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El Carmel en 1918-1920 aprox. El Carmel en  la actualidad 
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Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la 

ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana: 

 

Art. 83.1 

Los Planes especiales de reforma interior en suelo urbano podrán 

tener por objeto las siguientes finalidades: 

Llevar a cabo actuaciones aisladas que, conservando la estructura 

de la ordenación anterior, se encaminen a la descongestión del 

suelo urbano, creación de dotes urbanísticas y equipamiento 

comunitario, saneamiento de barrios insalubres, resolución de 

problemas de circulación o de estética y mejora del medio 

ambiente o de los servicios públicos u otros fines análogos. 
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Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 
de mejora del medio urbano del 
Carmel 

Aprobación inicial: 15 de abril de 1983 

Aprobación final: 23 de enero de 1986 

 

Superficie del ámbito: 60,886 Ha  
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Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 
del sector Llobregós-Hortal en el barrio 
del Carmel 

Aprobación inicial: 15 de abril de 1983 

Aprobación final: 18 de diciembre de 1986 

 

Superficie del ámbito: 6,969 Ha  
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Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 
del sector Bové-Passerell en el barrio 
del Carmel 

Aprobación inicial: 15 de abril de 1983 

Aprobación final: 26 de febrero de 1987 

 

Superficie del ámbito: 6,835 Ha  
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NUEVAS  DEMANDAS 
SOCIALES 

REGENERACIÓN 
URBANA 

ESTRUCTURA  URBANA, 
SOCIAL  Y  ECONÓMICA 

DEGRADACIÓN  FÍSICA 

“Estas transformaciones de la ciudad 

pueden abrir oportunidades, para 

enriquecer la calidad de estos barrios 

y su integración en la ciudad.”  

2004, Miquel Sodupe, Arquitecto. 

“Barcelona ha empezado a 

preocuparse del Carmel cuando el 

Carmel ha empezado a ser interesante 

económicamente.” 

1973, Lluís Bassets, Periodista. 

“El gran reto tiene que ser la mirada 

hacia los barrios. Hemos abierto la 

ciudad al mar, pero también hay que 

mirar a la montaña.” 

2003, Custodia Moreno, Vecina. 

VOLUNTAD  POLÍTICA 

“Yo me siento partícipe del crecimiento del 

barrio, de su formación y de su evolución. 

No me arrepiento; al contrario, estoy 

plenamente satisfecho y orgulloso de 

haber contribuido.” 

2010, Fernando González, Vecino. 

“Se trata de impulsar el equipamiento 

y, si hace falta, la remodelación por 

iniciativa pública de los barrios más 

degradados, de las zonas más 

desatendidas del caótico crecimiento 

de la últimas décadas.” 

1983, J. M. Abad, Teniente Alcalde. 
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OBJETIVO PRINCIPAL: 

Evaluar si la transformación urbana que se ha producido en el Carmel a raíz de los Planes Especiales de 

Reforma Interior han incidido en las características sociales, económicas y demográficas del barrio. 

CONSIDERACIONES DE PARTIDA: 

Regeneración urbana  contener la degradación física 

   evitar el envejecimiento y regenerar la sociedad 

 

Movimientos vecinales  participación y demanda de servicios  

   transformaciones físicas 

 

Características propias inaccesible  grandes desniveles 

     el metro llega en 2010 

    intermedio  entre centro y periferia 

   rígido   perfil de población homogéneo  

     poca interacción afuera-adentro 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir el contexto urbano y demográfico del Carmel anterior a las intervenciones y redacción de los 

Planes Especiales de Reforma Interior. 

 

 Analizar los instrumentos urbanísticos posteriores al Plan General Metropolitano que han incidido en el área 

del Carmel, poniendo especial énfasis en los Planes Especiales de Reforma Interior. 

 

 Describir las actuaciones previstas en los planes y comparar su nivel de implementación. 

 

 Reconocer indicadores urbanos, sociodemográficos y socioeconómicos para evaluar las cualidades 

urbanas y sociales del área, tales como densidad, edad de la población, nivel de renta, etc. 

 

 Analizar estos indicadores en el contexto geoespacial a través de su evolución en el tiempo y sobreponer 

esta información de tipo estadístico a la información urbanística de las actuaciones realizadas. 

 

 Establecer relaciones entre las intervenciones urbanas ejecutadas y las circunstancias sociales, 

demográficas y económicas del barrio del Carmel, y evaluar en qué medida dichas intervenciones pueden 

haber incidido en su estructura social y económica (áreas favorecidas-áreas segregadas).  

 

 Proponer unas directrices de actuación para ser consideradas en futuras intervenciones en zonas de 

similares características. 
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ÍNDICE ESQUEMÁTICO: 

1. Introducción 

 1.1 Objetivos 

 1.2 Metodología 

 1.3 Estado del arte 

  

2. Localización y evolución histórica del barrio del 

Carmel. 

 2.1 Origen 

 2.2 Crecimiento urbano en la primera mitad del 

siglo XX 

 2.3 Crecimiento urbano en la segunda mitad del 

siglo XX y siglo XXI 

  

3. Análisis del planeamiento urbanístico 

 3.1 Plan General Metropolitano 

 3.2 PERI de mejora del medio urbano del Carmel 

 3.3 PERI del sector Llobregós-Hortal en el barrio 

del Carmel 
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 3.4 PERI del sector Bové-Passerell en el barrio del 

Carmel 

 3.5 Otros planes derivados 

 3.6 Actuaciones previstas, grado de 

implementación y su relación con demandas 

sociales 

 

4. Análisis evolutivo y goespacial de indicadores 

 4.1 Período 1981-1991 

 4.2 Período 1991-2001 

 4.3 Período 2001-2011 

 

5. Fichas sinopsis 

 

6. Conclusiones 

 

7. Bibliografía 
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Mirela Fiori (2010). El impacto de la transformación urbana en la 

estructura residencial de Ciutat Vella. 

 

Existen emergencias gentrificadoras en determinadas áreas de 

Ciutat Vella, remodeladas y encarecidas debido a las 

intervenciones de transformación urbana, donde se ha expulsado 

a las clases sociales bajas. Sin embargo, el distrito ha seguido 

manteniendo un talante obrero pues esta gentrificación no se 

realizado de forma generalizada, aunque sí es una zona 

susceptible de sufrir una expulsión más general. Se apuntan 

diversos motivos relacionados con las características intrínsecas 

de Ciutat Vella así como de su parque edificado, además de la 

coyuntura política en que tuvo lugar el inicio de los procesos de 

transformación. 

CENTRO HISTÓRICO (CIUTAT VELLA): 
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Cristina López y Anna Alabart (2011). Dinámicas urbanísticas y socioeconómicas en Ciutat Vella. 

 

Su estudio apunta a la existencia de una cierta polarización socioeconómica, focalizada en 

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

como una “polarización positiva” en este aspecto. Este fenómeno se explica por la confluencia entre 

permanencias de degradación urbana y correcciones desarrolladas a partir de las políticas públicas y 

las reivindicaciones populares. Por lo tanto, si la regeneración urbana es una herramienta de 

dignificación y revalorización, podría decirse que las intervenciones urbanas, en un tejido consolidado, 

son correctivas, y si existen focos de segregación socioespacial, éstos pueden verse acentuados por las 

mismas intervenciones urbanas. 

CENTRO HISTÓRICO (CIUTAT VELLA): 
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Teresa Tapada-Bertelli y Sonia Arbaci (2011). Proyectos de regeneración urbana en Barcelona contra la 

segregación socioespacial (1986-2009): ¿solución o mito?  

 

Las operaciones de regeneración en Ciutat Vella, basadas en el esponjamiento residencial, no llegan 

a solucionar casos extremos de sobreocupación y/o privatización, por lo que la regeneración urbana 

no se convierte en sí misma como un mecanismo de lucha contra la segregación socioespacial. 

CENTRO HISTÓRICO (CIUTAT VELLA): 

Melisa Rodríguez (2009). Transformación urbana, social y económica de los barrios del margen 

izquierdo del Besós. El caso de Santa Coloma de Gramenet. 

 

En la operación tipo urbano y medioambiental de recuperación del río Besós, tangente al municipio, se 

han visto favorecidas las zonas próximas al centro de la ciudad pero no las perimetrales que, por el 

contrario, se han deteriorado, hecho que se explica por razones urbanas y sociales: permanencia de 

afectaciones urbanísticas, expropiaciones, dificultades topográficas y de infraestructuras y carencia de 

renovación demográfica. 

ÁMBITOS NO CENTRALES: 
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“Las transformaciones de la ciudad pueden abrir oportunidades, para enriquecer la calidad de estos 

barrios y su integración en la ciudad: introducción de elementos de actividad y de centralidad de 

alcance municipal en la avenida; posibilidad de resolver el impacto de los vehículos en el espacio 

público, mediante la creación de aparcamientos subterráneos… Probablemente sería un paso 

adelante en relación a la simple y necesaria adecuación del espacio público”. 

Miquel Sodupe (2004). Urbanismo y barrios en dificultades. El caso de La Mina. 

 

“Dentro de los métodos y los instrumentos específicos del Área de Urbanismo del Municipio, hay, no 

obstante, un camino claro que es el que se ha intentado potenciar: actuar directamente en el espacio 

público y actuar con la doble intención de hacer un equipamiento de calidad y a la vez convertirlo en 

un punto de generación se transformaciones espontaneas. Es evidente que cuando un barrio 

degradado o no conformado urbanamente se reconstruye –o construye- un espacio público, este 

actúa como spot ejemplar, como motor de una regeneración del entorno bajo la iniciativa de los 

mismos usuarios”.  

Oriol Bohigas (1985). Reconstrucción de Barcelona. 
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“Para la Sra. Serrat, el Monte Carmelo era algo así como el Congo, un país remoto e infrahumano, con 

sus leyes propias, distintas. Otro mundo.”  

 Juan Marsé (1966), Últimas tardes con Teresa. 

Calle Alcalde de Zalamea, 1972 


