal  de evitar la degradación urbana y la segregación social (entendidos como  factores de 

una sola problemática y, por lo tanto, de solución integral, tratando de deshacer la tradicional dicotomía 

entre las intervenciones físicas  y las sociales), no se involucró en temas de construcción de nuevas 

viviendas, simplemente trabajó en la rehabilitación de edificios degradados (Ferrando, 2008).   

 
Más bien, en materia de vivienda intervienen el Programa de Remodelación de Barrios, originado en los 

años 90 por la Generalitat de Cataluña y de manera no tan influente los PERIs (Planes Especiales de 

Reforma Interior), de los años 70 y 80 en toda España. El Programa de Remodelación de Barrios dotaba 

de viviendas a los barrios cuyas residencias presentaban alguna patología estructural deficiente (como 

por ejemplo el llevado a cabo en el barrio de Vía Trajana en 1994 a causa de la  aluminosis), y dentro de 

sus actuaciones se incluyen  a través de expropiación la  construcción de nuevas viviendas, traslado, 

derribo, y reurbanización de todo el barrio. Dentro de sus objetivos están:  

 Dotar de viviendas dignas al total de familias afectadas. 

 Recuperar e integrar el barrio a la ciudad, que había quedado absolutamente aislado y 

deteriorado, integrándolo de nuevo al distrito al que pertenece. 

 Dotar al barrio de actividad comercial digna. 

 Crear espacios libres al servicio de la comunidad. 

 Dotarlo de equipamientos públicos. 

 Para asegurar la intervención se han desarrollado políticas asistenciales y programas de 

integración laboral de grupos discapacitados. 

Los PERIs se enfocaban en los elementos colectivos, servicios y equipamientos del espacio público.  

Dentro de sus objetivos estaban: 

 

 Ejecución de operaciones integradas de reforma interior. 

 Descongestión del suelo urbano. 

 Actuaciones de renovación urbana. 

 Mejora de las condiciones de habitabilidad, la rehabilitación, la creación de dotaciones 

urbanísticas y equipamientos comunitarios. 

 Resolución de problemas de circulación.  

 
De forma más detalla en la figura 24 se muestra un cuadro comparativo con  las principales diferencias 
entre La Ley de Barrios, los PERIs y el Programa de Remodelación de Barrios.  
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Figura 24. Diferencias entre el modelo de implementación de la Llei de Barris y modelos anteriores 
en Cataluña de Regeneración de barrios.  

Fuente: LIDIA FERRANDO. RETOS PARA UN NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN EN BARRIOS: LA LEY DE BARRIOS DE 

CATALUÑA, 2004. CAMBIOS EN LAS POLITICAS DE REGENERACION URBANA.  En: Scripta Nova.[en línea]. 1 de agosto de 

2008. [Fecha de consulta: 20 de noviembre del 2014]Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-58.htm 
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2.2 Mejora Urbana después de la Ley de Barrios. 
 

La implementación de las  intervenciones urbanísticas en los casos de estudio, fue llevada a cabo bajo 

una  organización descentralizada que involucraba la gestión de  la Concejalía del Distrito de Nou Barris 

por medio del Ayuntamiento de Barcelona  así como el trabajo de  las empresas municipales en función 

de sus competencias, como es el caso de la participación de la  sociedad municipal PRONOBA como 

coordinadora del proyecto. La Concejalía de Nou Barris se encargó de la toma de decisiones con 

respecto a las ejecuciones y asignación de las diferentes actuaciones sectoriales del proyecto que 

abarcaron desde el tiempo de realización y finalización de las mismas, hasta la viabilidad de las 

actuaciones planteadas para ser realizadas en un plazo de cinco años como máximo, es decir, para ser 

terminadas en su totalidad para finales del año 2010. La jerarquía de temporalización de las actuaciones 

urbanísticas y arquitectónicas estructurales tanto privadas como públicas y de equipamientos, fue 

establecida según  la disponibilidad del espacio físico y el alcance de las actuaciones. 

 

Aparte de las actuaciones que fueron realizadas acorde con el proyecto del Programa de Intervención 

Integral en Torre Baró y Ciudad Meridiana, se llevaron a cabo actuaciones complementarias por el Plan 

de Actuación del Distrito de Nou Barris junto con el apoyo de diferentes sectores y entes del 

Ayuntamiento de Barcelona,  realizadas en el mismo periodo temporal, es decir, desde el 2006 hasta el 

2010. Estas actuaciones complementarias, que serán detalladas más adelante,  incluyeron mejoras en 

materia de vivienda por la construcción de viviendas de protección oficial y de titularidad pública,  así 

como la creación de la oficina de viviendas de Nou Barris, hasta el término final del desarrollo de la 

intervención de la Ley. También incluyó proyectos en materia de salud, movilidad, educación, cultura, 

participación ciudadana e  infraestructuras en el espacio público, que estaban fuera del ámbito de los 

fondos de fomento del programa de barrios.  

 

La figura 20  muestra los campos de actuación del Programa  de Intervención Integral ejecutados en 

Torre Baró y Ciudad Meridiana a partir del año 2006. Las zonas más bajas entre ambos barrios fueron 

las de mayor número de intervenciones pese a que son las menos densas en materia de viviendas.   

 

 El uso de las zonas más bajas de ambos barrios como zona de confluencia natural fue  imprescindible 

para mejorar la conectividad interna de los propios barrios. Las zonas bajas, principalmente donde está 

ubicada la avenida Vallbona, fueron intervenidas de manera que mejoró la accesibilidad a los transportes 

públicos, la actividad comercial, el establecimiento de equipamientos y la complementariedad de los 

mismos entre ambos barrios. Debido a ello esta  zona concentró un gran número de actuaciones como la 

urbanización de la avenida Escolapi cáncer y la avenida Vallbona, el nuevo espacio público en "el 

campillo de la virgen", el nuevo espacio cívico en la plaza de los eucaliptus (zona verde), la nueva sede 

casal de barrio en la plaza de los eucaliptus, la nueva sede ludoteca-casal infantil en la plaza de los 

eucaliptus y la construcción de la Biblioteca de la Zona Nord (ver figura 20).  
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Figura 25. Campos de actuación del Programa de Intervención Integral en Torre Baró y Ciudad 
Meridiana en relación a los residentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de  PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BARRIS DE TORRE BARÓ I 

CIUTAT MERIDIANA,  NOU BARRIS,  BARCELONA 2006.  

   
Actuaciones 

 

C
a
m

p
o
s
  

1 
Mejora del espacio público y 
dotación de espacios verdes. 
 

1.1 Urbanización av.escolapi cáncer y av. Vallbona el sector 1 del PMU 
torre barón. 

1.2 Urbanización calle Martorelles. 
1.3 Nuevo espacio cívico en la plaza de los eucaliptus (zona verde). 
1.4 Nuevo espacio público en "el campillo de la virgen". 
1.5 Obtención de suelo para la creación de zonas verdes. 

2 
Rehabilitación y Equipamiento 
de los elementos colectivos de 
los edificios. 

2.2  Rehabilitación y equipamiento de los elementos colectivos de los 
edificios. 

3 
Provisión de equipamientos 
para el uso colectivo. 

3.1   Nueva sede casal de barrio en la plaza de los eucaliptus. 
3.2   Nueva pista polideportiva torre barón. 
3.3   Ampliación casal mayores Pedraforca. 
3.4   Rehabilitación integral servicios sociales y centro cívico zona norte.  
3.5   Nueva sede ludoteca-casal infantil en la plaza de los eucaliptus. 

4 
Incorporación de las 
tecnologías de la información 
en los edificios. 

4.1   Mejora de la recepción señal acceso a internet 
4.2   Nuevas tecnologías a los nuevos equipamientos municipales. 
4.3  Ayudas a la rehabilitación en la aplicación de nuevas tecnologías     
en los edificios. 

5 
Fomento de la sostenibilidad 
del desarrollo urbano. 

5.1   Instalación de mini punto-verde de recogida selectiva de 
residuos en ciudad meridiana. 

6 
Equidad de género en el uso 
del espacio urbano y de los 
equipamientos. 

6.1   Actividad formativa: agentes de cuidado del espacio público. 

7 
Programas para  la mejora 
social, urbanística y económica. 
 

7.1   Uso social de la nueva pista polideportiva de Torre Baró. 
7.2   Red de actividades deportivas y de ocio. 
7.3   Intervención en medio abierto. 

8 
Accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

8.1   Supresión de barreras arquitectónicas en el espacio público. 
 

Habitantes 2011  
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A continuación la figura 26 detallará las actuaciones que se desarrollaron  desde el  inicio de la 

aprobación del Proyecto de Intervención Integral de la Ley de Barrios en Torre Baró y Ciudad Meridiana 

en el año 2006, así como otras que se implementaron una vez construido el espacio físico para la 

realización de las mismas.  

 

 

Figura 26. Campos de actuación del Programa de Intervención Integral en Torre Baró y Ciudad 

Meridiana después de la intervención.  2014.  

 
 
 
 
 
 
 

1.1 Urbanización de la av. Escolapi  
Cáncer y av. Vallbona,  el sector 1 del 
PMU torre barón. 2006-2010.  
Mejoró la conectividad interna con la 
remodelación de las redes de distribución de 
energía electica, agua, gas y telefonía. También 
dotó a Torre Baró de arbolados y mobiliarios 
urbanos, instalaciones de alumbrado, 
alcantarillado y riego por goteo.  

 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 Urbanización de la  calle Martorelles. 
2006.  
Una actuación con dotación de arbolado, 
mobiliario urbano, instalaciones de alumbrado, 
alcantarillado, riego por goteo y soterramiento de 
las líneas aéreas eléctricas como 
acondicionamiento urbano para las viviendas de 
titularidad pública construidas  por el Patronato 
Municipal de la Vivienda en la misma calle.  

 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 Nuevo espacio cívico en la plaza de 
los eucaliptus (zona verde). 2007-2009.  
Cerca de la estación de metro Torre Baró, 
mejorada con comercios y la construcción de 
nuevas viviendas de promoción pública. Genera 
un nuevo espacio cívico de identidad y de acceso 
a Torre Baró y Ciudad Meridiana, Vinculado con 
el Nuevo Casal de Barrio.  

 

 
 
 
 
 
 
 

1.4 Nuevo espacio público en "el  
Campillo de la virgen". 2008-2010.  

Está delimitado por las calles Brull y Vilatorta, por 
donde se accede también a Ciudad Meridiana. 
Consto con la instalación para área deportiva y de 
ocio, como juegos infantiles, cancha de 
baloncesto, una de voleibol y una de futbol. Todo 
se adaptó a la orografía del terreno.  

 

 1.5 Obtención de suelo para la creación 
de zonas verdes. 2006-2010. 
Desarrollo del planeamiento derivado pendiente 
en Torre Baró en el llamado PMU sector 3 que 
comprende los suelos situados al inicio de los 
Torrent de la Fuente de Magués, en la parte alta 
del barrio y contiguo al área forestal del Parque 
de Collserola que previó aumentar la superficie 
de espacios libres y fomentar su integración en el 

Parque de Collserola. 
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2.2   Rehabilitación y equipamiento de 
los elementos colectivos de los edificios. 
2007-2010. 

Desde la Oficina de Vivienda territorial de 
Nou Barris, se trató de generar una cultura 
de rehabilitación y mantenimiento, así como 
la mejora de la accesibilidad de los edificios 
mediante la instalación de ascensores y la 
supresión de barreras arquitectónicas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1   Nueva sede casal de barrio en la 
plaza de los eucaliptus. 2007-2009.  
Equipamiento municipal ubicado bajo los nuevos 
edificios de viviendas de titularidad pública en el 
sector 1 de Torre Baró y patrocinado por Nou 
Barris y PRONOBA. Es un equipamiento urbano 
que presta servicios de atención al inmigrante, 
servicios sociales, y atención ciudadana. Fue 
adquisición a la empresa REGESA de los locales.   

 

 
 
 
 
 
 
 

3.2   Nueva pista polideportiva Torre 
Baró. 2008-2009.  
Bajo la responsabilidad de Nou Barris y 
PRONOBA, comprendió la construcción de una 
nueva pista polideportiva para ejecutar las obras 
de urbanización del  sector 1 de Torre Baró.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  Ampliación casal mayores 
Pedraforca. 2007-2008.  
Bajo la responsabilidad de Nou Barris y 
PRONOBA, implicó la ampliación del 
equipamiento municipal en Ciudad Meridiana, a 
partir de la compra de dos pisos limítrofes (uno de 
titularidad privada y el otro del Patronato 
Municipal de la Vivienda) preservando el centro 
para personas mayores existente en los bajos y, 
adecuando los nuevos locales.  

 

 
 
 
 
 
 
 

3.4   Rehabilitación integral servicios 
sociales y centro cívico  zona norte. 
2006-2008.   
Bajo la responsabilidad de Nou Barris y 
PRONOBA, implicó la rehabilitación integral del 
equipamiento municipal que ya existía en Ciudad 
Meridiana, con arreglos de defectos estructurales 
y accesos del centro para uso más racional del 
equipamiento, como espacios de entrada, de 
trabajo y salas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.5   Nueva sede ludoteca-casal infantil 
en la plaza de los eucaliptus. 2007-2009. 
Bajo la responsabilidad de Nou Barris y 
PRONOBA, localizada en los bajos de las nuevas 
viviendas, promoción G, de titularidad pública en 
el sector 1 de Torre Baró. Con el objetivo de 
ofrecer un servicio municipal de educación en el 
ocio dirigido a los niños de 0 a 12 años. Incluye 
atención a centros educativos y casal de verano.   
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5.1   Instalación de mini punto-verde de 
recogida selectiva de residuos en ciudad 
meridiana. 2006-2007.  
Bajo la responsabilidad de Nou Barris, trató en la 
instalación  en el espacio público apto para 
desechos más habituales de la zona, localizado 
en el entorno del mercado Virgen de Nuria en 

Ciutat Meridiana. 

 

 
 
 
 
 

6.1   Actividad formativa: agentes de 
cuidado del espacio público. 2006.  
Bajo la responsabilidad de Nou Barris, fue un 
proyecto basado en la formación y capacitación  
de personas de ambos barrios en temas 
relacionados al conocimiento del entorno y de 
protección del medio ambiente.  

 

 
 
 
 
 
 
 

7.1   Uso social de la nueva pista 
polideportiva de Torre Baró. 2006-2008.  
Bajo la responsabilidad de Nou Barris, previó  un 
proyecto para la reapertura de la pista 
polideportiva en su ubicación definitiva, que 
asegure durante el primer año de funcionamiento 
el uso social de las instalaciones y el correcto 
funcionamiento deportivo del equipamiento.  

 

 
 
 
 
 
 
 

7.2  Red de actividades deportivas y de 
ocio. 2006.  
Bajo la responsabilidad de Nou Barris, se crearon 
una oferta normalizada de actividades 
extraescolares deportivas y de ocio a nivel de la 
zona norte. se trató de  la organización de la 
oferta de actividades semanales estables a lo 
largo del curso escolar en diferentes espacios de 
la Zona.  

 

 7.3 Intervención en medio abierto. 2007-
2009.  
Bajo la responsabilidad de Nou Barris, se basó en 
un proyecto de intervención del espacio abierto 
como espacio de ocio para jóvenes que no 
participan de actividades organizadas de ocio en 
ambos barrios. Planteó la programación de 
actividades de ocio, orientación y 
acompañamiento de los jóvenes a los recursos 
existentes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1   Supresión de barreras 
arquitectónicas en el espacio público. 
2009-2010.  
Bajo la responsabilidad de Nou Barris y 
PRONOBA, desde la oficina de vivienda territorial 
del distrito se encargó de la mejora de accesos a 
viviendas y locales a nivel de la calle 
especialmente en materia de aceras y cruces 
(ascensores y escaleras eléctricas). Se desarrolló 
este programa  en torno a las necesidades de los 
residentes y las características de los  edificios.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de  PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BARRIS DE TORRE BARÓ I 

CIUTAT MERIDIANA,  NOU BARRIS,  BARCELONA 2006. Fotos: autoría de la autora de esta tesis. 
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Las actuaciones que fueron ejecutadas a partir del  año 2006 estaban  referidas a aquellas de mayor 

alcance urbanístico y por tanto mayor alcance temporal, como por ejemplo la urbanización de la  calle 

Martorelles y la obtención de suelo ocupado por edificación en las áreas destinadas a parque forestal y al 

uso por parte de los  peatones  en Torre Baró, ambos con fecha aproximada de finalización para el año 

2010. Otras actuaciones iniciadas en el mismo año por no depender de una implementación  muy 

compleja incluyeron la rehabilitación integral de los servicios sociales y el centro cívico  zona norte, la  

instalación de un de recogida selectiva de residuos en ciudad meridiana, la expansión de la actividad 

formativa (agentes de cuidado del espacio público) así como la red de actividades deportivas y de ocio 

en ambos barrios. 

 

A partir del año 2010, la finalización de las actuaciones de la Ley de Barrios supuso una mejora de la 

estructura viaria en Torre Baró y Ciudad Meridiana, que presenta características como la formalización 

de la red viaria peatonal, el acondicionamiento de las vías de acceso en el barrio para transportes 

públicos o cruces, formalización de plazas de aparcamientos y adecuación de ensanchamientos que 

permiten el cambio de dirección de vehículos.  

 

Dentro de las otras intervenciones públicas complementarias en el mismo ámbito, se pueden observar 

los avances producidos en ambos barrios en materia de: 

 Vivienda 

El aporte más gratificante fue la construcción de 375 viviendas de titularidad pública construidas entre los 

años 2006-2008 (con una inversión de 23.802.800,00 €) y  con un  techo total de 34.004 m2 sobre una 

superficie de suelo de 6.780 m2 en el PMU del Sector 1 de Torre Baró, repartidas de la siguiente forma: 

 

Isla A (3.373 m2): 34 viviendas (Para docentes y estudiantes de la UB).  

Isla B (6.346 m2): 70 viviendas 

Isla C (10.996 m2): 120 viviendas 

Isla D (5.288 m2): 60 viviendas 

Isla F (4.692 m2): 49 viviendas 

Isla G (3.996 m2) 42 viviendas 

Superficie actuación (techo) 34.004,00 m2 

También implicó la construcción de 45 viviendas (VPO) con aparcamiento  

en la calle Martorelles, con una superficie de actuación de 6.294,65 m2 y  

una inversión de 4.664.465,27  €. 

 

Figura 27. Foto de las Viviendas VPO,                           Figura 28. Foto de las Viviendas públicas   

calle Martorelles.                                                                del sector 1 de Torre Baró, PMU.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fotos propias de la autora.                                                              Fuente: Fotos propias de la autora.  

Fuente: projecte d’intervenció integral 

barris de torre baró i ciutat meridiana,  

nou barris,  barcelona 2006. 
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 Salud 

En materia de salud se intervino el Centro de Atención Primaria de Ciudad Meridiana localizado en la 

calle Sant Feliu de Codines, la cual consistió en la ampliación consistente del despacho para trabajos 

sociales, espacios para consultas de medicina general, consultas enfermería, consulta especialista, 

consulta de continuidad así como la mejora de los vestuarios del personal y servicios. Esta intervención 

tuvo una superficie de actuación de 340,00 m2, con un coste de 600.000,00 € y su implementación 

abarcó los años 2007-2008.  

 

 Educación 

En materia de enseñanza se intervino con la ampliación y mejora de los espacios del Centro de 

Educación Infantil y Primaria Elisenda de Moncada, con la remodelación de la plana baja, gimnasio, 

accesos y ludoteca con una inversión de 500.000,00 €.  

 

 Cultura 

 Con el fin de facilitar el acceso libre de toda la ciudadanía a la información y el conocimiento así como 

fomentar la lectura, se construyó la biblioteca Zona Nord para los barrios de Ciudad  Meridiana, Torre 

Baró y Vallbona. Construido en integración con la ladera de la montaña, la biblioteca está próxima a la 

estación Torre Baró, permitiendo la facilidad de acceso al usuario por medio de la instalación del 

ascensor. Algo característico de esta biblioteca es la colección de documentos y actividades 

relacionados a la multiculturalidad presente en los barrios por el gran porcentaje de inmigrantes que 

residen en ellos. La superficie de actuación es de 1.700,00 m2, con una inversión de 3.060.000,00 €. Su 

construcción empezó en el año 2007.  

 
Figura 29. Foto Biblioteca  Zona Nord.                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fotos propias de la autora.                                                               
 

 Movilidad 
En materia de movilidad en el 2006 se terminó de construir el puente del Congost que enlazó las calles 

Escolapi Cáncer de Torre Baró con la Huerta de la Ponderosa del Barrio de Vallbona.  

 

Figura 30. Foto Biblioteca  Zona Nord.          
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fotos propias de la autora.                                                               
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 Aparcamiento subterráneo en el campo fútbol de Ciudad Meridiana 

Esta actuación implicó la construcción de un nuevo aparcamiento de 250 plazas en el antiguo campo de 

futbol de Ciudad Meridiana, antes de que este fuese restaurado. La inversión total fue de 5.056.198,00 €. 

 

 Espacio público 

Con la finalidad de dotar a Torre Baró de un espacio de centralidad para actividades deportivas y 

culturales, se creó un parque central aprovechando la proximidad con el parque de Collserola que sirve 

de integrador entre el espacio natural y construido. Este parque realiza un recorrido desde la plaza de los 

Eucalipto hasta el Mirador de Torre Baró, es decir, se trata de un espacio de conexión entre la ciudad y 

la montaña. Comportó la instalación de áreas de ocio, de juegos, deportiva y de estancia. La superficie 

total de actuación es de 47.520,00 m2 y la inversión fue de 3.451.000,00 €. 

 

 Infraestructura 

En  materia de infraestructura se mejoró el sistema de alcantarillado de Torre Baró, el cual estaba 

compuesto sólo por un eje principal que recogía las aguas de todo el barrio hasta su punto de desagüe 

en el Torrent Tapioles para luego pasar a ser derramado en el río Besós. Se construyó un nuevo colector 

que traspasa por la calle Escolapi Cáncer, Castelldefels, las autopistas y las líneas ferroviarias.  

 

 Participación Ciudadana 
El objetivo principal de esta actuación es el de compartir estrategias y sumar aportaciones de todos los 

agentes implicados para poner en marcha acciones conjuntas que beneficien la calidad de vida en el 

barrio promoviendo la participación e implicación de los vecinos en la resolución de los problemas.  

Desde el centro de servicios sociales de la Zona Norte se realizan proyectos como Teatro Social, 

espacios grupales y talleres informativos que van dirigidos tanto a la población mayor, adulta, como 

adolescente. En Torre Baró desde el 2005 funciona el Plan de Desarrollo Comunitario financiado hasta el 

2007 por la Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, en donde participan la Asociación de vecinos, 

representantes de las administraciones y de servicios públicos del barrio. En Ciudad Meridiana, en 

cambio, a parir del 2006 se inicia un Plan de Desarrollo Comunitario también financiado por la 

Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.  

 
Figura 31. Zonas de las intervenciones públicas complementarias en el mismo ámbito. 2011.                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de  PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BARRIS DE TORRE BARÓ I 

CIUTAT MERIDIANA,  NOU BARRIS,  BARCELONA 2006. Fotos: autoría de la autora de esta tesis. 

Habitantes   
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Figura 32. Relación entre la cantidad de viviendas y el número de habitantes en Torre Baró y 
Ciudad Meridiana por manzanas. 2011.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población y Viviendas 2011. Instituto Nacional de Estadística de  Cataluña. 
 

Parte de las estrategias propuestas por el Programa de Intervención Integral de la Ley de Barrios en 

respuesta a la necesaria redistribución de la densidad de viviendas sobre el territorio fue precisamente la 

liberación de suelos forestales que estaban siendo utilizados en la cima de Collserola para viviendas. La 

figura 32 muestra como en el año 2011, después de la intervención de la Ley de Barrios, en Torre Baró 

aún no predomina un modelo concentrado y sostenible de viviendas, ya que la densidad de las viviendas 

sobre el territorio poblado es más intensa en las partes más alta dejando las partes más bajas un poco 

desoladas. También cabe destacar como la composición estructural de los hogares es ambos barrios 

incide en la relación viviendas-habitantes. En Torre Baró había para el 2011, 700 hogares de los cuales 

el 12% (83 hogares) está compuesto por dos adultos de más de 16 años sin menores. Ciudad Meridiana 

en cambio, contaba para el mismo año con 3.650 hogares de los cuales el 15% (545 hogares) está 

compuesto por dos adultos con al menos uno de ellos mayor de 65 años sin menores. En la tabla 11, se 

puede ver la composición estructural de hogares de ambos Barrios en comparación con el distrito de Nou 

Barris cuya totalidad de hogares para el 2011 es de 66.301, destacando con un18% los hogares 

compuestos por dos adultos uno de ellos al menos con más de 65 años (11.761 hogares). Un dato que 

llama mucho la atención es el gran número de hogares compuestos únicamente por una mujer mayor de 

65 años. Para Ciudad Meridiana esta estructura equivale al 8% de los hogares (287 hogares) y para 

Torre Baró representa el 6,42% del total de hogares (45 hogares). El 8.85% de los hogares en Torre 

Baró está compuesto por 5 adultos con o sin menores (297 hogares), porcentaje muy similar al que 

presenta esta tipología de hogar en Ciudad Meridiana y que apenas representa para el distrito de Nou 

Barris un 3.78 %. 

Tabla 11. Estructura de los hogares de Torre Baró y Ciudad Meridiana. 2011. 

  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población y Viviendas 2011. Instituto Nacional de Estadística de  Cataluña.  

 
               

73 62 34 50 45 20 19 4 84 62 39 29 11 52 23 15 

321 297 180 238 287 77 63 15 465 545 228 185 39 240 110 39 

5097 2512 4306 4446 7415 1997 1132 215 8135 11761 4202 3145 380 4774 1560 362 

Viviendas  Habitantes   

Ciudad Meridiana Torre Baró  Nou Barris 
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2.2 La problemática del acceso a la vivienda.  
 
Si bien el tratado del sociólogo francés Henri Lefebvre conocido como el Derecho a la Ciudad se 

consideraba como el derecho de acceder a todo lo que participa de la calidad de la vida urbana, el primer 

«derecho a la ciudad» y el más básico es el derecho a la vivienda (Garnier, 2010). La vivienda es 

considerada como una prioridad social ya que es el pilar moralizante de la sociedad. Mientras que en los 

años 60 estaba en boga el hablar sobre el derecho a lo urbano y a la centralidad  urbana desde una 

punto de vista socialista, en la actualidad se puede hablar de un derecho a la vivienda urbana exigido  

por más de la mitad de la población mundial que está viviendo en ciudades y que se estima que para el 

2025 esta población urbana equivaldrá  a más de 5.000 millones de personas (Koolhaas, 2001).   

Si bien los estados miembros de Europa adoptaron en 1961 la Carta Social Europea como instrumento 

para  garantizar el derecho a la vivienda y la accesibilidad al precio de la misma,  en Europa no 

predomina una única visión instrumental respecto al marco de actuación de la vivienda social, ya que 

cada país contiene instrumentos particulares que van acorde a la población, régimen de tenencia, 

tamaño de las viviendas, entre otros factores (Arends y García,  2014)
 10

. Esta diversidad de modelos de 

gestión de la vivienda trae consigo el uso de diferentes conceptos y objetivos en materia de vivienda 

asequible, como por ejemplo en el caso de Inglaterra cuya terminología para la vivienda asequible 

comprende tres categorías: vivienda intermedia, alquiler social y alquiler asequible, mientras que en 

España se utiliza el término Vivienda Protegida o Vivienda de Protección oficial (VPO) y en Francia 

Habitations à loyer modéré (HLM). Otras discrepancias se observan en materia de gasto público en 

vivienda social: la media de la Unión Europea para el gasto público en vivienda es del 2,1% del total de 

Gastos en Protección Social (0,6% del PIB), mientras que en España y Cataluña es del 0,9% y del 0,73% 

respectivamente, sobre el total de Gastos en Protección Social (0,23% y 0,15% del PIB), (Trilla, 2014). 

También existen diferencias significativas entre los países en el nivel de gasto en protección social: 

Francia (30,8%), Dinamarca (29,7%) y Suecia (29,4%) en el 2008 pasaron una gran proporción de su 

PIB en protección social. España invirtió un 22% del  PIB en gastos de protección social (ver figura 33). 

 

Figura 33. Gastos del PIB en protección social de la EU-27 (%).  2008.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

              Fuente: Eurostat 2012.  

10 Los Estados miembros del Consejo de Europa adoptaron en 1961 la Carta Social Europea (CSE) o Carta de Turín, el segundo 

gran instrumento de derechos humanos de esta organización internacional después del Convenio Europeo para la Salvaguardia de 
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma, 1950). Contiene una lista de 19 derechos sociales en el ámbito 
principalmente laboral y de la salud. En 1988 se adoptó un Protocolo adicional con cuatro nuevos derechos y en 1996 adoptó un 
nuevo texto, que ahora se llama Carta Social Europea (revisada), hasta alcanzar los 31 derechos sociales. 



53 
 

Figura 34. Población en riesgo de pobreza o exclusión social en relación a gastos de vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eurostat 2012.  

En la figura 34, se puede ver como en el  2012 habían 124,232 millones de personas en la UE-28 que 

vivían en hogares con riesgo de pobreza y exclusión social, lo que equivale al 24,8% de toda la 

población de la UE-28.  En el 2012, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social 

aumentó en 2,7 millones, lo que equivale a un aumento de 0,5 puntos porcentuales en la proporción de 

la población total, en comparación con 2011. Más de una cuarta parte de la población se considera en 

riesgo de pobreza o exclusión social en ocho de la UE-28 Estados miembros en 2012, los cuales son: 

Lituania (32,5%), Hungría (32,4%), Croacia (32,3%), Italia (29,9%), España (28,2%), Chipre (27,1%), 

Polonia (26,7%) y Portugal (25,3%).   

Según Eurostat,  en el 2012 cerca del 11,2% de la población de la UE-28 vivía en hogares que gastan 

40% o más de sus ingresos disponibles equivalentes en materia de vivienda.
 11

 La UE-28 presenta 

pautas significativas entre los Estados miembros: en un extremo había un gran número de países en los 

que una proporción relativamente pequeña de la población vivía en hogares en los que los costos de 

vivienda superan el 40% de su renta disponible, especialmente en Malta (2,6%), Chipre (3,3%), Finlandia 

(4,5%), Luxemburgo (4,9%), así como Francia y Eslovenia (ambos 5,2%). En el otro extremo, alrededor 

de un tercio de la población de Grecia (33,1%) y alrededor de una quinta parte de la población en 

Dinamarca (18,2%) lleva más de 40% de su renta disponible equivalente en materia de vivienda; estos 

Estados miembros fueron seguidos por Alemania (16,6%), Rumanía (16,5%), Bulgaria (14,5%), los 

Países Bajos (14,4%) y España (14,3%).  Las dos regiones españolas de Cataluña (que incluye 

Barcelona) y la región de la capital de la Comunidad de Madrid completan el ranking de las cinco 

principales regiones en relación con los niveles de empleo en el sector de actividades inmobiliarias, pese 

a las dificultades de acceso a la vivienda.  

11 Eurostat es la oficina estadística de la Unión Europea y se encuentra en Luxemburgo. Su tarea es proporcionar a la Unión    

Europea estadísticas a nivel europeo que permitan comparaciones entre países y regiones. 
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Figura 35. Distribución de la población por régimen de tenencia en Europa. 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Eurostat 2012.  

Acorde con las estadística de Eurostat, en el  2012 más de una cuarta parte (27,2%) de la población de 

la UE-28 vive en una casa ocupada por el propietario para el que no fue un préstamo pendiente o la 

hipoteca, mientras que más de dos quintas partes (43,4%) de la población vivían en una ocupada por el 

propietario casa sin un préstamo o una hipoteca. Como tal, a poco más de siete de cada 10 (70,6%) 

personas en la UE-28 vivían en viviendas ocupadas por sus propietarios, mientras que el 18,5% eran 

inquilinos con un alquiler de precio de mercado, y el 10,9% de los inquilinos reducido alquiler o 

alojamiento gratuito. 

Más de la mitad de la población de cada Estado miembro de la UE (véase la Figura 35) vivían en 

viviendas ocupadas por sus propietarios en el año 2012, desde el 53,2% en Alemania hasta el 96,6% en 

Rumanía. En Suiza, la proporción de personas que vivían en viviendas alquiladas superaba los que viven 

en las viviendas ocupadas por sus propietarios, ya que algunos 56,1% de la población eran 

arrendatarios. En Suecia (70,1%), los Países Bajos (59,9%) y Dinamarca (51,8%) más de la mitad de la 

población vivía en viviendas ocupadas por sus propietarios con un préstamo pendiente o hipoteca; Este 

fue también el caso en Noruega (64,9%) e Islandia (62,7%). 

La proporción de personas que viven en viviendas alquiladas con un alquiler precio de mercado en 2012 

fue inferior a 10,0% en 11 de los Estados miembros de la UE. Por el contrario, cerca de dos quintas 

partes de la población en Alemania vivían en viviendas alquiladas con un alquiler precio de mercado al 

igual que más de un tercio de la población de Dinamarca, más de una cuarta parte en los Países Bajos, 

Suecia y Austria, y más de una quinta parte en Luxemburgo. Este porcentaje fue aún mayor en Suiza 

donde alcanzó el 51,6%. La proporción de la población que vive en una vivienda con un alquiler de 

precio reducido u ocupar una vivienda de forma gratuita fue menos de 20,0% en todos los Estados 

miembros de la UE. 
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En Cataluña la importancia del acceso a la vivienda digna está siendo subestimada en estos últimos 

años, de manera que las políticas públicas y el volumen de gasto público en protección social no están 

siendo suficientes para enfrentar la gran demanda que existe de viviendas sociales que irónicamente se 

produce al mismo tiempo que existe una gran oferta de viviendas libres. Entonces, al reconocer que el 

principal problema del acceso a la vivienda no se deba a que el número de la oferta sea inferior al de la 

demanda, se produce una reflexión sobre lo que realmente está fallando en  el alcance del derecho a la 

vivienda digna. La constitución española en el artículo 47 del capítulo 3, Título primero,  plantea el 

derecho a la vivienda de la siguiente manera: 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las 

normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del 

suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad 

participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. 

(Constitución española, 1978)
12

. 

Más allá de lo establecido por la constitución, se debe llevar a cabo una reflexión de todo lo que abarca 

este derecho y adaptarlo a un contexto más actualizado, ya que los alcances, exigencias, demandas y 

cumplimientos del derecho a la vivienda ya no son los mismos. Actualmente el acceso a la oferta de  la 

vivienda tanto para la  compra como para el alquiler, sobrepasa los estándares económicos que se 

pueden permitir  gran parte de la  población española  que debido a la fuerte inflación de precios y la alta 

tasa de desempleo existente, presenta  crecientes dificultades para acceder a la vivienda nueva.  

La depresión económica  iniciada en el 2008 y que dura hasta la actualidad, ha influenciado de manera 

directa en la incapacidad financiera y económica de los hogares españoles, cuyo bienestar se ha visto 

afectado por las  altas tasas de paro laboral y acceso dificultoso al crédito bancario. El derecho a la 

vivienda más que ser patrocinado por políticas públicas de equidad, debería ser protegido contra los 

altibajos del mercado inmobiliario.  

El  arquitecto español Pezzi sostiene que la vivienda, más allá de ser un derecho, se ha convertido en 

una mercancía de objeto de especulación en gran parte del país español y que como bien de inversión a 

largo plazo puede producir, durante su vida útil, derecho o inversiones. Pezzi continúa afirmando que 

más que una reforma del mercado laboral, del mercado financiero, del mercado inmobiliario, hay que 

hablar de una reforma del mercado del suelo.²  

Dentro de las legislaciones europeas el derecho a la vivienda es defendido como ejercicio efectivo que 

protege de la pobreza y la exclusión social. Explícitamente en la Carta Europea, art. 31 se enumeran las 

medidas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda. Entre ellas se encuentran el favorecimiento del 

acceso a la vivienda de un nivel suficiente,  la prevención y disminución de la situación de carencia de 

hogar (sinhogarismo) y la accesibilidad al precio de la vivienda para las personas de muy bajo perfil 

económico.³ Ahora bien, la carta europea tiene la particularidad de que los estados miembros pueden 

elegir qué derechos expuestos en la misma aceptan o no. Hecho un poco alarmante debido a que si 

algunos de estos derechos se incumplen por parte de un estado miembro, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos no tiene potestad para dictaminar sentencias, ya que el Comité Europeo de 

Derechos Sociales es el encargado de elaborar recomendaciones y conclusiones.  

 

12
Constitucion Española, Título primero, Capitulo III,  art. 47,1978.   
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Dentro de las razones explicativas de las dificultades para satisfacer el derecho a la vivienda en Cataluña 

actualmente, se encuentran la ruptura de los canales de crédito para hacer la vivienda social, las altas 

tasas de decrecimiento, el paro del sector inmobiliario (público y privado), la nula fluidez del crédito y las 

altas tasas de paro laboral (Pezzi, 2010). Pezzi añade también la posible sobreconstrucción de viviendas 

absolutamente destinadas a un mercado que no existía, es decir, viviendas de tres habitaciones o más 

hipotecadas destinadas a ser pagadas por pareja en tiempos en donde quizás los cánones de familia 

han cambiado. Por otro lado, las viviendas actualmente sí han bajado de precio en Cataluña y en toda 

España pero se encontraban en los años 2004, 2005 y 2006, sobrepreciadas ya que los precios eran 

calculados sobre a base de los sueldos que podría aportar la gente de determinada área o región o 

sobre los tipos de interés a los cuales podían las familias ahorrar en viviendas (Pezzi, 2010).
 13

  

El Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España ya predecía para el año 2003 la preocupación 

del estallido de una burbuja a causa de la sobreconstrucción de viviendas, mientras que las previsiones 

apuntaban a una disminución del volumen de las mismas para los periodos 2003-2006. El crecimiento 

del sector inmobiliario a ritmos no previstos y apoyados por el Banco de España, se produjo por la 

confianza en que los precios de la vivienda se ajustarían sin cambios bruscos a la posibilidad de los 

compradores o arrendatarios. El gran  incremento del número de desahucios actuales publicado por el 

Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ)  comprueba la gran dificultad de la población de 

enfrentar las hipotecas. Las consecuencias negativas de la pérdida de valor de los inmuebles afecta 

directamente a las familias que tienen hipotecas de por vida que debido al bajo nivel de los tipos de 

interés van aumento al pasar de los años, incrementando así el número de ejecuciones hipotecarias y 

peticiones de lanzamiento (Ver figura 36).  

Figura 36. Evoluciona de las ejecuciones hipotecarias y peticiones de desahucio en España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Documento Vidas Hipotecadas de Ada Colau y Adriá Alemany, PAH. 

En España el número de desahucios publicados por el CGPJ durante el primer trimestre de 2012 alcanzó 

una nueva cifra récord de 18.424 desahucios, un 18,5% más que en el mismo periodo de 2011. En total, 

el dato de ejecuciones hipotecarias marcó 24.792 procedimientos entre enero y marzo de 2012, un 

14,1% más que en 2011.  

 

13
HERNANDEZ PEZZI, C. et al. Modelos de crecimiento urbano, Asturias, Ediciones Trea, 2010. 26 p. 



57 
 

Entre las  comunidades más afectadas por estos expedientes de ejecución hipotecaria son Cataluña, con 

4.993, Andalucía con 4.847, y la Comunidad Valenciana con 4.731. En España el número de desahucios 

publicados por el CGPJ durante el primer trimestre de 2012 alcanzó una nueva cifra récord de 18.424 

desahucios, un 18,5% más que en el mismo periodo de 2011. En total, el dato de ejecuciones 

hipotecarias marcó 24.792 procedimientos entre enero y marzo de 2012, un 14,1% más que en 2011. 

Entre las  comunidades más afectadas por estos expedientes de ejecución hipotecaria son Cataluña, con 

4.993, Andalucía con 4.847, y la Comunidad Valenciana con 4.731. 

La demanda de procedimiento de ejecución hipotecario, es el procedimiento previo al desahucio, 

realizado por la entidad financiera a la cual se le debe la hipoteca.  Según el CGPJ los datos 

desagregados por provincias revelan que Barcelona va a la cabeza en ejecuciones hipotecarias iniciadas 

por las entidades financieras para quedarse con las viviendas por el impago de los préstamos 

hipotecarios, con 3.060, seguida de Madrid con 2.356, y Valencia con 2.085. 

La principal razón explicativa al impago de la hipoteca es la falta de empleo que según la  Asociación 

Hipotecaria Española (en adelante AHE) el 6.63% de los parados para el 2012 ha sido víctima de las 

ejecuciones hipotecarias. Según el economista Paco Castells, el gran número de personas atraídas por 

las hipotecas se debe   a que las entidades financieras o bancarias estaban vendiendo un producto, 

estaban haciendo su negocio el cual consistía, en ese momento antes de la crisis económica, en un 

contrato con un interés muy bajo y con poco margen de beneficio para la entidad, por lo que tenían que 

hacer mucho volumen de operaciones y la única manera de hacerlo era creando muchas hipotecas.  

Muchas de las personas hipotecadas ignoraban al firmar la  hipoteca el tipo de interés variable que 

estaba  en el contrato, por lo que no estaba consciente de que puede  variar tanto hacia abajo como 

hacia arriba y por lo tanto no lo pensaban dos veces antes de firmar la hipoteca (Castells, 2012).
 14 

En el caso de Cataluña como Comunidad Autónoma, el artículo 148.1 CE estipula que las Comunidades 

Autónomas pueden asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

Las políticas de vivienda desarrolladas en cada Comunidad Autónoma están vinculadas, por tanto, al 

grado de autonomía asumido por cada una de ellas y a la combinación de sus competencias con las del 

Estado. En la actualidad todas las CCAA han asumido en sus Estatutos de Autonomía la competencia en 

materia de vivienda con carácter exclusivo (ver figura 9). Esto significa que las CCAA están facultadas 

para desarrollar su política de vivienda con cargo a sus recursos y les corresponde también el 

planeamiento y la gestión urbanística y su control. Igualmente, son competentes en las siguientes 

cuestiones:  

Elaboración de la propia normativa de vivienda y ordenación del territorio  

 Definición y desarrollo de la política de vivienda  

 Programación, ejecución, control y seguimiento de las promociones públicas  

 Administración de su patrimonio de viviendas  

 Calificación de protección de las promociones privadas  

 Control y gestión de la financiación cualificada de las actuaciones de viviendas  protegidas, 

rehabilitaciones. 

 Urbanizaciones del suelo  

 

 
14

CASTELLS,
 
PACO. En La Plataforma. Ada Colau narra en el documental la historia, lucha y reivindicaciones de la PAH. Video Documental, 

Barcelona, 20012.  
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Figura 37.  Relación entre distribución de competencias y derechos habitacionales 

ÁMBITO MARCO NORMATIVO COMPETENCIAS Y FACULTADES 

ESTATAL 

Definidas en la CE y sentencias del 

TC 

 

Sistema monetario: divisas, cambio y 

convertibilidad; bases de ordenación 

de crédito banca y seguros (149.1.11 

CE) 

 

Bases de la ordenación del crédito y 

coordinación actividad económica 
(149.1.13 CE)6 

 
•Establecer las normas básicas de actuaciones 
protegibles: definir las actuaciones que pueden ser 
objeto de protección pública, determinar las 
fórmulas de financiamiento, definir los posibles 
beneficiarios a partir del límite de ingresos, valor de 
módulo. 
• Elaborar los Planes de Vivienda que las CCAA 
deben desarrollar. 
• Determina la regulación y el financiamiento de la 
promoción privada de vivienda pública. 
• Diseña la política fiscal, a través de la cual se ha 
decidido beneficiar el régimen de propiedad en 
perjuicio de otros regímenes como el de alquiler, 
cooperativo, etc. 
• Regula las hipotecas y el acceso al crédito. 
 

 

Legislación mercantil, y legislación 

civil 
Art.1491.6 y 8 CE 

 
• Instituir el régimen de alquileres públicos y 
privados, y por lo tanto su duración y características. 
• Regular el régimen de propiedad y cuestiones 
relativas a la construcción. 

Igualdad de los españoles, 

protección del medioambiente 
Art. 149.1.1, 18, 23 CE 

 
•Establecer la normativa básica con respecto al 
suelo (Ley de Suelo) y el destino mínimo que debe 
dedicarse a usos sociales. 

Inmigración 
Art. 149.1.2 CE 

 
•Regula el régimen general de derechos de las 
personas inmigradas. 

Expropiación Art. 149.1.18 CE 
 

 
•Regula el régimen de expropiación forzosa 
 

AUTONÓMICO  

Definidas en la CE, Decretos de 

Traspaso, Sentencias del TC y 

Estatutos de Autonomía 

 

Ordenación territorio, urbanismo y 

vivienda Art. 148.1. 3 CE 
 

 
•Desarrollan las normas básicas de actuaciones 
protegibles y los planes estatales de vivienda 
• Determinan la regulación y el financiamiento de la 
promoción pública de vivienda autonómica 
• Establecen la legislación en materia de vivienda y 
urbanismo 
• Tienen competencia en materias afines tales como 
asistencia social, juventud, promoción de la mujer, 
tutela de menores, etcétera. 

MUNICIPAL  

Definidas en Ley 7/1985, reguladora 

de las Bases del Régimen Local y 

Ley 57/2003, de medidas para la 

modernización del gobierno local. 

 

Potestades y competencias de los 

municipios 

Art. 7, 25 y 28 LBRL. 
Art. 4 MMGL. 

 
Ordenación, gestión, ejecución y disciplina 
urbanística, definición de la forma urbana, 
recalificación de suelo y la mejora y consolidación 
del suelo urbano existente. 
• Promoción y gestión de viviendas 
• Protección de la salubridad pública 
•Pueden realizar  actividades complementarias de 
las propias de otras Administraciones Públicas. y, 
en particular, las relativas a la educación, la cultura, 
la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la 
protección del medio ambiente. 
 

Fuente: Documento Emergencia habitacional en el estado Español de PAH, 2013.  
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El caso de Torre Baró y Ciudad Meridiana 

En los casos de estudio de esta tesis hablaremos esencialmente de la problemática social vivida a diario 

entre los residentes del barrio Ciudad Meridiana, quienes por la constante presencia de desahuciados lo 

llaman coloquialmente  Ciudad Desahucio. Ciudad Meridiana se caracteriza por ser el barrio en donde se 

producen la mayoría de las ejecuciones hipotecarias de Barcelona, donde los mayores perjudicados son 

los inmigrantes que habían comprado pisos hoy devaluados.  

La mayor problemática de las hipotecas, aparte de la imposibilidad de pagarlas por estar en paro laboral, 

es el sobreprecio que ahora deben los compradores, ya que si para el periodo 2004- 2008 los pisos 

tenían un precio asequible para una familia en donde ambos padres trabajan, hoy en día la deuda sigue 

siendo la misma o hasta más elevada por el  tipo de interés variable aunque paradójicamente los pisos 

valgan hoy mucho menos que el primer precio dado. Para un barrio con 10.485 habitantes de entre los 

cuales los inmigrantes representaban un 32,82% (3.442 personas) frente a un 67,18% de población 

autóctona (7.043 personas), los desahucios están a la orden del día y no hay ni un solo edificio en el 

barrio que no esté habitado por okupas, comenta el presidente de la junta de vecinos Fili Bravo.  

Un gran número de ejecuciones hipotecarias no han llegado a convertirse en desahucios gracias  dos 

entidades defensoras de las cuestiones de viviendas, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (en 

adelante PAH) y 500 x 20.
 15

  Ada Colau,  de la entidad PAH, explica como un gran porcentaje de 

inmigrantes para el año 2009 firmaron la hipoteca ignorando por completo que los pisos estaban 

sobretasados. En este mismo año es cuando la crisis económica iniciada en el 2008 empieza realmente 

a reflejarse con la bajada de precios de la vivienda tanto nueva como de segunda mano (como lo 

muestra la figura 38.  Las inmobiliarias para ese entonces, comenta Torres de 500 x 20, pedían 7 u ocho 

meses de fianza para alquilar por lo que les resultaba más fácil a los nuevos inquilinos el comprar la 

vivienda.  

Figura 38. Tabla de relación entre la evolución del precio de la vivienda nueva y de segunda mano 
(€/m²), (2003-2013). 

 

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona. *El precio de venta en Torre 

Baró es el mismo para Ciudad Meridiana 

 

15 
La PAH  fue creada en Barcelona en el año 2009 por un grupo de integrantes del ya formado V de viviendas, un movimiento 

social que desde el 2006 luchaba   por el derecho a la vivienda en España.
 
El mayor logro de esta entidad, radica no solo en la 

paralización de los desahucios, sino también en la creación de acuerdos con las entidades financieras y bancarias en los que se les 
convierte la hipoteca en alquiler social.  
*
Según el Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona, para el 2009 la población del barrio Ciudad Meridiana 

equivalía a 11.355 habitantes, de los cuales 4.567 eran inmigrantes y de ellos el 15% eran propietarios de viviendas catastrales.  
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                               Figura 39. La renta familiar de Barcelona, barrio a barrio. 2012.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: http://www.elperiodico.com/es/graficos/barcelona/renta-familiar-barcelona-barrio-barrio-1870/ 

La crisis económica actual, según las estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona, ha provocado que 55 

de los 73 barrios de Barcelona estén por debajo de la renta media de la ciudad en el año 2012. El barrio 

Ciudad Meridiana es el de menor renta familiar, es decir, el más pobre así como lo muestra la figura 34. 

Mientras que Pedralbes es el más rico. Esta cruda realidad dispareja entre un barrio y otro, ponen en 

evidencia la exclusión social dentro del barrio derivada de una deficiencia legislativa. Algo curioso a 

destacar de la anterior figura 39 sobre la renta familiar de Barcelona, es la tendencia de asentamiento de 

la clase alta de Barcelona que sigue  un modelo lineal de oeste-este en el conjunto de Barcelona,  

mientras que la población más pobre esta localizadas en las periferias norte y sur (Rubiales, 2012). 
8 
Con 

respecto a la distribución
 
de la renta familiar y el acceso a la vivienda, el Plan de Vivienda de Barcelona 

2008-2016 establece que:  

“Si bien el objetivo del Plan es la actuación generalizada en todo el ámbito de la ciudad, 

según las posibilidades, y la atención a todas las personas en situación de mayor debilidad 

y precariedad independientemente del lugar de residencia, la distribución de la RFD 

presenta un mapa donde se visualizan ámbitos con menor disponibilidad económica. Es en 

estos donde también confluyen en mayor medida otros condicionantes o problemáticas 

añadidas, como un mayor número de personas en el umbral de pobreza; la existencia de un 

parque de viviendas construidas más antiguo, o de polígonos de los años 60 y 70 con 

patologías constructivas y problemáticas estructurales y urbanas; o incluso una mayor 

incidencia de las disfunciones del mercado de la vivienda. Por otra parte, suelen ser partes 

de la ciudad donde hay mayores necesidades de renovación urbana y mayores déficits, al 

tiempo que mayor disponibilidad de espacios de intervención urbanística. Es en estas zonas 

también en las que la mejora económica experimentada estos años ha ido acompañada de 

actuaciones importantes en el ámbito urbanístico, de la vivienda, y social. El esfuerzo por la 

mejora de la cohesión social, de la mixtura social y urbana, comportan una mayor 

intervención pública en estas zonas, desde programas sociales, de vivienda asequible en 

las diferentes fórmulas, un mayor esfuerzo en la rehabilitación, o en las actuaciones de 

renovación y regeneración urbana.”
16

 

16
 PLAN DE VIVIENDA DE BARCELONA, 2008-2016, Ayuntamiento de Barcelona. Documento Aprobado Definitivamente 

Mayo de 2009. 49, pág.  
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El caso de las viviendas de alquiler de la Av. Escolapi Cáncer en Torre Baró.  

Estas viviendas como se detalló en el subtítulo anterior,  fueron construidas por la promotora  REGESA 

en Torre Baró como parte de la  intervención complementaria al Programa de Intervención Integral de la 

Ley de Barrios. Comprendió la construcción de   375 viviendas en los alrededores de la Plaza Eucaliptus. 

Por medio de las encuestas realizadas en Torre Baró detallada en el último capítulo de esta tesis, se dió 

a conocer que a pesar de ser viviendas de protección oficial, algunos residentes del barrio se quejaban 

de que no podían tener acceso a la adjudicación de algunos de sus pisos por los requisitos del Consorcio 

de Vivienda que, según una de las encuestadas, no iban acorde a los perfiles de las familias que en 

realidad las necesitan. Dentro de las bases específicas presentadas por el Consorcio de la Vivienda de 

Barcelona para la adjudicación de 152  de estas viviendas para el año 2012, estaba el tramos de renta 

que exigía unos ingresos anuales entre los € 11.928,22 cantidad que gran porcentaje de personas que 

querían aplicar para residir en  una de estas viviendas se les hizo imposible conseguir, razón por la cual 

explica la encuestada decidió entonces vivir de okupa.  

 

Los requisitos específicos de la convocatoria para los destinatarios eran:  

 

 Personas o unidades de convivencia formadas por 1 a 8 miembros, que estén inscritas en el Registro de 

Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona con fecha de efecto de inscripción hasta el 

15 de mayo de 2013, incluido. 

 

 Acreditar, mediante el padrón municipal, la residencia y el empadronamiento continuado a Barcelona 

durante el año inmediatamente anterior al 15 de mayo de 2013, de todos los miembros de la unidad 

convivencial mayores de edad. Igualmente, habrá que continuar el empadronamiento en Barcelona de 

forma ininterrumpida hasta la adjudicación de la vivienda, en el caso de resultar adjudicatario. 

 

 Tramos de renta: Los ingresos anuales de la unidad convivencial, correspondientes al último 

período de presentación del IRPF vencido, se deben encontrar entre los € 11.928,22 y 4,5 

IPREM (ponderado por el número de miembros) para la Zona A –Barcelona-. 

 

El precio del alquiler de  estas viviendas,  como lo explica el Consorcio de Vivienda,  varía en función del 

tamaño de las viviendas, y de si tienen aparcamiento y / o trastero vinculados, pero está comprendido 

entre los € 194 - € 419.84. El precio incluye el alquiler de la vivienda, del aparcamiento y del trastero, en 

aquellos casos en que haya aparcamiento y trastero vinculados, que no son en todos las viviendas. No 

se repercutirán en el precio del alquiler los gastos de comunidad ni el IBI. Pese al asequible precio que 

tienen estas viviendas tomando en cuenta las externalidades positivas que posee por su factible 

localización, algunas de ellas se encuentran vacías actualmente.  

 
Figura 40. Fotos de las Viviendas VPO adjudicadas en el 2012, en la Av. Escolapi Cáncer, Plaza 
Eucaliptus de Torre Baró.  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fotos propias de la autora.                               
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2.5  Movilidad residencial  e interacción entre los barrios y el centro urbano.  
 

Los procesos migratorios por motivos residenciales suelen darse hacia  emplazamientos que presentan 

ventajas considerables para un eventual alojamiento de apariencia, y que son próximos a barrios de 

negocios en expansión (Castells, 1976). Si bien se considera que las migraciones residenciales tienen 

gran repercusión en todos los fenómenos demográficos, en ciudades con altas tasas de residentes 

extranjeros la variabilidad de movilidad residencial entre estos y  los residentes comunitarios representan 

aproximaciones teóricas contrapuestas; por un lado el proceso de suburbanización favorecido por la 

entrada de inmigración extranjera, y por otro lado un proceso de dispersión desde las áreas de mayor 

concentración de minorías étnicas hacia las áreas con menor peso de estas (Stillwell y McNulty, 2014).  

El  modelo espacial de los asentamientos humanos se caracteriza por una concentración territorial de 

población y actividades sin precedentes, provocadas principalmente en las áreas metropolitanas de 

mayor tamaño, que a pesar del alto nivel de renta que presentan continúan siendo un foco atractivo para 

los inmigrantes que están en el nivel más bajo de la sociedad urbana por una mayor posibilidad de 

supervivencia y de promoción para las generaciones futuras (Borja y Castells, 1997).  

 

Con respecto a la movilidad residencial en la Región Metropolitana de Barcelona, se han realizado 

trabajos de autores autóctonos como  La movilidad geográfica de la población extranjera en España de 

J. Recaño (2002), Migraciones Metropolitanas y Desconcentración demográfica de J. Serra (1997), La 

movilidad residencial en el área de Barcelona de J. Módenes (1998), Dinámicas Demográficas recientes 

en la Región Metropolitana de Barcelona de J. Pujadas (1997), Movilidad Residencial, Solidaridad 

Familiar y Ciudadanía en las Regiones Metropolitanas de A. Alabart (2007), Cambios Residenciales y 

Movimientos Migratorios en la Renovación Poblacional de Barcelona de A. López Gay (2008), El Papel 

de la inmigración extranjera en la expansión de las áreas urbanas de J. Bayona y F. Gil Alonso (2008) 

así como Cambios residenciales internos en la ciudad de Barcelona: evolución y características 

territoriales de J. Bayona i Carrasco e Isabel Pujadas Rúbies (2010).  

 

Por otro lado existen fuentes estadísticas de cambios de domicilios internos  que proporcionan el 

Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona, la Estadísticas de Variaciones 

Residenciales  (EVR) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Sin embargo, como comenta Bayona 

en su estudio sobre la movilidad intraurbana de los extranjeros en Barcelona, los microdatos utilizados 

por la EVR no son validados por el INE ya que pueden producirse duplicaciones a pesar de que es un 

mismo ayuntamiento que contabiliza los cambios internos. 
17 

 
Bayona advierte que los datos ofrecidos por el ayuntamiento tienen un mínimo margen de error debido a 

casos que se producen en los que: 

 Existen situaciones en las que el cambio de domicilio es falso, como por ejemplo los 

empadronamientos atípicos provocados por la inserción escolar de menores en ciertas zonas,  o 

por el alquiler no formalizado por el arrendatario.  

 No todos los movimientos residenciales se registran o lo hacen con retraso a causa del 

aplazamiento entre la fecha de movilidad residencial y la inscripción al padrón.  

 En caso de los extranjeros el Ayuntamiento empadrona a los residentes sin un domicilio fijo en la 

ciudad. 

 

 
 
17

BAYONA, J. LA MOVILIDAD INTRAURBANA DE LOS EXTRANJEROS EN BARCELONA. En Revista Ace (17), 2011. 133 p.  
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Domingo y Sabater en su estudio sobre el empadronamiento de la población extranjera en los municipios 

catalanes desde el año  2004 al año 2008, comentan que: 

 
“… queremos volver a recordar que estamos hablando de un registro administrativo, y 

que de tratar con movimientos de altas provocados por la gestión, nos podemos 

encontrar tanto con la disminución o el crecimiento de altas que corresponden a una 

dispersión “forzada”, pero también a falsos empadronamientos, que se verificarían 

como altas donde no residen realmente, los llamados “empadronamientos atípicos”, 

mientras que engrosarían un volumen de invisibles no empadronados allí donde 

hubieran encontrado dificultades en el empadronamiento. Ni que decir tiene que 

dicha situación sería más que preocupante. Si bien en el modelo actual de gestión se 

ha eliminado la renovación padronal que se venía haciendo cada cinco años para los 

españoles, con más o menos garantías de que el sistema estadístico capte los 

cambios de residencia de facto de un municipio a otro, en el caso de los extranjeros, 

a la introducción de las bajas por caducidad a partir de 2006 se le añaden, tal y como 

se ha visto, la posible adopción de medidas restrictivas junto al efecto de la crisis, lo 

cual redunda en la posibilidad de que algunos ciudadanos extranjeros estén 

indebidamente inscritos en los padrones o simplemente no figuren. Las 

consecuencias de esa práctica tales como una concentración inducida de la 

población extranjera o su invisibilización en el registro son los retos que se nos 

presentan para futuros análisis.”
 18

 

 

 

La movilidad residencial aquí expuesta está trabajada a nivel de barrio, representada en cuatro figuras 

principales de las cuales dos  describen los cambios residenciales que se producen desde Torre Baró y 

Ciudad Meridiana hacia otros barrios de la ciudad de Barcelona, y dos figuras más que describen la 

población entrante a Torre Baró y Ciudad Meridiana desde el resto de los barrios de la ciudad de 

Barcelona en relación con la renta media familiar por distritos, a modo de saber qué perfil económico 

presentan los nuevos residentes de estos barrios.  

 

Se tomarán como guía de trabajo los artículos publicados por Recaño y Bayona,  relacionado el primero 

con las características demográficas y los patrones espaciales de las migraciones internas de la 

población extranjera en España (a partir de los datos de Estadística de Variaciones Residenciales del 

período 1988-2001) y el segundo con  la movilidad residencial registrada en la ciudad de Barcelona 

desde el año 2000 a año 2008 a nivel de barrios y distritos (a partir de los datos del Departamento de 

Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona). Dentro de los resultados ya proporcionados por ambos 

autores destacan las características demográficas y los patrones espaciales de las migraciones internas 

de la población extranjera en España, en donde ambos comparten a modo de conclusión que existe la 

tendencia de una  mayor intensidad migratoria de los extranjeros con relación a los españoles ya que  los 

extranjeros muestran una gran diversidad de patrones migratorios. 
19

 

 

 
 
 

18
 DOMINGO, S. y SABATER, A. El empadronamiento de la población extranjera en los municipios catalanes de 2004 a 2008. En 

Scripta Nova. 2010. 
19

RECAÑO VALVERDE, J. La movilidad geográfica de la población extranjera en España: un fenómeno emergente .En Población 

y migraciones en Cataluña. Estudio territorial, histórico y prospectivo. Valencia, 2002.  
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Los desplazamientos producidos por los cambios residenciales tienen la tendencia de producirse dentro 

de los límites de una misma ciudad o municipio (Bayona, 2011). Si bien los cambios de residencia son 

parte importante de los fenómenos demográficos, más aún lo son para la determinación de indicadores 

de segregación o mixtura socio-residencial que puede producirse a lo largo del tejido urbano. La 

segregación residencial como indicador de la dimensión espacial de la segregación depende en gran 

medida del análisis del acceso a la vivienda desde los criterios más estudiados como el socioeconómico, 

demográfico y el étnico o racial (Rubiales, 2012).  

 

La localización de la vivienda fija como referente espacial de los ciudadanos también sirve como factor 

referenciador de los perfiles de conductas o un tipo de estatus social en específico. Es entonces cuando 

el cambio de vivienda se tiende a idealizar como un paso hacia algo mejor. El cambio de  vivienda para 

Schorr supone un punto de partida de condiciones críticas a otro punto de condiciones y servicios más 

estables, que sí influye en el sentir de los habitantes de las barriadas, los cuales creen mejorar su 

estatus social y su situación económica. Las costumbres cambia, por las demandas de las nuevas 

viviendas en lugares más organizados (por ejemplo el ruido de las barriadas se controla en gran manera 

en otro sector más prudente). Schorr afirma que “la mudanza física es un movimiento social, muestra de 

aspiración y paso funcional que tiende  mejorar  la propia situación social o económica”. 
20

 Sin  embargo,  

también recalca el  nivel  de   pesimismo  que  poseen  muchas  de las  personas en sectores  pobres, 

que les lleva a estancarse en  una condición crítica, sin querer ni aceptar ayuda para  cambiar sus  

costumbres ambientales. Han existido  programas de movilización de las barriadas a nuevas viviendas 

en  mejores  condiciones, pero que han sido  rechazados por los mismos pobladores de la barriada,  

sustentando la aseveración de que el pesimismo a veces impide una mejor calidad de vida.  

 

Muy parecida es la situación actual de los casos de estudio aquí expuestos, Torre Baró y Ciudad 

Meridiana, que da a conocer a partir de la encuesta realizada entre sus habitantes cómo convergen el 

inconformismo social por un lado y el  alto orgullo apreciativo de pertenecer a “su barrio” por otro 

extremo. Apenas un 61% y 10% de los extranjeros entrevistados en Ciudad Meridiana y Torre Baró 

respectivamente, se sentían identificados con el barrio, frente al 83% y 95% de residentes españoles que 

sí se sentían parte de los barrios respectivamente. El 98% y 50% de los entrevistados nacidos en Ciudad 

Meridiana y Torre Baró respectivamente, preferían no cambiar de barrio a pesar de las imposibilidades 

del pago de vivienda o la falta de empleo por lo que ellos consideraban un valor sentimental hacia el 

barrio. Este sentimiento  de orgullo  y apreciación era más comúnmente expresado por jóvenes de 18 a 

29 años y adultos de  46 a 65 años.   

El 53% de los encuestados extranjeros en Ciudad Meridana sí preferían cambiar de barrio siempre y 

cuando consiguiesen trabajo, frente al 30% que prefería seguir en el barrio y al 15% que le daba lo 

mismo cambiar o no de barrio. El 32% de los residentes españoles del barrio preferían cambiar de barrio 

a otro en donde pudieran habitar y a la vez trabajar sin tener que realizar largos desplazamientos. Este 

hecho corrobora los tres factores explicativos del sentido de los flujos de cambio de residencia que no 

traspasan el límite municipal explicado por Bayona: la presencia de extranjeros en los flujos, la 

proximidad con el lugar de residencia anterior y el nivel de renta de los barrios. Este último factor será  

detallado en dos figuras representativas de la renta familiar media de los barrios que expulsan más 

personas hacia Torre Baró y Ciudad Meridiana (Figura 42 y 44).  

A continuación se explicarán las 4 figuras representativas de las migraciones por cambio de residencia 

entre Torre Baró y Ciudad Meridiana con respecto a los demás barrios de la ciudad de Barcelona.  

20
 SCHORR,  HALVIN. (1966). La vivienda  y sus efectos.  En HAROLD M. PROSHANSKY  ET AL. (Comp.),  Psicología 

Ambiental: El hombre y su entorno físico. (1983).  México: Trillas, (pág. 419). 
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Figura 41. Migraciones de cambio de residencia desde Ciudad Meridiana hacia los demás barrios 

de la ciudad de Barcelona. 2007-2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  
 

Migraciones de cambio de residencia 

desde Ciudad Meridiana 
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La figura 41 muestra los cambios de intensidad en la movilidad residencial desde Ciudad Meridiana hacia 

los demás barrios de la ciudad de Barcelona durante el periodo 2007-2013. A primera vista destaca 

cómo los cambios de domicilios de los residentes de Ciudad Meridiana  aumentan conforme pasan los 

años. Durante este periodo el año 2007 significó el de menor cantidad de cambios residenciales 

producidos (ver tabla 7), con un total de 936, de los cuales el 50% de los cambios se produjeron dentro 

del mismo barrio (cambios internos) y el 50% restante hacia otros barrios de la ciudad de Barcelona en 

donde predominan el barrio del Raval (5%),  Roquetes (4%)  y Torre Baró (3%) como destino.  

 Tabla 7. Cambios residenciales internos y desde Ciudad Meridiana. 2007-2013.   

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  

 

Los cambios de residencia son parte esencial de los fenómenos demográficos propios dentro de los 

límites municipales y regionales, pero también otros factores son condicionantes clave de los 

movimientos demográficos como el darse de alta en un barrio por nacimiento, omisión sin origen e 

inmigración con origen; o darse de baja por  defunciones,  emigración con destino e inscripción indebida. 

Es importante tener estos factores a la hora de comparar la intensidad de los cambios de residencia con 

la pérdida o ganancia poblacional de cada barrio. Si bien el año 2010 significó el año con mayor número 

de cambios residenciales, el número de habitantes supuso una caía a partir de este año hasta el 

presente. La siguiente tabla 8 compara la evolución poblacional con los factores ya antes mencionados.    

Tabla 8. Comparación de los factores de pérdida o ganancia de población en el barrio. 2007-2014.   

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  

 
En el 2008 el 51% de los cambios de domicilios se realizó dentro del mismo barrio, el 4% hacia Les 

Roquetes, 3% hacia La Prosperitat y el 2,88% hacia El Raval. Para el 2009, el 52% de los cambios 

residenciales fueron internos dentro del mismo barrio, mientras que otros barrios destacan como destino: 

El Besòs i el Maresme (2,50%), El Raval (3%) y Les Roquetes (3%). El año 2010 significó un aumento de 

cambios residenciales positivo, de los cuales el 58,50% se produjeron de forma interna en el barrio, 

dejando a barrio como Prosperitat (3%), Les Roquetes (2,33%), Sant Martí de Provençals (2%) y  La 

Sagrera (1,85%)  como los principales destinos. Para el año 2011 de los 1144 cambios de domicilios 

producidos el 55,60%  fue interno, del restante el 3% se cambió a Les Roquetes, el 2,50% al Verdun y un  

2,30% a la Sagrera y el Turó de la Peira. Para el 2012  el 56,73% de los cambios de domicilios fueron 

dentro del barrio, en contraste con el 2,82% hacia Turó de la Peira, el 2,73 a Trinitat Vella y el 2,27 a Les 

Roquetes. 49,95% de los cambios de domicilios en el 2013 fueron internos frente al 10,46% hacia Torre 

Baró, el 2,81% a La Prosperidad y el 2,55% a Les Roquetes.  

Barrio Cambios de domicilio  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ciudad Meridiana 936 1040 1127 1243 1144 1089 1137 

Factores  Ciudad Meridiana 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evolución de la Población  10929 11324 11355 11121 10832 10709 10527 

Cambios domicilio fuera del barrio  469 515 541 516 508 466 569 

Defunciones  65 74 74 56 70 57 60 

Nacimientos  155 148 125 138 114 109 99 

Emigraciones  727 765 731 654 668 554 538 

Inmigración  962 1180 935 1118 1021 775 715 

Altas por omisión 665 334 312 391 368 278 258 

Bajas por inscripción indebida 532 701 872 819 836 751 680 
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Figura 42. Migraciones de cambio de residencia hacia Ciudad Meridiana desde los demás barrios 
de  la ciudad de Barcelona. 2007-2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Migraciones de cambio de residencia  
                                               hacia Ciudad Meridiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  
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Las personas encuestadas en Ciudad Meridiana provenían en su mayoría de Torre Baró, pero otros 

barrios de procedencia destacaron como: Poble Sec, Paralell, Can Cuiás, Barrio Gótico, Sagrera, Trinitat 

Vella, Bon Pastor, El Besòs i el Maresme, Horta y La Guinardera. La anterior figura 42 nos muestra como 

también predominan los cambios a barrios de menor renta familiar en la ciudad de Barcelona. Algunos 

de los encuestados mencionaban el cambio de residencia a Ciudad Meridiana a causa de la crisis 

económica y sobre todo por el mercado inmobiliario de bajo precio presente en el barrio. El 19% de los 

encuestados afirmó recibir algún tipo de ayuda para pagar la renta, la comida y los estudios. Cabe 

destacar que como parte de los servicios sociales en el barrio existe un banco de alimentos localizado en 

la planta baja del centro de educación especial Sant Joan de la Creu,  que ofrece ayuda y comida para 

las familias de escasos recursos principalmente aquellas con infantes a cargo.  

 
Tabla 7. Cambios de domicilios internos y hacia Ciudad Meridiana. 2007-2013.  

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  
 
 

La tabla 7 muestra cómo el año 2010 fue el que significó una mayor entrada de residentes hacia el barrio 

de Ciudad Meridiana. De las 969 entradas producidas en el 2007, el 48,20% fueron cambios internos, 

mientras que el 3,50% fueron realizados por residentes provenientes del barrio Gótico y Prosperitat. Para 

el año 2008, la movilidad residencial interna representaba el 51,82% del total, frente a los porcentajes 

producidos por la población emigrante de El Raval (4,63%), Barrio Gótico (4,14%) y Les Roquetes 

(3.45%). Dato curioso este último teniendo en cuenta que el índice de renta familiar en barrios como El 

Raval duplican el de barrios como Ciudad Meridiana, 65,4 y 37,5 respectivamente. Para el año 2009 los 

cambios de domicilios internos equivalían al 54,97% del total (1066), destacando la entrada al barrio de 

residentes de El Raval (3,37%), Les Roquetes (3,18%) y Torre Baró (2,25%). En el año 2010, de los 

1152 cambios de domicilios producidos el 63,10% fueron internos, mientras que el 2,69% estaba 

protagonizado por personas que provenían de Les Roquetes, 2,51% del Trinitat Nova y el 2% de Trinitat 

Vella. En el año 2011, el 59,21% de los cambios fueron internos frente al 4,46% producido desde el 

Besòs i el Maresme, 3,35% desde Trinitat Vella y el 2,79% desde el  barrio Les Roquetes. Para el año 

2012, el 59,33% del total de cambios de domicilios fueron internos, 3% provenían desde El Raval, 2,66% 

desde Les Roquetes y el 2,19% desde Torre Baró.  El año 2013 comprendió 1023 cambios de domicilios, 

el 55,52% fueron internos, 3,42% desde Les Roquetes y 3,12% desde Sant Andreu. La siguiente tabla 7 

muestra la comparación del Índice de Renta familiar entre estos barrios.   

 
Tabla 7. Comparación de la Renta Familiar de barrios de emigrantes hacia Ciudad Meridiana.  

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  

 
Cambios de domicilio hacia Ciudad Meridiana 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 970 1016 1066 1152 1074 1050 1023 

Barrios Índice de Renta Familiar  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ciudad Meridiana  58,8 53,9 49,7 39,9 37,5 

Les Roquetes  60,3 55,0 53,3 53,8 52,8 

El Raval 62,6 62,0 62,0 65,0 65,4 

Barrio Gótico 80,8 94,3 92,3 98,8 99,7 

Torre Baró  62,1 65,6 56,9 54,5 52,4 

Trinitat Vella 76,4 69,9 58,1 49,4 52,2 

Trinitat Nova 52,5 51,5 45,8 40,3 38,9 

Prosperitat 72,5 66,7 61,5 61,3 60,0 

Besòs i el Maresme 61,1 53,7 53,6 52,9 52,4 

Sant Andreu  84,1 82,1 78,6 78,0 77,6 
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Figura 43. Migraciones de cambio de residencia desde Torre Baró hacia los demás barrios de la 

ciudad de Barcelona. 2007-2013.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  

Cantidad de residentes 

provenientes de Torre Baró. 



70 
 

La figura 43 nos muestra que el año 2008 significó el año de más salidas por parte de los residentes (ver 

tabla 7). En el año 2007, de los 131 cambios de domicilios producidos el 48% fue realizado dentro de los 

límites del propio barrio frente al 10,68% hacia Ciudad Meridiana, el 7,63% hacia Les Roquetes y el 

4,58% hacia La Teixonera. El año 2008 comprendió un 64,10% de cambios internos, frente al 5,76% 

hacia Ciudad Meridiana y un 19,23% hacia El Raval y un 5,12% al Barrio Gótico. Para el año 2009 los 

cambios internos equivalían al 45,84% del total, frente al 18% hacia Ciudad Meridiana, el 4,51% hacia 

Trinitat Nova y Navas. En el año 2010, de los 126 cambios residenciales producidos el 50,69%  se 

produjo dentro de los límites del mismo barrio, en comparación con el 11,90% hacia Les Roquetes y el 

5,55% hacia Ciudad Meridiana y Verdun. En el año 2011, el 33,89% se produjo de forma interna, el 

20,33% hacia Ciudad Meridiana y el 5,93% hacia el barrio Les Roquetes. El 21,31% de los cambios 

residenciales de los residentes de Torre Baró para el año 2012, se produjeron dentro del mismo barrio, 

en comparación con el  18,85% hacia Ciudad Meridiana, el 10,65% hacia Les Roquetes y el 5,73% hacia 

el Turó de la Peira. El año 2013 significó el 37,57% de cambios internos frente al 16,96% hacia Ciudad 

Meridiana, el 4,84% hacia La Prosperitat y Vallbona, y el 3,63% hacia El Raval.  

Tabla 7. Cambios de domicilio desde Torre Baró. 2009-2013.  

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  

De las personas encuestadas en Torre Baró el 50% había nacido en el mismo barrio y otros 

mencionaban haber vivido en barrios de renta familiar mucho más alta como La Sagrera, Dreta de 

l'Eixample, Poble Sec y Villa de Gracia. Con respecto a si dejarían el barrio o no, el 45% de los 

encuestados respondió que les daba igual, mientras que un 30% de los extranjeros se irían a donde 

encontrasen trabajo frente a un 30% de residentes españoles que nunca dejaría el barrio, demostrando 

así el valor sentimental que predomina ante todo por lo que ellos consideran “su barrio”. La tendencia de 

cambio residencial desde Torre Baró, suele darse en su mayoría dentro de los límites del propio barrio, 

destacando Ciudad Meridiana como el barrio que más residentes recibe de su barrio vecino. Sin 

embargo, a pesar de compartir perfiles económicos muy similares entre sus habitantes, Ciudad 

Meridiana pierde más habitantes a partir del año 2007 mientras que Torre Baró va ganando población 

pese a su bajo índice de Renta Familiar en comparación con los barrios de destino (ver tabla7).   

 

Tabla 7. Comparación de la Renta Familiar de barrios de destino desde Torre Baró.  

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  

Barrio Cambios de domicilio desde Torre Baró 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Torre Baró  131 156 133 126 118 122 165 

Barrios Índice de Renta Familiar  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ciudad Meridiana  58,8 53,9 49,7 39,9 37,5 

Les Roquetes  60,3 55,0 53,3 53,8 52,8 

El Raval 62,6 62,0 62,0 65,0 65,4 

Barrio Gótico 80,8 94,3 92,3 98,8 99,7 

Torre Baró  62,1 65,6 56,9 54,5 52,4 

Verdun  61,9 57,2 55,0 53,3 49,5 

Trinitat Nova 52,5 51,5 45,8 40,3 38,9 

Prosperitat 72,5 66,7 61,5 61,3 60,0 

Vallbona 59,6 61,2 48,2 53,2 52,6 

Turó de la Peira 65,0 57,8 54,0 58,6 56,4 

Teixonera 73,2 73,1 69,5 69,0 71,3 

Navas 91,0 86,9 81,4 74,8 77,0 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dreta_de_l%27Eixample
http://es.wikipedia.org/wiki/Dreta_de_l%27Eixample
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Gracia
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Figura 44. Migraciones de cambio de residencia hacia Torre Baró desde los demás barrios de la 

ciudad de Barcelona. 2007-2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  
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El barrio de Torre Baró ha experimentado grandes cambios en cuanto al número de habitantes que 

posee. Para el presente año 2014, de acuerdo con los datos del Departamento de Estadísticas del 

Ayuntamiento de Barcelona registró 2682 habitantes, lo que supone un aumento poblacional del 27,41% 

con respecto al año 2007. Este dato es de gran relevancia, ya que mientras Ciudad Meridiana está 

perdiendo población a causa de los desahucios y falta de empleo en la zona, lo mismo no se evidencia 

en Torre Baró, en donde los servicios básicos, comercios, centros educativos y deportivos son escasos. 

La tabla 12 muestra cómo a pesar de estas desventajas ya expuestas, el número de cambio de 

domicilios aumenta en gran medida para el año 2013, suponiendo un incremento del 2,23% del total de 

cambios producidos para el 2012. El porqué de este aumento poblacional y de movilidad residencial se 

explica en parte por el equilibrio expresado en la tabla 8 entre el número de emigrantes e inmigrantes 

que mantiene una tendencia desde el 2007 casi pareja. Ejemplos destacables son los años 2009, 2010, 

2012 y 2013, en donde resalta que el número de entradas es superior al de las salidas del barrio.     

 
Tabla 12. Cambios de domicilios hacia Torre Baró. 2007-2013.  

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona.  

 
Para el año 2007, de los 157 cambios de domicilio producidos, el 40,12% se produjo dentro del mismo 

barrio, frente al 16,56% desde Ciudad Meridiana, 8,28% desde Les Roquetes y el 6,36% desde el Barrio 

Gótico. En el año 2008 el 52% de los cambios de domicilios fueron internos frente al 10,41% desde 

Ciudad Meridiana, el 8,85% desde Les Roquetes. En el año 2009 el 49,59% fueron internos, el 11,38% 

desde Ciudad Meridiana y el 4,87% desde el Verdun. En el año 2010 de los 145 cambios de domicilios 

producidos, el 44,13% fueron  internos, frente al  11,72% desde Ciudad Meridiana y el 4,13% desde el 

Verdun y Besòs i el Maresme. Para el 2011 se produjeron 135 cambios residenciales de los cuales el 

29,62% fueron internos, en comparación con el 17,77% desde el Turó de la Peira, el 6,66% desde 

Ciudad Meridiana  y el 5,18%  desde el Verdun y Les Roquetes. Para el 2012, de los 162 cambios de 

domicilios  el 16% fueron internos dentro del mismo barrio, el 9,25% desde Ciudad Meridiana, el 7,40% 

desde Les Roquetes y el 4,93% desde Trinitat Vella. Para el 2013, los cambios de domicilios aumentaron 

de forma increíble, siendo el 22,70% desde Ciudad Meridiana, lo que quiere decir que es la primera vez 

cuyo porcentaje de cambios internos (que equivale al 11,83%) no es mayor de todos. Los barrios de 

procedencia de mayores salidas hacia Torre Baró comprenden al Raval con el 5,15% de los cambios de 

domicilios, al Besòs i el Maresme con el 4,96%, Sant Andreu y La Prosperitat  con el 3,43%, Camp de 

l'Arpa del Clot  con el  2,48%, Trinitat Vella y el Roquetes con el 2,29% (ver figura 44 y tabla 13).  

 
Tabla 13. Comparación de los factores de pérdida o ganancia de población en el barrio. 2007-2014.   

Fuente: Elaboración propia a parir del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona 

 
Cambios de domicilio hacia Torre Baró 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 157 192 123 145 135 162 524 

Factores  Torre Baró 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evolución de la Población  2105 2153 2200 2166 2193 2178 2205 

Cambios domicilio fuera del barrio  68 56 72 62 78 96 103 

Defunciones  10 21 21 25 19 23 19 

Nacimientos  27 32 17 20 20 22 33 

Emigraciones  108 114 81 96 112 80 118 

Inmigración  106 88 108 111 109 90 132 

Altas por omisión 37 40 22 29 36 28 32 

Bajas por inscripción indebida 33 40 35 47 53 49 60 
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Capítulo 3: Resultados de la encuesta realizada en los barrios.  
 

La importancia de realizar una encuesta en Torre Baró y Ciudad Meridiana radica en que sólo los 

protagonistas de los cambios residenciales saben el porqué de esta movilidad de un barrio de origen a 

otro de destino que no siempre va condicionada por motivos de superación del perfil económico, social y 

educacional de la persona. Las encuestas están divididas en 5 secciones que abarcan la percepción del 

espacio urbano, percepción de la problemática del barrio, percepción del fenómeno de la inmigración, 

percepción de la vivienda y el perfil del encuestado.  Este capítulo mostrará los resultados extraídos a 

partir de las opiniones de los encuestados repartidos en 4 subtítulos: 

 

 Percepción del entorno.   

 Identidad Urbana y Dinámica Social de los Barrios. 

 Percepción de los limitantes sociales y económicos de los Barrios. 

 Percepción de la Vivienda.  

 

La primera sección sobre la percepción del espacio urbano, se ha realizado por medio de un cuestionario 

Kansei (palabra japonesa para expresar sentimiento o imagen psicológica), es decir, un cuestionario que 

permita dar a conocer la impresión que una persona tiene de un determinado entorno utilizando los 

sentidos de visión, oído, tacto, olfato y la cognición. Este método es usualmente utilizado para el 

desarrollo de nuevos productos para consumidores pero en este caso se busca conocer  las propiedades 

físicas del mundo exterior a través de estímulos externos por los sensores del cuerpo. Esta primera 

sección intentó descifrar el grado de seguridad y confort que sienten los usuarios de dos espacios 

públicos clave de Torre Baró y Ciudad Meridiana, la Plaza de los Eucaliptus y la Plaza Roja. La selección 

de estos dos espacios urbanos se debe a la generación de un espacio cívico de identidad y acceso por 

parte del primero en Torre Baró, así como por la caracterización de centralidad que posee la Plaza Roja 

de Ciudad Meridiana que la convierte en un área dinamizadora de convivencia que concentra el mayor 

número de actividades y el mayor eje de conectividad del barrio (García et al., 2014).  

 

Con la encuesta se pretendió la selección de un muestreo estadístico con el cual se pudiese describir las 

opiniones, valores y percepciones de los residentes de ambos barrios partiendo de una selección 

especifica mínima de encuestados a modo de extraer conclusiones para todo el conjunto poblacional por 

estimación. Hay que tener en cuenta que al pretender estimar características de toda una población a 

partir de las características de una parte (muestra) se obtiene una descripción aproximada, siempre con 

margen de errores y fallos debido a que más precisión se alcanza a medida que sea mayor el número de 

la muestra que a la vez  implica un mayor coste. En este caso en particular se han encuestados 60 

personas en Ciudad Meridiana que equivale al 0,58% de la población del barrio para el año 2014, así 

como 40 personas encuestadas en Torre Baró que equivalen al 1,50% de la población del barrio para el 

mismo año. El rango de edades de los encuestados se dividió en 4 perfiles, de los cuales también se 

distinguió la nacionalidad y el sexo de los encuestados. Los rangos de edades están comprendidos de la 

siguiente manera: de 18 a 29 años, de 30 a 45 años, de 46 a 65 años, mayor de 64 años. En Torre Baró 

el 50% de los encuestados son residentes españoles y el otro 50% extranjeros. En el caso de Ciudad 

Meridiana no se tomó en cuenta con precisión al realizar la encuesta que la muestra comprendiera el 

mismo porcentaje de extranjeros y residentes, por lo que este varía de la siguiente forma: 57% 

residentes españoles y 43% residentes extranjeros (ver tabla8).  
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Tabla 14. Número de encuestados según nacionalidad, sexo y edad en Ciudad Meridiana y Torre 
Baró.  2014.  

Fuente: Elaboración propia a parir de la propuesta de encuesta para Torre Baró y Ciudad Meridiana.  

 

La tabla 14 muestra el número de encuestados según sexo, nacionalidad y edad en Torre Baró y Ciudad 

Meridiana. La mayoría de los encuestados están entre el rango de edad de 30 a 45 años. En Ciudad 

Meridiana el número de encuestados españoles es mayor al de extranjeros, mientras que en Torre Baró 

está a la par este porcentaje (50%-50%). En cuanto al sexo, en Torre Baró hay más hombres que 

mujeres encuestados (55%-45%), mientras que en Ciudad Meridiana esta particularidad de la muestra se 

repite (65%-35%) por mayor disponibilidad del sexo masculino a realizar la encuestas.  

 

El análisis de la encuesta se realizará por secciones, es decir, se analizará y se mostrará el contenido de 

la encuesta según el subtítulo al cual corresponde. De todas formas se adjuntará el modelo de encuesta 

completo como anexo al final de esta tesis. La repartición de secciones según el subtítulo indicado se 

explica de la siguiente manera: el subtítulo de Percepción del entorno abarcará los resultados de la 

primera sección de la encuesta sobre percepción del espacio urbano; en el subtítulo de Identidad Urbana 

y Dinámica Social de los barrios se tratará la sección correspondiente a la percepción del fenómeno de la 

inmigración; el subtítulo Percepción de los limitantes sociales y económicos de los barrios abarcará la 

sección sobre la percepción de la problemática del barrio y el perfil del encuestado; y por último el 

subtítulo de la Percepción de la vivienda evaluará los datos sobre la sección del mismo nombre.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de Encuestados  

  

Mujer Hombre 

De 18 a 
29 años 

De 30 a 
45 años 

De 46 a 
65 años 

Mayor de  
65 años 

De 18 a 
29 años 

De 30 a 
45 años 

De 46 a 
65 años 

Mayor de 
65 años 

TB CM TB CM TB CM TB CM TB CM TB CM TB CM TB CM 

Extranjeros 1 4 4 2 1 1  1 1 8 10 8 3 1  1 

Españoles 3 4 2 6 6 1 1 2 1 4 2 10 4 5 1 2 
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3.1 Percepción del entorno 

 
Estudios psicológicos sobre la percepción del entorno y la vivienda.  

 
Como parte de la propuesta de esta tesis de evaluar las mejoras urbanas implantadas en Torre Baró y 

Ciudad Meridiana a partir de la Ley de Barrios y cómo esto influye en la movilidad residencia de ambos 

barrios, se busca también indagar sobre la influencia del entorno y las condiciones de la vivienda en los 

residentes, y ver cómo esta realidad físico-espacial podría influir tanto en sus comportamientos como en 

las interacciones  que se producen en el diario vivir. Más bien se estaría hablando de un  concepto que 

podría denominarse como  psicología espacial o ambiental.  

 

El motivo principal de la existencia de la Psicología ambiental, como el de otras muchas ciencias, es 

desarrollar el estudio del comportamiento del hombre en su medio ambiente, así como el tipo de 

relaciones existentes entre los mismos, y ver cómo se transforma el hombre y su entorno por medio de 

esta interacción. El hombre, desde su existencia, ha hecho uso de su medio ambiente, tomando de él lo 

que necesite para producir sentimientos de satisfacción en sí mismo. Pero muchas de las veces el tanto 

tomar de la naturaleza afecta el equilibrio de la vida, porque se debe, como en muchos casos de la vida, 

aportar en medida que se toma algo. Las creaciones del hombre han sido innumerables, siendo 

transformado principalmente el medio que le rodea, con  el  fin de buscar y cumplir una función 

específica de confort u otro tipo. Dentro de estas creaciones se encuentran los espacios, limitaciones 

físicas o imaginarias que sirven para desarrollar en ellos una función específica.  

Para la creación de espacios, el hombre ha moldeado su entorno tomando de él lo necesario para 

desarrollar una función, pero muchas de las veces esta transformación es el origen de efectos negativos 

como la contaminación del ambiente,  el deterioro y agotamiento de los elementos vitales para la vida 

(agua, aire, etc.), entre otras consecuencias alteradoras de los recursos naturales. Las transformaciones 

creadas por el hombre, a la vez transforman el hombre, produciendo en él ciertos estímulos y   afectando 

todos los sentidos corporales. El estudio de las alteraciones en la conducta producidas por estímulos 

físicos, es lo que podría considerarse como psicología espacial; cómo los espacios diseñados por el 

hombre afectan a su vez los sentidos y la percepción de la cosas, permitiendo el desarrollo de ciertas 

emociones.  

Para cualquier ser humano no es raro, por ejemplo, que al entrar a un espacio exclusivo para una 

actividad física, perciba sensaciones de molestias o bienestar que se verán a su vez  relacionadas con 

los ambientes sociales y psicológicos de la persona. La psicología espacial, más que establecer 

regularidades de la conducta del ser humano, busca comprender el contexto ambiental que determina 

estas conductas. Con respecto a esto Proshansky (1983), comenta que “los ambientes físico –simples o 

complejos- evocan complejas respuestas humanas en formas de sentimientos , actitudes, valores, 

expectativas y deseos, y en ese sentido, igual que en sus conocidas propiedades físicas, deben 

entenderse sus relaciones con la experiencia y la conducta humana”.
21

 Al referirse a la relación del 

ambiente físico con la experiencia y conducta humana, trata de las estimulaciones que se pueden 

producir en cualquier ambiente social, donde la persona no siempre responde al ruido y al sonido en el 

lugar, así como las formas, estructuras u objetos que contenga, sino que más bien responde a las otras 

personas que se presentan en el mismo ambiente desarrollando ciertas actividades. Por ello muchas de 

las veces la percepción que se tiene del espacio, también se verá influenciada por las relaciones sociales 

que se determinan en él.  

21
 PROSHANSKY, HAROLD M. ET AL.(1983). Psicología Ambiental: El hombre y su entorno físico. (1983). México: Trillas Editorial. 
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La percepción del espacio, entra en contacto con los componentes físicos y sociales que contenga, 

provocando ciertos estímulos en el ser humano. Para comprender la interpretación de estos 

componentes físicos y sociales  del espacio en el aspecto psicológico de la persona, hay que tener en 

cuenta un conjunto de especialidades como la arquitectura, antropología, psiquiatría, psicología, pintura, 

escultura,  urbanismo, y todas aquellas que trabajan con la expresión del espacio mediante  formas y 

estructuras, que de una manera u otra transmiten estímulos. Cada espacio y sus componentes físicos  

sociales, crean una idea en la mente del ser humano, que va asociada a sensaciones. Es decir, el 

individuo relaciona el espacio a sentimientos ya obtenidos, por la interacción compleja del mismo con su 

ambiente.  Muchas veces, el ser humano asocia el espacio a circunstancias previas, que le permitieron 

experimentar estímulos, esto es parte del estudio de la psicología espacial. La producción de estímulos 

en el humano, dependerá de la edad, es decir por ejemplo, los niños no pueden percibir, de la misma 

forma que lo hace un adulto, el tamaño relativo de los objetos, la posición de objetos uno atrás del otro, 

las sensaciones de las texturas presentes en el espacio, la intensidad de la luz y la sombra.  

 

Para Robert Beck (1967), estas suposiciones que el hombre crea de su ambiente, dependen de la clase 

de mundo en que vive,  es decir,  que dependen de la “construcción geográfica espacial predominante 

del ambiente. Cada persona está expuesta a un ambiente espacial único; por ejemplo, el mundo de una 

población puede ser predominantemente vertical, el de otra horizontal; y dicha verticalidad y 

horizontalidad se vuelve la fuente de las suposiciones espaciales”.
 22

 Continua diciendo que existen tres 

tipos de espacio, entre los que se diferencian: el espacio objetivo, el espacio, del yo y el espacio 

inmanente. El primero, es el espacio al cual se refiere la física, compuesto de limitantes universales, que 

comprende dimensiones de distancia, tamaño, forma y volumen. El segundo, es más un espacio objetivo 

en el cual el hombre opera adaptándolo con el fin de producir una visión lógica de tamaños, texturas, 

formas y distancias. Y por último, el espacio inminente,  es el espacio que se incorpora con la imagen del 

cuerpo, es el espacio interior de la persona que incluye el inconsciente, los sueños,  las  ilusiones  y  las  

fantasías.  La  psicología  espacial   trata  de comprender como estos tipos de espacios (el  espacio  

físico  que  nos  rodea, el espacio que creamos para una mejor percepción y el espacio interior que 

incluye las sensaciones), se  combinan  para  crear una serie de atributos en la personalidad del 

humano,  que  le  permite asociar sensaciones como la solidez, la contracción,  la  libertad  con  las 

formas, alturas y estructuras que percibe. 

 

El proceso de aprendizaje ejerce una función importante en la manera en que el hombre percibe el 

espacio. Muchas veces el inconsciente humano atribuye características a espacios visuales, que 

corresponden a otro espacio que se había visualizado con anterioridad, aunque lo “normal” sería verlo 

con sus propias características. A estas dos formas de percibir el espacio, Franklin P. Kilpatrick (1954), 

las distinguió como dos tipos de  aprendizaje perceptual: el aprendizaje reorganizacional y el aprendizaje 

formativo. Kilpatrick, tras llevar a cabo un experimento  en el que exponía a doce persones a la 

observación de tres espacios diferentes pero con el mismo color y desde un mismo punto visual, observó 

cómo un grupo de los doce atribuía características de un espacio a otro tipo de espacio diferente 

después de haberlo percibido. 

 

 

 
22

BECK, ROBERT  (1967).  El significado espacial y las propiedades del ambiente. En Harold M. Proshansky  et al. (Comp.),  

Psicología Ambiental: El hombre y su entorno físico. (1983). México: Trillas Editorial, (pág. 186). 
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A esta transferencia de características visuales de un espacio a otro, fue lo que consideró como 

aprendizaje formativo, a la adquisición de nuevas respuestas aplicadas a ciertas características de un 

espacio. Kilpatrick describe el aprendizaje formativo, como  “una alteración aprendida y real de la manera 

en que es percibida una pauta del estímulo dada, una percepción nueva que no depende de la utilización 

de claves delatadoras. Es un proceso de aprendizaje en el que se modifica la percepción de la 

configuración básica relacionada con el cuarto distorsionado en particular-el cuarto de referencia-o 

cuartos distorsionados equivalentes de cualquier forma”.
 23

Al pasar de un espacio a otro diferente, se 

suelen producir inconscientemente percepciones iguales, a pesar de posibles irregularidades como la 

distorsión, en uno de los espacios.  

En cambio, en el aprendizaje reorganizativo, Kilpatrick sugiere que  se reordenan respuestas que ya 

antes se habían aprendido, permitiendo distinguir en el espacio ciertos elementos que lo diferencian de 

otro espacio. Este aprendizaje se presenta de manera inconsciente en el ser humano, ya que el humano 

suele percibir elementos que funcionan como “delatadores”,  que según Kilpatrick “delatan en cierta 

medida las distorsiones presentes en el cuarto pero que al principio no son utilizados…con el resultado 

de que se presentan cambios en la forma aparente del cuarto”.  Estos indicios que delatan la diferencia 

entre cada espacio, pueden ser los defectos de construcción, el tipo de iluminación, punto de vista desde 

el cual se perciba el espacio, etc. 

La forma en que las personas aprenden a  percibir  el espacio, es influenciada por las exposiciones a 

acontecimientos sucesivos, ya que dependiendo de la percepción  espacial que se obtuvo  con 

anterioridad, una nueva exposición a un espacio con características diferentes, puede ser percibido de 

igual o diferente manera. También la acción física en el espacio, altera la  percepción del mismo.   

Cuando el ser humano recibe a cada momento estímulos que chocan con sus sentidos, le provoca 

actuar de diferentes maneras en el contexto social en que se encuentre. Todas las simples acciones que 

las personas ejecutan en su diario vivir, son influenciadas por los estímulos o constancias perceptuales 

que recibe, provocándole actuar con ciertas conductas. William H. Ittelson, (1951), expresa que sin la 

presencia de un grado de constancia de estos estímulos que nos impulsa a actuar de cierta manera, 

sería imposible la supervivencia, y define esta constancia como “la similitud de las propiedades visibles y 

específicas (como tamaño, color o forma) de entre dos o más objetos que producen estímulos contiguos 

diferentes, con hincapié en la correspondencia entre estas propiedades percibidas y las propiedades 

reales de los objetos”.
 24

 Todo lo que las personas ven, le influyen de una manera u otra en sus 

emociones, pero pueden presentarse casos en los que un mismo objeto visto en situaciones diferentes, 

estimule de manera  diferente.  Esta   percepción  desigual del mismo objeto se contrapone a la 

constancia, que más bien produce una conducta que tiende y continua del objeto aunque  las relaciones 

de la   persona  y el espacio en que   se  encuentra. Los estímulos son  provocados por  la   percepción, 

que a su vez varios expertos del   área  de  la   psicología,   como   Whitehead,  consideran producto  del  

registro   continuo  de la relacionabilidad de las cosas   definida   por la acción. Esta aseveración va de la 

mano con la idea de que los estímulos provocados por objetos, se ven influenciados por el significado de 

los mismos. Para encontrar el significado de las cosas, Whitehead apoya  la idea de que el  concepto 

que define un objeto, se basa en la relación que tenga este con otras cosas, así como la acción que el 

hombre ejerce con ellos. Por lo que se ha llegado a  plantear que el conocimiento perceptual es la 

comprensión de la  relacionabilidad de un objeto con otros.  

 
23

KILPATRICK, FRANKLIN  (1954).  Dos procesos del aprendizaje perceptual. En Harold M.  Proshansky  et al. (Comp.),  

Psicología Ambiental: El hombre y su entorno físico. (1983).  México: Trillas Editorial, (pág. 149). 
24

 ITTELSON, WILLIAM (1951). Las constancias de la teoría perceptual.  En Harold M. Proshansky  et al. (Comp.),  Psicología 

Ambiental: El hombre y su entorno físico. (1983).   México: Trillas Editorial, (pág. 158). 
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Es importante también, reconocer cómo las experiencias a causa de una acción que ejerce el humano en 

un espacio, le producen consecuencias psicológicas que pueden en el futuro reaparecer a causa del 

efecto estimulador de las mismas acciones o el mismo espacio. Y es que los estímulos nuevos que 

aparecen  cuando el humano  percibe  un espacio con un contenido de objetos y estructura, pueden 

variar según el significado que éste le dé a las cosas así como el uso o acción que practique con ellas. 

 
La actividad cognoscitiva o la capacidad de aprender a través de la experiencia y la percepción,  se ve 

influencia por la acción que se realiza en un espacio. Muchas de las veces en la que el ser humano 

percibe un espacio, los estímulos producidos, son causadas por la respuesta motora a través de las 

acciones. La psicología del espacio tiene como factor ambiental estimulante (aparte de los componentes 

físicos como el color, la textura y la forma) la acción motora que el hombre realiza en el espacio y que le 

permite aprender de esas respuestas que produce. Sin embargo, Harold Proshansky, refiere que la 

capacidad de aprender por medio de la percepción es diferente en cada persona, ya que “la 

percepción...tiene otras funciones…por un lado, satisface frecuente y directamente una pulsión; se 

percibe lo que se desea percibir. Se percibe de la manera que ha resultado satisfactoria o 

recompensante. Nuestro problema presente proviene de esta capacidad de los individuos para percibir 

cosas de una manera que sea compatible con sus deseas y actitudes”.
 25

  Proshansky, utiliza como 

ejemplo el leer un periódico, ya que cuando se ejerce esta acción la persona según su personalidad y 

actitudes, captará la información que le interesa y concierne. Lo mismo pasa con la percepción del 

espacio cuando  las personas, según sus intereses, reciben información consciente que brindan los 

elementos contenidos en el ambiente. No es igual por ejemplo, la percepción de una arquitecto, doctor  o 

psicólogo sobre un mismo espacio.  Cada uno percibirá información del espacio que conoce según su 

área de estudio. Por consiguiente la actividad cognoscitiva se verá influenciada por la interpretación y 

conocimiento de los componentes físicos y sociales del espacio. 

Muchas de las propiedades suelen hablar de sus dueños, suelen describir que tipo de personalidad o 

comportamiento tienen. Las personas tienden a “clasificar” a las personas según las condiciones físicas 

que posean sus propiedades. No muy diferente ocurre con las viviendas, cuyas condiciones de calidad, 

económicas y sanitarias, reflejan mucho la personalidad de la persona que habita en ellas. La falta de 

recursos económicos puede que escape de esta condicionante, ya que puede presentarse el caso de 

que la persona posea cierta personalidad, pero irrefrenable en su vivienda por la carencia de dinero. Las 

personas tienden a construir sus casas, o en dado caso de haberla comprado remodelarla, según los 

componentes que reflejan sus intereses estilísticos y gustativos.  Pero a la vez que se crea un exterior e 

interior respondiendo a estos intereses, los mismos una vez planteados producen un efecto de respuesta 

en las personas. Pero no sólo la vivienda provoca estas respuestas, sino también el ambiente en que se 

encuentre la vivienda, ya que influye en las relaciones sociales y familiares.  

 

 

 

 

 

 

25
 PROSHANSKY, HAROLD.  (1942). Los efectos que ejercen la recompensa y el castigo en la percepción.  En Harold M. 

Proshansky  et al. (Comp.),  Psicología Ambiental: El hombre y su entorno físico. (1983).  México: Trillas, (pág. 158). 
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Halvin Schorr (1966), comenta que los efectos que producen las viviendas en las personas se pueden 

dividir en tres tipos, y continúa afirmando que “en primer término, algunos de los efectos   son  causados 

por la vivienda, en el sentido de   que  tanto  la  casa como el vecindario están incluidos  en  el  término. 

En  este  sentido  examinaremos  el  efecto de  la  vivienda    considerada  como   una extensión  del  

propio  yo,  como factor que aumenta o reduce la tensión,  como causa de buena o mala salud, y como  

factor  del experimentar satisfacción”.
 26

   Muchas de las veces las condiciones de mantenimiento y 

sustento de una vivienda, influye en la salud mental de las personas.  

Otro de los factores mencionados por Schorr, es la condición de la vivienda en cuanto al espacio que 

posee, la  distribución de sus espacios interiores, la distribución de los espacios interiores y los servicios 

básicos que posea. Estos factores influyen de manera inmensa en la salud mental de las personas, ya 

que a partir de las condiciones espaciales y de servicios en una vivienda, se crean condiciones de 

privacía, actitudes y comportamientos en infantes y adultos (por ejemplo la dimensión de los espacios 

influyen en el comportamiento de los niños) y también se cran hábitos de actividades como el estudio o 

el trabajo. Muchas personas, principalmente la de recursos económicos bajos, al residir en barriadas de 

dimensiones espaciales críticamente pequeñas, tienden a desarrollar actividades de diferentes áreas en 

los mismo espacios, lo que perjudica la capacidad de atención y concentración de otros posibles 

miembros de la familia.  

Y por último, Schorr menciona los efectos del vecindario en donde se encuentra la vivienda y la relación 

de este con la ciudad. El tipo de vecindario  influye en los alrededores físicos, de las personas  a su vez 

en sus conductas. Por ejemplo en los grandes sectores pobres, barrios, los alrededores físicos influyen 

hasta en la manera de desplazamiento de las personas pos las calles y aceras. Jane Jacobs (1969), 

explicaba mejor este factor condicionante del entorno físico y el uso de las aceras. En un vecindario 

donde se conoce poco acerca de los vecinos, se crean tensiones  ya que un ambiente de inseguridad se 

desarrolla. A diferencia de los sectores pobres, las comunidades de clases sociales altas, no se 

preocupan tanto en cuanta a la convivencia con los vecinos, pero se auxilian en el uso se sistemas de 

seguridad tecnológicos. La relación de la vivienda en que se reside, con el ambiente en que se 

encuentra, es constantemente influyente en las conductas desarrolladas por las personas, dentro y fuera 

del hogar. Jacobs plantea que “considerando la seguridad de las aceras, es necesario que,  en las 

mentes de quienes contemplan la calle, haya una suposición casi inconsciente de que se encuentra con 

el apoyo general de los viandantes y los vecinos de dicha calle cuando la suerte está echada y hay que 

decidirse: cuando un ciudadano tiene que elegir , por ejemplo si se responsabilizará, desentenderá de 

combatir el vandalismo o de proteger a los extraños. Esta suposición  de que existe el apoyo se sintetiza 

en una sola palabra: confianza. La confianza en una calle se forma con el tiempo, de muchos y 

pequeños contactos entre la gente que transita por las banquetas”. 
27

 

La vivienda, más que una estructura física compuesta de elementos para el confort de la estadía en ella, 

es un  conjunto de elementos que posee un contenido emocional para los que la residen. Muchas 

personas más que percibir las características físicas de los espacios incluidos en sus viviendas, perciban 

la experiencia, es decir, el conocimiento cognoscitivo basado en la información capturada de una 

vivencia. La vivienda representa de manera simbólica, una realización familiar, un logro y medio de 

satisfacción, que para muchas personas es importante y no precisamente por las excelentes condiciones 

físico de la vivienda.  
 
26

SCHORR,  HALVIN. (1966). La vivienda  y sus efectos.  En Harold M. Proshansky  et al. (Comp.),   Psicología Ambiental: El 

hombre y su entorno físico. (1983).  México: Trillas Editorial, (pág. 419). 
27

JACOBS, JANE  (1969).  El uso de las aceras: el contacto. En Harold M. Proshansky  et al. (Comp.),  Psicología Ambiental: El 

hombre y su entorno físico. (1983).  México: Trillas Editorial, (pág. 410). 
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La vivienda representa el “yo” de la personas, es un símbolo de lo que se ha podido conseguir con 

esfuerzo y lucha. La percepción del espacio que se habita, no sólo será influenciada por las condiciones 

y contenido físico que posea, sino también por las actividades sociales que en él se desarrollen.  Schorr 

comenta que muchas  de las personas que habitan en grandes barriadas o vecindarios ruinosos, se 

sientes orgullosos de pertenecer a ese lugar, ya que la vivienda está cargada de sentido emocional para 

ellos.  

 

Pero Schorr también comenta sobre una  negación de pasar a una mejor condición habitacional, debido   

al factor costumbre, que influyen inmensamente en el cambio de estilo de vida. Los sectores pobres, con 

residentes que provienen de los campos, por ejemplo, están adaptados a una cultura y estilo de vida que 

quizás no pueda ser suplido por una condiciones de vida estandarizadas como óptimas (vivir en un 

sector con tranquilidad, poco roce social con el vecino, etc.). Ahora bien, no todas las personas de 

barridas están totalmente acostumbradas a los ruidos en el sector, por ejemplo, ya que muchas de las 

veces estos factores ambientales artificiales crean irritabilidad y tensión en las personas. Esta tensión 

también se ve reflejada por el aislamiento de la persona, así como por la falta de espacio en las 

viviendas. El hacinamiento puede atribuirse como otro factor de la presencia de tensión e irritabilidad en 

las personas. Se considera como uno de los factores claves de la vivienda que afecta a las familias y que 

según Plant (1930), ha estudiado estos efectos del hacinamiento y comenta sobre  cuatro posibles 

consecuencias psicológicas como  el desafío del sentido de la individualidad (al estar acompañado 

siempre en el hogar, es dificultoso mirarse a sí mismo y a las satisfacciones propias de la vida), el 

desafío de las ilusiones que el niño se hace de las demás personas (es dificultoso crear ilusiones de 

admiración por la constante exposición a los adultos y sus problemas), el desafío a toda ilusión relativa al 

sexo (el hecho de que los adultos y niños vivan en estrecha intimidad, incentiva más el deseo sexual 

desde temprana edad) y el desafío a un estudio objetivo del mundo o sus problemas (se crea una 

profunda concentración en los problemas momentáneos, que los niños no pueden ver la vida desde otro 

punto de vista más interesado en la prosperidad personal). 28 

Según Edward T. Hall (1966), el espacio físico influye también en la interacción social. Estableció el 

ejemplo de cómo existen espacios que provocan la total inhibición a entablar relaciones sociales (a los 

cuales se le llaman sociófugo), y como existen otros que provocan la interacción social (llamados 

sociópetos). 29 Se establecían, como ejemplo de la primera, las estaciones de tren, donde las personas 

que la frecuentaban no se estimulaban a la interacción social en gran manera como lo hacían por  los 

establecimientos  de comida o restaurantes en las calles. Lo mismo que ocurre con una persona que se 

trasporta en autobuses públicos o trenes, la interacción social se produce de manera diferente. Muchas 

de las veces el estar expuestos (por ejemplo en trenes subterráneos) a un nivel de confort del aire 

acondicionado, a poca  imagen visual y a una rápido velocidad, estimula en las personas un sentimiento 

de relajación y calma, en el que no se invita a la actividad física.  A diferencia de viajar en autobús, 

donde el paisaje urbano junto con la presencia del ruido y mayor multitud de personas, influye en la 

estimulación de actuar o responder con cierto grado de ánimo en la actividad física.    

 

 

 

 

 
28

PLANT, J. (1930). Some psiquiatric aspects of crowded living conditions. En HAROLD M. PROSHANSKY  ET AL. (Comp.),  

Psicología Ambiental: El hombre y su entorno  físico. (1983). México: Trillas, (pág. 425). 
29
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Datos extraídos de la encuesta sobre la percepción de espacios Urbanos.   

 
Figura 40. Sección 1 sobre percepción  de espacios urbanos en Torre Baró y Ciudad Meridiana.  

 

Fuente: Elaboración propia a parir del cuestionario Kansei.  
 
Como se había mencionado antes esta sección sobre la percepción del espacio urbano fue realizada con 

respecto a dos espacios que funcionan como ejes  de conectividad  por sus cercanías a las estaciones 

de mero y líneas ferroviarias en Torre Baró y Ciudad Meridiana: la Plaza de los Eucaliptus y la Plaza 

Roja.  

 
 

Evaluación de la percepción de espacios urbanos en Torre Baró y Ciudad 
Meridiana después de la Ley de Barrios. 2014. 
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Este espacio es un lugar de encuentro y convivencia         

Este espacio suele ser utilizado para manifestaciones y mítines         

Este espacio suele acoger fiestas locales o deportivas         

Este espacio acoge gente de todas las edades         

En este espacio niños, personas mayores o personas con movilidad reducida 
pueden pasear fácilmente 

        

Este espacio es empleado por personas de distintos niveles de renta         

En este espacio es probable que encuentre a alguien conocido sin esperarlo         

Este espacio es concurrido todos los días y a todas las horas         

En este espacio se pueden llevar a cabo distintas actividades         

En este espacio se pueden adquirir cosas que no se encuentran en otras partes 
de la ciudad 

        

Mucha gente viene a trabajar a este espacio         

Este espacio es un lugar de interés para los visitantes         

Este espacio es ordenado (las distintas actividades conviven entre sí y con los 
vecinos sin conflicto) 

        

Este espacio es agradable         

Este espacio da la sensación de seguridad         

En este espacio se encuentran algunos de los edificios más representativos de 
la ciudad 

        

Este espacio está bien cuidado y limpio         

Es fácil llegar a este espacio con diferentes medios de transporte         

Es fácil llegar a este espacio andando         

En este espacio peatones y coches conviven sin problemas         

Es fácil aparcar en este espacio         

En este espacio se puede caminar sin dificultad         

Este espacio es importante para el barrio         
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En cuanto a la Plaza de los Eucaliptus en Torre Baró, intervenida por el Programa de Intervención 

Integral de la Ley de Barrios durante el periodo 2007-2009. Está localizada cerca de la estación de metro 

Torre Baró, rodeada de la construcción de nuevas viviendas de protección oficial.  Fue intervenida con la 

intención de generar un nuevo espacio cívico de identidad y de calidad  en Torre Baró. La figura 40 

muestra las afirmaciones mencionadas a los encuestados, de las cuales ellos respondieron con un” nada 

de acuerdo”, “poco de acuerdo”, “bastante de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” según la percepción 

del entorno de cada uno de ellos. Los datos más relevantes arrojados por esta sección de la encuesta 

son: 

 El 100% de los encuestados coincidió con los objetivos de la intervención realizada en este espacio, 

ya que lo consideran de gran importancia para el barrio. Pese a esto sólo el 70% estuvo 

completamente de acuerdo con el hecho de que posee los edificios más representativos del barrio, 

considerándolo como el espacio urbano de recreación y convivencia de más fácil acceso del barrio. 

Sin embargo gran porcentaje coincidió en que el espacio era inseguro, pese a estar rodeado de una 

zona residencial, educativa y de salud (esta próximo al Centro de Salud de atención primaria Ciudad 

Meridiana).  

 El 100% de los encuestados coincidió en que es fácil llegar a este espacio por diferentes medios de 

transporte, y no es para menos ya que la Plaza está rodeada por las calles de Sant Feliu de Codines, 

Av. de Escolapi Cáncer y Av. Vallbona, y sin olvidar que está próximo a la estación del metro Torre 

Baró-Vallbona y a la estación de tren Barcelona-Torre del Baró.      

 El 90% afirmó que consideraba este espacio como lugar de encuentro y convivencia, pero apenas un 

1% lo consideró apto para manifestaciones y mítines. El 50% lo consideró como espacio acogedor 

para gente de todas las edades. Esta disparidad quizás producida por la presencia de juegos 

infantiles que quizás designe al espacio más apto  para infantes que para adultos. Cabe destacar la 

presencia del Centro de educación infantil y primaria Font del Eucaliptus justo al lado de la plaza, 

hecho que contribuye  a la utilización del mismo por infantes en gran medida. 

 El 50% de los encuestados comentó que el espacio no daba la sensación de seguridad por las tantas 

personas que transitan por él. Consideraban que no era seguro el dejar a sus hijos solos jugando.    

 En otros aspectos más generales como la limpieza, el confort, concurrencia, organización  y el nivel 

de atracción de este espacio, el 95% coincidió en que estaban completamente de acuerdo con el 

nivel óptimo de los mismos.   
 Apenas el 30% coincidió en que este espacio era empleado por personas de distintos niveles de 

renta. Quizás por la impresión de que los mayores usuarios eran las personas residentes en la 

viviendas de protección oficial que rodean a la plaza. Cabe destacar la presencia de Capilla de Sant 

Lluc en el edifico de VPO frente a la Av. Vallbona, que junto a la escuela primaria y el centro de salud 

de la zona provocan una mayor frecuencia y uso de la Plaza de Eucaliptus (ver figura 41). 

 
Figura 41. Fotos de las Viviendas VPO, Capilla Sant Lluc, escuela primaria y centro de salud  

primaria circundante a la Plaza Eucaliptus de Torre Baró. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fotos propias de la autora.                                                               
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La plaza Roja es el espacio público de mayor referencia del barrio de Ciudad Meridiana, por ser el de 

mayor tamaño mejor, mejor localización por la cercanía  a las líneas ferroviarias y estaciones de buses. 

También cuenta con un gran número de comercios que abastecen a la población del barrio. Los pisos 

ubicados cerca de esta plaza son los de mayor alquiler en todo el barrio.  

 El 100% de los encuestados afirmaron que lo consideran como un espacio representativo para el 

barrio, tanto por su centralidad como por el constante flujo de personas que ahí pasan. Localizado 

cerca de las estaciones de buses y de la línea ferroviaria, también lo catalogaron como un espacio 

público que invita a la interacción entre todos los que lo circulan. Está rodeado de un gran número de 

comercios, servicios y viviendas, por lo que el nivel de seguridad por parte de los encuestados era 

alto.  

 

 El 99% de los encuestados coincidió en que es fácil llegar a este espacio por diferentes medios de 

transporte, principalmente por las líneas de ferroviarias y bus Cabe destacar la proximidad con el 

barrio Torre Baró, lo que lo convierte en un espacio no sólo frecuentado por residentes del barrio 

sino también por los del barrio vecino.  
 

 El 100% afirmó que consideraba este espacio como lugar de encuentro y convivencia, un 10% lo 

consideró apto para manifestaciones y mítines. En cuanto a la adaptabilidad del espacio para 

cualquier grupo de edad, el 100 % lo consideró como espacio acogedor para gente de todas las 

edades. Y no es para menos, ya que en la plaza se realizan actividades como el mercado semanal 

de cada viernes, que sirve como punto de atracción para todos los residentes del barrio.  
 

 El 97% de los encuestados lo consideró como un espacio muy frecuentado por las personas que se 

dirigen a trabajar, los jóvenes que van a los institutos, las personas que se dirigen al centro de salud, 

los que se dirigen a la parroquia ubicada en la planta baja de la plaza etc. En fin sirve como espacio 

de entrada y distribución hacia el resto del barrio y los barrios vecinos.  
 

 El 75% de los encuestados comentó que el espacio era completamente seguro, debido a que nunca 

se  mantiene en solitario, es decir, siempre hay movimientos de personas que intuyen mayor 

seguridad a sus transeúntes.  

 

 En cuanto a la limpieza, el confort, concurrencia, organización  y el nivel de atracción de este 

espacio, hubieron algunas discrepancias, ya que al ser un espacio muy frecuentado también se 

producen más desechos que aunque son controlados es un espacio que requiere mayor 

mantenimiento.  

 
 El 80% estuvo completamente de acuerdo con la afirmación de que este espacio era empleado por 

personas de distintos niveles de renta. Tratándose del barrio de Ciudad Meridiana, no es de 

extrañarse, ya que el perfil económico de sus habitantes es muy similar.  
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3.2  Identidad Urbana y Dinámica Social de los Barrios 
 

Así como se pretende evaluar la relación entre las mejoras urbanas producidas en los barrios de Torre 

Baró y Ciudad Meridiana, y los cambios residenciales realizados desde el año 2007 al 2013, otro aspecto 

importante a relucir es la imagen que tienen los residentes del barrio a que pertenecen y cómo esta 

imagen los lleva a crear un identidad urbana. En el subtítulo sobre Caracterización socioeconómica de 

los barrios se evaluó el porcentaje de extranjeros en ambos barrios según los datos proporcionados por 

el Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona, los cuales afirman que la población 

extranjera en Torre Baró y Ciudad Meridiana para el año 2013 equivalía al 11,02% y 32,35% del total 

respectivamente. Aunque este porcentaje sí es el más alto que ha alcanzado el barrio de Torre Baró 

desde el año 2001, lo mismo no ocurre para Ciudad Meridiana cuyo mayor porcentaje de extranjeros lo 

alcanzó para el año 2009  con un 37,79%. La media de población extranjera en Torre Baró está por 

debajo de la media de Barcelona (que es del 16%) mientras que la de Ciudad Meridiana la supera.  

 

El gran porcentaje de extranjeros en ambos barrios es  el motivo principal para dedicar una sección de la 

encuesta que dé a conocer el cómo se sientes los habitantes de cada barrio con respecto a esta mezcla 

cultural colectiva y cómo este hecho afecta en lo que Rubiales considera como Homonimia, es decir, el 

sentimiento de identificación  y  pertenencia hacia el barrio en el cual se habita.  El concepto de 

homonimia también es comúnmente utilizado para designar palabras o personas que tienen el mismo 

nombre escrito que significan y son algo totalmente diferentes. En este caso en particular sería la 

aceptación del barrio de procedencia como portador del perfil comportamental del residente.  

 

Los extranjeros residentes en ambos barrios como entes de otros países tienden a cuestionarse el 

sentido de identidad cuando habitan en un país diferente a su nación. Es lo que se considera como la 

cuestión de la ciudadanía como como condicionante de la cohesión social, la pertenencia común, así 

como la relación de lealtad  a la nación (Naïr, 2010). Naïr refiere que: Hoy, en la época de la 

globalización, de los desplazamientos de poblaciones  y de la llegada masiva de las poblaciones 

inmigrantes, el concepto de ciudadanía se plantea en términos nuevos, ya que cuestiona la relación de la 

democracia con la etnicidad, la confesión religiosa y la doble pertenencia identitaria y nacional.   30

Ciudad Meridiana es el mayor de los ejemplos de esta convergencia entre la pertenencia identitaria 

doble. Por ejemplo dentro de los equipamientos religiosos que se encuentran en el  barrio, destacan la 

presencia de la iglesia católica, evangélica, adventista y hasta oratorios islámicos. El sociólogo  Naïr 

explica que el poder adaptarse a un nuevo territorio no significa la desaparición de la especificad cultural 

del extranjero y el emigrante para ser aceptado e integrarse, ya que poseen el derecho de permanecer 

como extranjeros si lo desean con los derechos propios de esta condición en un Estado de Derecho. 

Naïr también aconseja cómo las políticas educativas, escolares y extraescolares desempeñan una 

función fundamental para la integración. Un ejemplo positivo que tenemos con respecto a los barrios de 

estudio, es la creación de la Biblioteca Zona Nord (que comprende Ciudad Meridiana, Torre Baró y 

Vallbona) que tiene como uno de sus principales objetivos la convivencia entre las diferentes culturas del 

barrio, por lo que está dotada de una amplia colección de documentos relacionados a la inmigración, 

multiculturalismo, racismo, migración, refugio y asilo. Otro de sus aportes al tema de la inmigración es la 

creación de un grupo de trabajo que trata los temas migratorios de los barrios, la multiculturalidad y la 

integración social. Los resultados de la sección 2 sobre la percepción del fenómeno inmigración mostrará 

en qué nivel esta integración social es percibida como satisfactoria o no.   

 

30 NAÏR, SAMI. La Europa mestiza: inmigración, ciudadanía y codesarrollo. Barcelona. Galaxia Gutenberg editorial, 2010. 299 p.   
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Figura 42. Sección 2  sobre percepción  del fenómeno de la inmigración en Torre Baró y Ciudad 
Meridiana.  

 

 

 PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO DE INMIGRACIÓN 

 ¿Usted se identifica con este barrio? 

 Si 

 No 

 ¿El barrio es muy frecuentado por otras personas no residentes en él? 

 Si 

 No 

 ¿Participa usted  en actividades sociales de este barrio (musicales, teatro, festivales, deportivas)? 

 Si 

 No 

  ¿Qué porcentaje de extranjeros cree usted  que vive en este barrio? 

    

  ¿Es de nacionalidad española? 

  Si 

  No 

  ¿Con qué frecuencia se relaciona en su tiempo libre con gente de otro país? 

  Nunca  

  Algunas veces 

  A menudo  

  Con mucha frecuencia 

  Constantemente  

  No sé  

 
Si pudiera decidir dónde vivir, a qué barrio iría? 

  Me quedaría en el mismo barrio 

  En donde residan menos extranjeros 

  En donde residan más extranjeros 

  En donde consiga trabajo 

  Me da igual 

 

Fuente: Elaboración propia.   
 

 
En cuanto a la percepción  del fenómeno de la inmigración en Torre Baró y Ciudad Meridiana, los 

resultados presentaban ciertas diferencias bien puntuales entre la población extranjera y la residente 

española.  Apenas el 23% de los encuestados en Ciudad Meridiana dijo no sentirse identificado con el 

barrio frente al 35% de los encuestados en Torre Baró. Ahora bien, de los no identificados con el 

barrio en Ciudad Meridiana, el 85%  eran extranjeros mientras que en Torre Baró el 99% de los no 

identificados también lo eran. Esto deja claro que los residentes españoles tienen una mayor 

identificación con el barrio.  

 



86 
 

La inmigración es un fenómeno individual, en el cual el emigrar tiene sentido cuando le garantiza una 

mejor posición social al inmigrante sin olvidar su origen o su condición. Quizás esta explicación 

planteada por Naïr es la clave para comprender la poca adaptación de los grupos étnicos extranjeros en 

estos barrios de estudios. Si los inmigrantes reaccionan como grupo provisional no adaptado, es porque 

son marginados por la posición social, la lengua, las costumbres y el derecho que tienen. La tasa de 

desempleo entre los extranjeros de ambos barrios para el 2014 es muy elevada, la cual rodea según el 

Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona la cantidad de 241 parados en Torre Baró 

(14,1% de la población activa) y 1259 parados en Ciudad Meridiana (19,15% de la población activa) de 

los cuales 105 y 549 personas llevan más de 1 año en paro respectivamente. La crisis económica por la 

cual este pasando un inmigrante influye en gran manera en el desencanto que este demuestre con 

respecto al barrio en el cual reside. El extranjero tiende a descifrar un nivel de mejoría cuando compara 

su situación económica en un nuevo país con la que antes presentaba en su país natal, mientras que los 

residentes de una nación suelen descifrar una mejoría si el barrio en donde viven comparte 

características urbanísticas con la ciudad.  

 

Esta inadaptabilidad es lo que produce por ende, la poca participación social de los extranjeros en 

muchas de las actividades ofrecidas e impartidas dentro del barrio.  En el caso de Ciudad Meridiana 

pueden observarse en murales colocados cerca de las paradas de buses, biblioteca  y en los centros 

educativos invitaciones a conciertos, eventos musicales, exposiciones de fotografía, obras de teatro que 

se realizan en el Centro Cívico Zona Nord, Casal de Barri Torre Baró  y en las misma escuelas. Pero las 

conclusiones extraídas por la encuesta realizada en ambos barrios son un poco deprimentes, a modo de 

que expresan la poca participación de la población extranjera en dichas actividades. Apenas un 10% de 

los extranjeros de Torre Baró encuestados afirmaron implicarse en actividades sociales, frente al 46% de 

encuestados extranjeros en Ciudad Meridiana. Del total de la población residente española en Ciudad 

Meridiana, el 70% afirmó sí participar en actividades sociales mientras que esta cifra equivale al 50% en 

Torre Baró.  

 

Para entablar relaciones de amistad y trato, las cifras fueron muy positivas tanto para los extranjeros 

como para los  residentes españoles encuestados.  En Ciudad Meridiana el 100% de los encuestados 

extranjeros afirmó que constantemente se relacionan con personas de otras nacionalidades diferentes a 

la de ellos, en Torre Baró esta cifra equivale al 55% mientras que un 45% equivale a un “algunas veces”.  

Apenas un 1,66% en Ciudad Meridiana afirmó nunca entablar relaciones de amistad con extranjeros, 

porcentaje que equivale a un 2,5% en Torre Baró. Al fin y al cabo,  explica el sociólogo Naïr, las 

relaciones de trato entre el inmigrante y el residente llegan a acoplarse al cabo del tiempo, ya que la 

sociedad receptora europea  no es una comunidad cerrada  en la cual los individuos están subordinados 

a la unidad de la identidad común, más bien los individuos son sujetos que pueden diferir totalmente.  

 

En cuanto a la pregunta de cuál barrio elegiría el encuestado para vivir si tuviera la oportunidad de elegir, 

las conclusiones muestran mucha disparidad entre la población extranjera y residente española. En 

Ciudad Meridiana el 64,70% de los residentes españoles cambiarían de barrio si encontrase trabajo en 

otro barrio, mientras que un 35,29%  afirmó que preferiría quedarse en el mismo barrio. Apenas un  5% 

afirmó que preferiría ir a otro barrio con menos extranjeros. En torre Baró las cifras varían, el 50% de 

residentes españoles encuestados preferirían quedarse en el mismo barrio frente al 50% restante que 

afirma que le da lo mismo irse como quedarse. De los extranjeros el 60% prefería irse a otro barrio con 

trabajo y el 40% restante afirmó que le daba lo mismo irse como quedarse en el mismo barrio (ver figura 

43).  
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62.72 56.17 58 

28.39 28.39 28.39 

Extranjeros Autóctonos General

Ciudad Meridiana 

% percibido % real

70.71 75.66 73 

16 16 16 

Extranjeros Autóctonos General

Torre Baró 

% percibido % real

Figura 43. Preferencias de barrios residenciales en Ciudad Meridiana y Torre Baró (%). 2014.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada en los barrios.  
 
En cuanto a la percepción de la población extranjera, las cifras expresadas por los encuestados eran 

completamente distintas a las cifras oficiales, destacando por ser muy superiores a las cifras oficiales. En 

Ciudad Meridiana y Torre Baró existe una percepción sobredimensionada acerca de la cantidad de 

extranjeros que viven en ambos barrios. En Ciudad Meridiana la percepción de la población extranjera 

por parte de los encuestados estaba alrededor del 58%. Tomando en cuenta la nacionalidad del 

encuestado, los extranjeros residentes opinaban que alrededor del 62,72% eran extranjeros en el barrio, 

mientras que los residentes españoles opinaban que la presencia extranjera era próxima al 56,17%. La 

cifra real es para el año 2014  28,39%. En Torre Baró el 16% de la población   es extranjera, sin embargo 

las cifras que la población autóctona consideraba era la correcta oscila entre el 75,66%, muy por encima 

de la real. Los extranjeros no se alejan tanto de esta percepción, opinando que cerca del 70,71% de los 

ahí residentes era de otro país. En general la cifra promedia fue 73% (ver figura 44). 

 
Figura 44. Volumen de población extranjera percibida por autóctonos, extranjeros y en general en 
comparación con el porcentaje real en Ciudad Meridiana y Torre Baró. 2014.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada en los barrios.  
 

El hecho de que existe una percepción sobredimensionada en ambos barrios acerca de la población 

extranjera residente, no quiere decir que esto sea visto como una problemática de los barrios. En el 

análisis de la siguiente sección de la encuesta acerca de los problemas en el barrio, veremos como la 

falta de convivencia entre extranjeros y autóctonos no se encuentra entre la principal preocupación de 

los residentes, más bien existen otros inconvenientes destacables que requieren de rápida intervención 

en ambos barrios: la falta de empleo y la dificultad de acceso a la vivienda.  La población autóctona en 

ambos barrios se muestra en estado de coexistencia con los extranjeros de ambos barrios, hecho 

comprobado por la sección anterior que demostraba la gran frecuencia de relacionarse con extranjeros 

residentes, y no tomaban en cuenta el número de extranjeros en un barrio a la hora de cambiar de 

residencia. Ahora bien, el grado de integración y tolerancia para con la población extranjera, si se puede 

ver afectada mientras persista una evolución de la inmigración junto con la crisis económica, el 

incremento del desempleo y el crecimiento migratorio (Fullaondo y Moreno, 2011).  
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3.3 Percepción de los limitantes sociales y económicos de los Barrios.   
 
Como lo muestra la figura 39 se analizarán los resultados arrojados por esta sección 3 de la encuesta, 

parte 1,  sobre la  percepción de los principales problemas que afectan a Torre Baró y Ciudad Meridiana. 

El 66,66% de los encuestados afirmó que su mayor preocupación era la falta de empleo, ya que lo 

considera como la madre de todos los males. “Sin empleo no hay vivienda, no hay comida, no hay vida”, 

comentaba uno de los encuestados en Ciudad Meridiana. El 63,33% comentaba que el acceso a la 

vivienda afectaba al barrio en gran medida, estaban conscientes que en este barrio se producían muchos 

desahucios así como también estaba muy habitado por okupas.  El tercer problema más votado era la 

falta de seguridad en las calles, con respecto al cual el 33,33% consideraba agobiaba al barrio y más 

aún por la presencia de vendedores de productos ilícitos en el barrio. Un dato curioso es cómo en el 

cuarto lugar se posiciona la falta de convivencia y cohesión social entre residentes extranjeros y 

autóctonos. El 52,94% de los encuestados autóctonos ponían mucho énfasis en este punto, mientras 

que el 0% de los encestados extranjeros ni lo pensaba como una problemática acuciante propia del 

barrio. Una minoría del 6,66% mencionó a falta de equipamientos como un problema secundario.  

 

La convivencia entre residentes extranjeros y autóctonos debe de estar basada bajo una integración que 

el sociólogo Naïr considera como republicana por ser una asimilación de los valores de libertad en el 

espacio privado, igualdad en el espacio público y fraternidad en el espacio colectivo. Añade que:  

 

Esto implica la separación entre la esfera privada y la esfera pública en el terreno 

económico y político, entre la esfera espiritual y la esfera temporal en el ámbito 

confesional, y la necesidad de que el bien común prevalezca sobre las tensiones 

conflictivas y dialécticas que se derivan inevitablemente de la contradicción entre la 

voluntad de libertad y la necesidad de igualdad. Este es el sentido profundo de la noción 

de fraternidad. 
 31

 
Quizás en Ciudad Meridiana se sienta más tensión entre la relación extranjero-autóctono pero en Torre 

Baró las cifras se asemejan, ya que el 45% de los encuestados perciben que el principal problema que 

acosa al barrio es la falta de empleo, frente al 40% que considera como secundario la falta de 

convivencia o cohesión social entre extranjeros y autóctonos, y un 35% piensa que el acceso a la 

vivienda también afecta en gran medida  a la población. Sin bien Fullaondo y Moreno planteaban en su 

estudio,  sobre las Actitudes y percepciones hacia la población extranjera en Euskadi, tres tipos ideales 

de relaciones posibles basadas en la convivencia, coexistencia y hostilidad (Giménez, 2006) , el  32

sociólogo Naïr nos menciona tres formas adaptativas del extranjero a una nueva comunidad basada en 

la doble pertenencia identitaria, la duda identitaria y la integración.   Se podría afirmar que en Ciudad 

Meridiana predominada la convivencia mientras que en Torre Baró la coexistencia se ejerce más.  

 
 

 
 
 
 

 NAÏR, SAMI. La Europa mestiza: inmigración, ciudadanía y codesarrollo. Barcelona. Galaxia Gutenberg editorial, 2010. 19 p.  31

 FULLAONDO, A. y MORENO, G. Actitudes y percepciones hacia la población extranjera en Euskadi: una aproximación a la 32

perspectiva urbana. [en línea] Fecha de consulta: 10-10-2014. En: ACE: Architecture, City and Environment = Arquitectura, Ciudad 

y Entorno [en línea]. 2011, Año 6, núm. 17 Octubre. P. 109-128. ISSN: 1886-4805 
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Figura 45. Sección 3, parte 1,  sobre la  percepción de los principales problemas que afectan a 
Torre Baró y Ciudad Meridiana.  

Fuente: Elaboración propia.   
 
 
 

  
 PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL BARRIO 

 

¿De los enumerados a continuación cuáles considera usted son los tres principales problemas que 
afectan al barrio? 

  Dificultad de acceso a la vivienda 

  Falta de seguridad en las calles 

  Falta de cohesión social o convivencia  entre la población extracomunitaria y comunitaria 

  Falta de activad económica generadora de empleo 

  Falta de equipamientos (educativos, deportivos, urbanísticos, etc.) 

 

¿De los mencionados anteriormente, cuáles le afecta directamente a usted? 

  

 

¿Cuáles de los mencionados anteriormente han mejorado en los últimos 4 años? 

  

 

¿Cree que la calidad de  vida en el barrio ha mejorado en los últimos 4 años? 

  Si 

  No 

 

¿Considera que la Ley de Barrios de Cataluña mejoró los principales problemas del barrio? 

  Si 

  No 

 Su motivo de desplazamiento principal es : 

 Trabajo 

 Motivos personales 

 Estudios 

 Su medio de transporte más usado es : 

 Autobus 

 Metro 

 Líneas Ferroviarias 

 Coche privado 

 Moto 

 Bicicleta  

 A pie  

 

¿Cree usted que los residentes de este barrio tienen dificultad para conseguir trabajo o ir a la 
Universidad? 

 Si 

 No 
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En cuanto a la percepción de las mejoras urbanas en ambos barrios y  la calidad de vida durante los 

últimos 4 años, los datos son alarmantes en ambos barrios. En Ciudad Meridiana el 73,33% de los 

encuestados opinaba que no. Sí reconocían que la Ley de barrios mejoró mucho la imagen un poco 

deteriorada del barrio (con la instalación de ascensores, escaleras eléctricas y construcción de nuevas 

áreas recreativas), pero también comentaban que sintieron que no abarcó la verdadera problemática del 

barrio: la creación de empleos y mejoramiento del acceso a la vivienda. Cabe mencionar que en Torre 

Baró sí existen viviendas de protección oficial (VPO) construidas como actuaciones complementarias al 

Programa de Intervención Integral de la Ley de Barrios, localizadas en los alrededores de la Plaza 

Eucaliptus. Quizás por el bajo precio del alquiler en este barrio junto con la presencia de VPO  para sus 

residentes sea la explicación para que sólo un 35% piense que el acceso a la vivienda presenta 

dificultad.  

 

En cuanto al medio de transporte más usado, en Ciudad Meridiana el 70% comentó que utilizaba el 

metro, líneas ferroviarias y bus. A penas un 13,33% y 3,33% comentó el utilizar coche privado y andar a 

pie respectivamente. El 56,66% utilizaba más los medios de transporte para desplazarse por motivos 

personales, frente al 44,44% que comentaba desplazarse por motivos laborales. A penas el 10% 

comentaba hacerlo por motivos de estudios. En Torre Baró el 25% de los encuestados comentó que 

utilizaba más el metro, líneas ferroviarias y bus, el 20% utilizaba coche propio y el  10% a pie. Con 

respecto a los motivos de desplazamientos, el 43,75% comentó desplazarse por motivos laborales, 

frente al 31,25% por motivos personales y el 25% restante por motivos de estudios (ver figura 46).  

 

Figura 46. Motivo de desplazamiento principal en la ciudad de Barcelona, Ciudad Meridiana y 
Torre Baró. 2014.   
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia y foto de la movilidad de la región metropolitana de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona.2013   
 
En cuanto a la pregunta hecha a los encuestados sobre la dificultad de los residentes de ambos barrios 

para conseguir trabajo o ir a la Universidad, las respuestas ofrecidas muestran una percepción muy 

negativa acerca de las posibilidades de superación personal tanto por parte de los residentes extranjeros 

como autóctonos. El 86,66% de los encuestados en Ciudad Meridiana sí cree que se les dificulta el 

acceder al campo laboral  y universitario, mientras que en Torre Baró las opiniones negativas y positivas 

se reparten casi de forma equitativa, el 53,84% de los encuestados opinan que sí tiene dificultad para la 

inserción laboral y universitario, frente al 46,16% que opina que no. Esto demuestra que los residentes 

de Torre Baró se muestran más optimistas. El nivel de estudios alcanzado por los encuestados será 

explicado a continuación en la parte 2 de esta sección de preguntas, sobre el perfil del encuestado.  

 

Ciudad Meridiana 

Torre Baró 

RMB 
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Figura 47. Sección 3, parte 2,  sobre el perfil del encuestado en Torre Baró y Ciudad Meridiana.  

    Fuente: Elaboración propia.   
 

La encuesta realizada en ambos barrios da conocer que los niveles de estudios y preparación de sus 

residentes en general presentan limitaciones. El 96,67% y 95%de los encuestados llegó hasta 

bachillerato en Ciudad Meridiana y Torre Baró respectivamente. Apenas un 3,33% y 5% 

respectivamente,  logró alcanzar estudios universitarios. Aquí se produce lo que se conoce como el 

efecto barrio, que considera la influencia del barrio sobre la configuración y desarrollo de los trayectos 

laborales, formativos y de ocio. En un estudio realizado por Arbaci y Rae en Londres, da a conocer cómo 

las personas residentes en alquiler socia sí experimentan diferentes oportunidades socioeconómicas y 

de acceso a recursos, por lo que es crucial la integración de políticas de barrio centradas en la gente en 

donde predomine el acceso a servicios de bienestar, como educación, formación y oportunidades de 

empleo.  De los encuestados en Ciudad Meridiana el 34,48% estaba en paro, mientras que un 31,09% 

esta trabajando como dependiente, un 24,13% estaba estudiando y un 10,43% jubilado. Estas cifras para 

Torre Baró: 23,07% parado, 15,38% jubilado, 53,84% ocupado y 7,69% estudiando.  

 

 
PERFIL DEL ENCUESTADO Sexo 

  ¿Me podría decir cuál es su edad? H M 

  De 18 a 29 años     

  De 30 a 45 años     

  De 46 a 65 años     

  Mayor de 65 años     

 

¿Me podría decir cuál es su nivel de estudios? 

  
  Sin estudios 

  
  Educación Primaria o Básica 

  
  Educación Secundaria o ESO 

  
  Bachillerato o Formación Profesional 

  
  Primer ciclo universitario o diplomatura 

  
  Segundo ciclo universitario, licenciatura o graduado 

  
  Tercer ciclo universitario (máster o doctorado) 

  

 

¿Me podría decir a qué se dedica? 

  
  Estudiante                                                                                                                                                                   

 
  Parado                                                                                                                                                        

 
  Jubilado o pensionista                                                                                                                                

 

  
Ocupado. Si es así, en qué…      
                                                                                                                                                Administrativo                                                                                                   

 

 
Dependiente, camarero, cocinero, seguridad, otros servicios personales   

 

 
Cualificado industrial y construcción   

 

 
Operador de máquinas   

 

 
No cualificado   

 

 

¿Recibe alguna ayuda para pagar la renta, comida, ropa, educación, etc.?   
 

  Si   
 

  No    
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3.4 Percepción de la Vivienda 
 
Figura 48. Sección 4  sobre la percepción del acceso a la vivienda en Torre Baró y Ciudad 
Meridiana.  

    Fuente: Elaboración Propia.  

 
Si bien el objetivo principal de  esta tesis es el de evaluar la relación mejora urbana-cambio residencial 

desde y hacia los barrios de Ciudad Meridiana y Torre Baró, la percepción del acceso a la vivienda por 

parte de los residentes es de gran importancia. En el caso de Ciudad Meridiana el 74,07% de los 

encuestados estaba viviendo allí porque tenía familia. Esto demuestra la gran importancia de las redes 

sociales a la hora de realizar movilidades residenciales. Un 14,81% estaba residiendo allí porque compró 

un piso y un 11,11% comentó que la razón principal de habitar allí era porque la renta es más baja. 

 

 PERCEPCIÓN DE LA VIVIENDA 

 
¿El motivo por el cual usted vive en este barrio es porque: 

  Tiene familia 

  La renta es más baja 

  La compra del piso es más baja 

  Compré un piso 

  Heredé un piso  

  Tengo trabajo aquí  

 
¿Ha sido desahuciado anteriormente? 

  Si 

  No 

 
¿Vive de alquiler o en propiedad? 

  Alquiler 

  VPO 

  Propiedad  

 ¿Tiene alguna hipoteca? 

 Sí 

 No 

 ¿Usted preferiría alquilar o comprar una vivienda? 

 Alquiler 

 Comprar 

 
¿Considera que el precio de la vivienda en alquiler y venta es barato en este barrio en comparación con la 
localización? 

 Si 

 No 

 ¿En qué barrio vivía anteriormente? 

  

 ¿Qué tiempo lleva viviendo en este barrio? 
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En el caso de Torre Baró, el 68,75% tenía familia, un 6,25% porque la renta es más baja  y un 12,5% 

porque compró un piso y otro 12,5% que tiene trabajo allí. En cuanto a si habían sido desahuciados 

anteriormente los encuestados, en Ciudad Meridian el 16,12%  respondió que sí, mientras que este 

porcentaje en Torre Baró disminuye completamente ya que ninguno de los encuestados había sido 

desahuciado anteriormente. En cuanto al régimen de tenencia presentado por los encuestados en 

Ciudad Meridiana el 44,82 vivía en alquiler, un 10,34% admitió vivir de okupa y un 44,82% de propiedad. 

Cabe destacar l paridad mostrada entre el alquiler y la propiedad de piso en el barrio. Hay que recordar 

que durante las décadas de los 80 y 90 muchas familias empezaron a compra pisos en el barrio por el 

abaratinaje de precios y la comodidad para otorgar préstamos que ofrecían las entidades financieras. 

Este hecho fue lo que produjo que muchas familias sean desahuciadas en el barrio por no poder pagar 

hoy en día la hipoteca de una vivienda cuyo valor actual es inferior al de 20 0 10 años atrás.  

 

En el caso de Torre Baró, el 37,5% vive de alquiler, un 6,25% de alquiler social y un 56,25% en 

propiedad. En el primer capítulo de esta tesina ya se había estudiado el precio de alquiler y venta de 

primera y segunda mano en ambos barrios, así como el porcentaje de viviendas en alquiler y propiedad. 

Para el 2001, según los datos del Departamento de Estadísticas del Ayuntamiento de Barcelona, el 

precio de la vivienda era de 1718 €/m
2 
en ambos barrios, mientras que el alquiler variaba según Tipologia 

de vivienda en Torre Baró (las VPO oscilan entre 300€-450€) y en Ciudad Meridiana según la 

antigüedad, calidad y centralidad del polígono de vivienda (entre 300€-700€).   Para el año 2001, del total 

de 517 viviendas en Torre Baró, 244 eran propias (47,17%) y de alquiladas no se tenían datos. Sin 

embargo para Ciudad Meridiana de las 3.730 viviendas para este mismo año, 1.516 eran propias 

(40,64%)  y 800 eran alquiladas (21,44%). El 33,46% y 30,93% de las viviendas principales en Torre 

Baró y Ciudad Meridiana respectivamente, estaban pendientes de pago, es decir, con hipotecas.  

El 51,72% de los encuestados en Ciudad Meridiana afirmó sí tener hipoteca, frente al 28,57% de Torre 

Baró.  

 

Con respecto al precio del alquiler y venta de viviendas en ambos barrios, el 69,23% de los encuestados 

en Ciudad Meridiana coincidió con que sí era barato n comparación con el factor localización. En Torre 

Baró esta percepción se asemeja mucho a  la expresada por su barrio vecino ya que un 68,75%  también 

considera que las viviendas tienen un precio barato en la zona. Pero a hora de preguntar si frente a  este 

precio asequible preferirían alquilar o comprar las preferencias en ambos barrios  fueron muy parejas,  el 

46,66% y el 46,15% en Torre Baró y Ciudad Meridiana respectivamente preferiría el alquiler a la compra.   

 

De las personas encuestadas en Torre Baró el 50% había nacido en el mismo barrio y otros 

mencionaban haber vivido en barrios de renta familiar mucho más alta como La Sagrera, Dreta de 

l'Eixample, Poble Sec y Villa de Gracia. En el caso de  Ciudad Meridiana las personas encuestadas 

provenían en su mayoría de Torre Baró, pero otros barrios de procedencia destacaron como: Poble Sec, 

Paralell, Can Cuiás, Barrio Gótico, Sagrera, Trinitat Vella, Bon Pastor, El Besòs i el Maresme, Horta y La 

Guinardera.  

 

Este hecho comprueba la relación inherente entre la renta familiar de un barrio en específico de origen, 

con el nivel de precios del alquiler o venta que tenga el barrio elegido como destino y más aún si tienen 

familia en el (redes sociales). Los individuos prefieren interrelacionarse con otros que sean socialmente 

similares a ellos mismos (Roca, 1988).    

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dreta_de_l%27Eixample
http://es.wikipedia.org/wiki/Dreta_de_l%27Eixample
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Gracia
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III. Conclusiones  
 
Después de haber analizado los efectos del Programa Intervención Integral de la Ley de Barios de 

Cataluña del 2006 en Torre Baró y Ciudad Meridiana en relación a los cambios residenciales allí 

producidos, se puede afirmar que el impacto de las externalidades positivas del entorno no influyen con 

la misma intensidad que las políticas de viviendas a la hora de cambiar de domicilio.  

 

Si bien la intervención de la Ley de Barrios de Cataluña supuso grandes mejoras del espacio público, 

deportivo, económico y de servicios sociales, estas mejoras no condicionan el acceso a un parque de 

vivienda asequible dentro del barrio. La informalidad de tenencia en barrios periféricos a la ciudad de 

baja renta familiar sigue en aumento, y es que mientras no se disponga de un parque público de vivienda 

social  asequible, los residentes serán los protagonistas de desahucios y desalojos sin ningún 

procedimiento de realojo hacia un alquiler social, y mucho menos el perdón de la deuda por hipoteca en 

caso de que se tenga. 

 

Si se busca intervenir en un barrio cuyos residentes son de perfil socioeconómico muy bajo con respecto 

a los demás barrios de la ciudad, sin tener en cuenta o trabajar junto con la promoción de viviendas de 

protección oficial asequibles, no se está mejorando el barrio. Se está condicionando el entorno para 

individuos que no pueden habitarlo. El principal motivo de los cambios residenciales acorde con las 

conclusiones de la encuesta realizada en ambos barrios, es la falta de empleo y la dificultad de acceso a 

la vivienda. Esta afirmación se comprueba cuando más del 50% de los cambios de domicilios hacia Torre 

Baró y Ciudad Meridiana se producen desde los barrios cuya renta familiar duplican y hasta triplican la 

presente en los casos de estudios.  

 

La movilidad residencial comprendida entre el periodo 2007-2013 aquí tratados, está caracterizada por 

un gran porcentaje de inmigrantes que supera a la autóctona. Lo que recuerda a lo expresado en la 

entrevista realizada a uno de los dirigentes de la PAH: los extranjeros son los que más sufren los 

desahucios y el desempleo, porque en un país ajeno al propio no tienes un gran radio de acogida. 

 

La distribución de la población está condicionada por la movilidad residencial que a su vez está 

condicionada por la formación de un nuevo hogar, por el  mercado de vivienda y por el  deseo de mejorar 

las condiciones de vida residencial. Ciudad Meridiana según la perdida poblacional registrada desde la 

intervención de la Ley de barrios, se ha convertido en un barrio de expulsión, caso totalmente diferente 

en Torre Baró en donde la población va aumentando convirtiéndolo en un barrio de atracción.  

En síntesis, en materia de vivienda, una Ley de Mejora urbana no acomete un 100% su objetivo si se 
carece de compromisos jurídicos que contraste con la exigencia de la nación si se quiere favorecer las 
necesidades básicas de habitabilidad y convivencia de un barrio urbano.   
 

La Ley de Barrios del 2006 intervino con sus mejores intenciones en Ciudad Meridiana y Torre Baró, 

pero las infraestructuras necesarias mejoradas así como los espacios públicos condicionados no 

garantizaron una estabilidad residencial de su población más bien condicionaron una variante  trayectoria 

residencial.  
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V. Anexos  
 

Entrevista planteada para dirigentes de la PAH (Carlos Macías): 

Emergencia habitacional del Estado Español 

1. ¿Considera usted que el sistema de vivienda en España presenta dificultades graves para asegurar el 

derecho a la vivienda digna y asequible para el conjunto de la población? En caso afirmativo, usted cree 

que se deba a la insuficiencia de la oferta de viviendas? 

R: El parque público de vivienda social o asequible es muy pobre, España no llega ni al 1% cuando la 

media en Europa es un 18%. Existe la falta d vivienda asequible, los últimos 50 años se ha fomentado el 

acceso a la vivienda por medio del sobreendeudamiento, la burbuja se convierte en el motor de la 

economía.  

 

2. ¿Cree usted que la dificultad para acceder a una vivienda digna profundiza una brecha de desigualdad 

entre los ciudadanos, o puede provocar una pérdida de cohesión social? 

R: Ambas cosas, no puede haber cohesión social cuando marginas a una familia, porque se pierde la 

casa y se queda la deuda de por vida. Llevamos más de 570,000 familias con ejecución hipotecaria que 

están siendo condenadas a la exclusión social. Si no haces políticas de vivienda que suplan la demanda 

habitacional pública actual, la gente no podrá acceder a la vivienda y optarán por vivir de okupa como en 

Nou Barris. El estado no da respuesta.   

3. Cree que una de las causas de la dificultad al acceso de la vivienda se deba a un volumen insuficiente 

de gasto público en protección social?  

R: Más que insuficiente, es que la vivienda pública se ha destinado a la compra, en vez de un parque de 

alquiler público social, en Europa tienen un gran parque de alquiler social cosa que aquí no existe 

prácticamente.   

 

4. Si para el periodo 1997-2007 existía una fuerte  demanda de viviendas que configuró la burbuja 

financiera e inmobiliaria, que a partir del 2008 entra en fase recesiva de crisis y que no ha tocado fondo 

aun, ¿cómo es que empiezan a surgir movimientos sociales como el Observatorio DESC que abogan por 

el derecho a la vivienda?  

R: El observatorio DESC es antes de la burbuja, porque al igual que V de Vivienda son plataformas que  

se avanzaban al estudio de la vivienda antes de que explote la burbuja. Ya prevenían como e fomentaba 

el acceso a la vivienda por el sobreendeudamiento.  

 

5. En el mes de septiembre del presente año el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca, con la colaboración del Grupo de Investigación EMIGRA de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y del proyecto europeo SOPHIE, impulsan una encuesta on-line para conocer las 

repercusiones de la crisis hipotecaria en las personas afectadas. Quiere decir esto que están 

conscientes de que las dificultades para pagar una hipoteca o tener acceso a una vivienda digna, tienen 

algún impacto en materia de salud, alimentación e incluso en la vida de los niños de las familias 

afectadas? 

R: Claro. De hecho lo vivimos en esta asamblea. Lo vemos. Y la decisión de hacer este informe al igual 

que hacer el informe de emergencia habitacional  fue una decisión política por la intención de dar 

solución al problema. Ahora este está enfocado en el impacto sobre los niños de las familias afectadas, 

ya que no están mereciendo el enfoque necesario. Al realizar un desahucio no sólo pierdes la casa, 

estas dejando niños sin hogar y ellos lo sufren también.  

http://es.surveymonkey.com/s/encuestapah
http://es.surveymonkey.com/s/encuestapah
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6. ¿Qué opina usted que debería contener o qué pautas debería tomar en cuenta una moratoria real para 

que para todos los desahucios? 

R: Una moratoria real se necesita y no la que han hecho ahora. Una verdadera sería a la cual todos 

puedan acogerse, con criterios reales, que tus pocos recursos económicos no te impida acogerte a ella. 

La administración debe montar mecanismos para los realojos y ayudas para pagos y dejar los requisitos 

a los cuales no se acogen ni el 8% de los afectados.  

 

 

7. ¿Cómo movimiento social, tienen el aval de 1.402.854 firmas y más de 200 PAHs en todo el estado 

Español, creen que el gobierno tarde o temprano llegue a aprobar las medidas de la ILP? 

R: Si. No el gobierno actual, pero sí. Simplemente la ILP sirvió para darle visibilidad a un 

problema que no se veía, que no estaba en los medios ni en la agenda política, para que toda 

la ciudadanía se enterase de las demandas, problemas  y soluciones factibles. Acabaos 

teniendo el apoyo casi del 90% de la población. Presionaremos a todos los partidos para que 

ninguno pueda presentarse a ser elegido sin tener una propuesta con solución a la dificultad de 

acceso a la vivienda.     

 

8. Es justificable la gran cantidad de okupas que existen actualmente en Cataluña, específicamente 

Barcelona, considerando datos como: según la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, las viviendas de 

alquiler social no llegan a las 30.000 –un 1% del parque de viviendas-, frente al 18% del que disponen 

los países del entorno europeo. La exigua proporción de viviendas económicamente accesibles contrasta 

con los 448.356 pisos vacíos –13% del parque-, que según el Instituto Nacional de Estadística se 

concentran en Cataluña. En este contexto, no es de extrañar que cada vez sean más numerosas las 

ocupaciones de pisos vacíos por parte de familias incapaces de hacer frente al pago de la vivienda. 

R: Si es justificable. El gobierno debe solucionar la problemática del acceso a la vivienda. Y como 

planteamos en la ILP, si se desahucia una familia, se le debe de realojar como mínimo tres años en 

viviendas que están en manos de entidades financieras y agencias asociadas, que permanezcan en 

desuso de manera injustificada por más de dos años.  

 

9. ¿Considera usted que Las dificultades para hacer frente al pago de la vivienda y la pobreza energética 

suponen, incluso, la pérdida de vidas humanas? 

R: Si. En Barcelona que recuerde algún caso no. Pero en otras PAHs nos llegaban personas cuyos 

familiares se suicidaron por la depresión. Otro caso que recuerdo es el de una familia en Cataluña que 

por impago de luz le retiraron el servicio energético, se produjo un incendio y murieron. Por eso ahora 

estamos luchando contra  la pobreza energética.  Tiene un impacto real en el coste de vida. 

 

10. Como considera usted que los poderes públicos podrían garantizar el realojo adecuado de las personas 

sin recursos que son afectados por un desahucio? 

R: Los recursos los tienen, es sólo decidirse a hacer políticas valientes que vayan por ellos. En España 

hay 3 millones medio de pisos  vacíos. Les hemos puesto sobre la mesa una propuesta de sancionar los 

pisos vacías  y a las entidades financieras. Falta voluntad Política. El cómo está dicho, sólo falta 

voluntad. No deberían hacer desahucios si no hay a donde realojar.  

11. El artículo 47 de la constitución española se reconoce el derecho a la vivienda digna, qué cree usted que 

ha fallado?  

R: Los instrumentos. No han habido políticas públicas destinadas a hacer efectivo el acceso a la 

vivienda.  
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12. El martes 15 de octubre del presente año, el Parlamento de Cataluña aceptó a trámite la ILP (Iniciativa 

Legislativa Popular) para atender la emergencia habitacional y la pobreza energética, han obtenido algún 

resultado positivo?  

 

R: Hemos hecho la primera ronda de contacto con los partidos, la ha aprobado la admisión a trámite 

dentro de los proyectos del parlamento y la mesa lo que significa que tiene competencia, la gobernación 

de Cataluña dice que es competencia de Cataluña o sea que sí se puede. Ahora empezaremos recoger 

firmas y ejercer presión, de momento es muy pronto.  

 

13. Considera usted que la principal solución sería  instaurar políticas que reconozcan la dación en pago, y 

que en general planteen una “segunda oportunidad” para las personas sobreendeudadas? 

R: Por supuesto que sí. De hecho dentro de las ILP se contempla este punto de gran importancia, como 

solución al sobre endeudamiento, junto con otras medidas como la derivada a los gastos destinados a 

vivienda, en donde se exige que la Generalitat garantice que los gastos en materia de vivienda y 

suministros básicos no puedan comportar más de un 30% de los ingresos familiares disponibles.  

 

 

14. Se puede afirmar que el origen del problema está en un modelo urbanístico inmobiliario-financiero 

español ineficiente? 

R: Bueno, ineficiente en la manera en cómo se ha jugado con la vivienda, se ha mercantilizado  y se ha 

hecho de ella el motor de la economía del país, como no han habido políticas públicas destinadas a 

hacer efectivo el acceso a la vivienda.  Si miras el informe de emergencia habitacional que hicimos se 

demuestra todo eso, hay que romper con estos mitos.  

 

 

15. Quien sufre más los desahucios, la población comunitaria o extracomunitaria? 

R: La extracomunitaria. Se cree que los comunitarios sufren más, pero no. Si tienen familia aquí pueden 

ser acogidos durante un tiempo, mientras que los extranjeros son la mayoría de veces el suporte de sus 

familias tanto aquí como en su país de origen.  

 

16. Que tan grande o pequeño ha sido el apoyo de los ayuntamientos con respecto a  Iniciativa Legislativa 

Popular ILP? 

R: Es demasiado pronto para dar respuesta.  

17. Considera usted que leyes como la Ley de Barrios de Cataluña deberían ser aplicadas (en mejoras de 

los espacios públicos, mejoras del equipamiento urbano,  mejora de la participación ciudadana, etc.) sin 

tener de lado una política de vivienda social? 

R: No. Porque estaremos en lo mismo que estamos ahora.  

 

18. La defensoría del pueblo del gobierno de Ecuador demandó a España ante el Tribunal de Derechos 

Humanos de Estrasburgo por la Ley Hipotecaria que vulneraba los derechos de los ciudadanos en el 

2012 (debido a la gran cantidad de residentes ecuatorianos en el país), tuvo alguna repercusión esta 

demanda? 

R: Bueno, tiene un impacto simbólico y político  por el hecho de que un gobierno extranjero critique a la 

legislación Española en materia de vivienda.  

 

 

 

 


