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se encuentra en el barrio del Carmel, en Barcelona.

El solar donde construir una residencia y centro social para gente de avanzada edad, así como una ludoteca para niños, 

Cerdanyola.

y Cugat Sant de municipios los 

con Collserola de través a y Martí, 

Sant y Andreu Sant Eixample, 

el Barris, Nou y Gràcia de distritos 

los con limitando ciudad, la de 

noroeste sector el en situado Está 
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de extenso mas distrito tercer el 

es 1.192ha, de superficie una Con 

ANÁLISIS: PRIMERA APROXIMACIÓN DEL BARRIO

envejedida respecto a la ciudad.

mas es población la que ya públicas residencias en plazas bastantes con cuenta barrio el Además, elevado. más parados de número un con y ciudad la de 

renta de índice del debajo por está que reflejan datos Los inmigrante. e obrera ascendencia de trabajadora, población una tener por caracteriza se Carmelo El 
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Font Horta, Clota, La Teixonera, 

La de barrios los con Delimita 

barrio.

pendientes en numerosas calles del 

fuertes provocando desniveles, 

numerosos con accidentada 

orografía una teniendo nombre, 

mismo del colina la por extiende 

Se Horta-Guinardó. de distrito 

del popular barrio un es Carmel El 

limitada a 40km/h.

circulación con tranquila calle una 

es Vell, Camí contra, ejes.Por dos 

estos entre vértice el potenciable 

siendo equipamientos, de 

eje como funciona que calle una es 

Murtra, metro. al llegar que el por 

principal eje un es Coll del Déu de 

Mare Passeig El solar. del alto mas 

metros entre el punto mas bajo y el 

10 unos de desnivel un generando 

diversas, pendientes siguen calles 

tres Estas medianera. una y calles 

tres por limitado está solar, El 

- 1886: Se construyen depósitos en la cima del Turó de la Rovira, para abastecer de agua a la ciudad.

- Finales del siglo XIX y principios del XX: Se mejoran las comunicaciones de la zona.

- 1936-1939: Durante la Guerra Civil se instalan unas baterías antiaéreas en el Turóde la Rovira. 

agua ferruginosa que se decía poseía propiedades curativas. 

un daban que acuíferos unos y cal, de hornos y piedra de canteras como así Cimany), d'en Coves (llamadas hierro de minas existían También agricultura. 

la para apta muy no montañosa zona una Era territorio. su por esparcidas masías algunas con rural, zona una es Carmelo El XIX: siglo del Inicios - 

labor en terrenos como la sanidad, la educación y la cultura, así como en servicios e infraestructuras.

gran una realizando barrio, del vida la en profundamente implicó se parroquia nueva La peregrinaje. de lugar entonces, desde fue, ermita La Carmelo. 

Monte llamarse a pasa Móra d'en Turó El santuario. actual del origen Carmen, del Señora Nuestra a dedicada ermita una de Construcción 1860-1864: - 

eran baratos y asequibles a la clase media barcelonesa.

terrenos los comunicada mal y urbanizada poco zona una ser Al terrenos. los vender prefirieron propietarios sus y agrario, nivel a rendimiento escaso 

daban que ya mayoría, su en parceladas fueron entonces hasta existentes fincas grandes Las Horta. y Gracia de burguesía la de residencias segundas 

menudo a jardín, pequeño un con pisos, dos de casas Generalmente unifamiliares. casas de barriadas primeras las Surgen XX: siglo de Principios - 

cruce de las actuales calles Santuari y Manxa. 

el hasta Lesseps plaza la desde iba que Saladrigas, Ribas compañía la por ofrecida Carmelo, El y Gracia entre autobús de línea primera la abre Se 1927: - 

- 1920: Mejoran poco a poco las comunicaciones del barrio.

oficio religioso se hacían comidas populares, juegos para los niños, baile de sardanas y conciertos musicales. 

del además donde Carmelo, del Santuario el en sociales reuniones realizaban Martí Sant y Gracia de religiosas asociaciones Muchas religiosos. actos 

y procesiones numerosas acogía también Carmelo del Santuario El contornos. los de gente la para interés gran de excursionista centro un era Carmelo 

El agrícolas. fincas antiguas las de parcelaciones numerosas produciéndose espectacular, es Carmelo El de urbanización de proceso El 1900-1930: - 

rompían con el sistema cuadriculado del Plan Cerdà. 

que numeradas calles de conjunto un como así circunvalación, de vías de forma en ciudad, la para básicos viarios ejes unos de trazado el contemplaba 

que 1917, en Romeu-Porcel Plan el por sustituido siendo totalidad, su en cabo a llevarse pudo no proyecto Este ocio. de zonas y urbanos parques 

de serie una de instauración la con junto entornos, sus y ciudad la para básico viario sistema un establecía que enlaces, de plan un aprueba Se 1905: - 

paredes de ladrillo. El barraquismo se propagó por todo el barrio, que sufrió una gran degradación. 

y uralita de techos con hechas chabolas de barrio un así configurando aglomerar a comenzó se gente de masa esta llegar, Al Montjuïc. de Internacional 

Exposición la con 1929 desde iniciado fenómeno español, estado del resto del originaria inmigración creciente una de centro es Carmelo El -Posguerra: 

- 1972: Se proyecta el Túnel de la Rovira, obra polémica por la expropiación de viviendas.

la fisonomía del barrio, que aún crecía sin ningún proyecto urbanístico coherente y sin las necesarias infraestructuras elementales-

cambiar de acabó que hecho unifamiliares, casas antiguas las sustituyendo fueron que pisos de bloques grandes de construcción la inicia Se 1960-1970: - 

parque.

del propias las excepto construcción cualquier prohibiéndose verde, zona de proyecto un Comarcal, Plan el de dentro incluye se Carmelo El 1953: - 

guerra, no se restituye hasta 1963 con la línea 10.

la durante paralizado público, transporte el asfaltar; sin mayoría su en están calles las y barrio, el en alcantarillado de sistema un hay no Todavía 1940: - 

calle Murtra, y se instala un ascensor inclinado.

la de ambulatorio el amplia Se Teixonera. La / Coll El y Carmel El estaciones, nuevas dos de funcionamiento en puesta la con metro del Ampliación 2010: - 

(AERI), con un programa de intervención y de fomento de obras públicas, rehabilitación de edificios y mejora de equipamientos públicos.  

Integral Rehabilitación de Extraordinaria Área como Carmelo El a declaró Generalitat La metro. del obras las por bloque un de Hundimiento 2005: - 

con la instalación de numerosos ascensores y escaleras mecánicas. 

terreno del accesibilidad de dificultades las y transportes los asfaltado, el iluminación, la públicos, servicios los canalizaciones, las estructurales, déficits 

los solventado han Se barrio. del urbanística configuración la mejorado han que públicos equipamientos y mejora de obras Múltiples 1975: Desde - 

dotaciones, facilitando así la vida de la gente del barrio.

diferentes y equipamientos servicios, de cantidad con abastecido está y penetrable, accesible, más mucho es actualmente, Carmelo,  El Actualmente: - 
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esos En obra. de mano mucha atrajo que 
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Fuente:

Ajuntament de Barcelona (bcn.cat)

2016. del desembre de 

1 d'Horta-Guinardó. Districte del 

Plenari Consell d'Horta-Guinardó. 

Districte del d'Actuació 

Línies les de Govern de Mesura 

térmica anual de unos 15 grados.

temperatura una teniendo frescos, 

inviernos e secos y cálidos veranos 

con mediterráneo, clima un Tiene 

y el Llobregat.

Besós rio el Collserola, de Sierra la 

mar, el por limitada siendo Ibérica, 

Península la de mediterránea 

costa la en encuentra se ciudad La 

población de 1.608.746 habitantes. 

una con cuenta Barcelona 

de Palomar. Esta división continuó hasta 1897, fecha en que Gracia, Sant Andreu y Sant Martí fueron agregados a Barcelona; Horta lo sería en 1904.

Andreu Sant y Provençals Martíde Sant d'Horta, Joan Sant Gracia, poblaciones: cuatro entre dividido antiguamente estaba barrio actual del territorio El 


