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CULTURA CIUDADANA: 
 Se entiende como el conjunto de comportamientos, valores, actitudes y 

percepciones de los ciudadanos conforme a unas normas y valores 
compartidos por los habitantes de un territorio. La cultura ciudadana 
determina la forma y la calidad de la convivencia, influye sobre el respeto del 
patrimonio común y facilita o dificulta el reconocimiento de los derechos y 
deberes de los ciudadanos (MOCKUS, 2003). 

ESPACIO PÚBLICO: 
 Se convierte en el escenario de la cultura ciudadana, siendo un factor 

influyente en los resultados de esta.   
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Espacio 

Tiempo Personas 
Cambios sociales, económicos, políticos, 
medioambientales 

Transformaciones Urbanas 

Los cambios en la estructura, la forma y el territorio, pueden provocar cambios 
sociales (LEAL, 1997), donde las transformaciones urbanísticas podrían ser co-
ayudantes de cambios relevantes hacia la mejora de la sociedad.   

¿Sí las mutaciones del tejido urbano tienen un impacto que estimulan a sus 
habitantes, cuales son los cambios de comportamiento que estas producen? 
¿Qué factores y elementos específicos de la transformación urbana generan 
impactos positivos en la cultura ciudadana? 
 



CASO DE ESTUDIO 

BARRIO EL CARMEL 

DOS VARIABLES DE ESCOGENCIA: 

– Barrio de origen de invasión y/o barracas, significado que no es un territorio 
planeado por el ayuntamiento y con diversos tipos de culturas y nacionalidades, 
teniendo un trasfondo de comportamiento cívico diferente de cada región 
proveniente. Preferiblemente un barrio problemático.  

– Que haya tenido un serie de transformaciones urbanas en el espacio público en 
los últimos 10 años, para poder evaluar el cambio de comportamiento antes y 
después de la intervención urbanística. 
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El Carmel, es un barrio del distrito de 
Horta-Guinardó, hacia el nor-
occidente de la ciudad de Barcelona. 
 
Horta-Guinardó 
Superficie:    1.192 hectáreas 
  tercer distrito más 
extenso 
  12% del municipio 
 
Orografía:     relleno accidentado 
  gran influencia en  
  edificaciones, trama 
viaria  
  y actividades 
económicas 
  

Imagen 1. Localización Distrito Horta-Guinardó en Barcelona. Elaboración propia.  
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CASO DE ESTUDIO 

BARRIO EL CARMEL 

El Carmel 
Superficie: 90 hectáreas 
Población: 33 028 hab. (2011) 
Densidad : 35 053 hab./km² 

Situado en las faldas de la colina el Carmel  de 265 
metro de altura sobre el nivel del mar, y limitada 
por las colinas de La Creueta de Coll y La Rovira, 
generándole al barrio calles con grandes 
pendientes. 
 
El barrio cuenta con 33,028 habitantes, 
representando el 2% de la población total de la 
ciudad de Barcelona en el 2011. 
 
Se encuentra situado en una zona donde entre 
finales de siglo XIX y principio del XX fue un lugar 
de segundas residencias para la burguesía de la 
entonces villa de Gracia. Hasta los años 50 tuvo un 
carácter meramente rural, hecho que empezó a 
cambiar con la llegada de inmigrantes del resto de 
España a Barcelona. Fue entonces cuando las 
viviendas unifamiliares le abrieron paso a las 
barracas nacidas de la autoconstrucción y la 
ocupación descontrolada y que en los años 60 
dejan paso a los bloques de viviendas, cambiando 
completamente la fisionomía del barrio.   
 
  

Imagen 2. Localización Barrio el Carmel en el Distrito de Horta-Guinardó. 
Elaboración propia. (Arriba) 
Imagen 3. Relación de la población de la ciudad de Barcelona y el barrio el 
Carmel. Elaboración propia a partir de los datos del Idescat 2011.(Abajo)  



ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL CARMEL: 

 

1976-PLAN GENERAL METROPOLITANO: 

 Clasificó la zona como de densificación urbana semi-intensiva y de renovación urbana, 
dejándolo en manos de un plan especial posterior.  

1986-PERI y de mejora del medio urbano del barrio El Carmel: 

 Creación de una serie de equipamientos tales como un casal infantil, centro escolar, escuela 
de adultos, residencia de ancianos, centro cívico, centro de Atención Primaria, Guardería, 
Biblioteca y el ensanchamiento de la calle Llobregós. 

1988-MPGM (Modificación del Plan General Metropolitano) sector Vall d’Hebron y la Clota: 

 Consolidación de los sectores de equipamientos existentes en el eje de la calle Lisboa e 
incrementar la dotación de equipamientos en el mismo eje. 

2001-MPGM sector ámbito Lepant y Lisboa:  

 Se reconsidera la estructura viaria y un área de protección.  

2002-Aprobación MPGM sector Vall d’Hebron 

2003-MPGM de ordenación de la finca situada en la calle Dante Aleghieri: 

 Suprimir el edificio industrial existente y transformar la zona mediante un conjunto de 
edificios de nueva planta y la creación de un espacio verde con aparcamiento en el subsuelo, 
denominada actualmente la Plaza de la Cosmos. 

2010-MPGM ámbito de los Tres Turons: 

 Objetivos mejorar la accesibilidad general, dentro del mismo barrio y con el resto de la 
ciudad (estación de metro), incrementar la dotación de equipamientos, espacios libres y de 
aparcamiento, y aumentar la calidad media de la vivienda y mejorar la calidad del espacio 
público y del paisaje   
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CASO DE ESTUDIO 

BARRIO EL CARMEL 

Desde el 2005 al 2011, se han generado actuaciones relevantes en el espacio público, 
delimitando de esta forma el ámbito de actuación de la investigación.  

Imagen 4. Intervenciones en el espacio público del 2005 al 2011 en el barrio El Carmel. Elaboración propia a partir de los datos presentados en el libro, El 
Carmel, 30 anys de progres. (PRADAS,2010).  
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CASO DE ESTUDIO 

BARRIO EL CARMEL 

Entonces, cabe preguntarse si las últimas intervenciones en el espacio público como la 
llegada al metro y los planes de mejora del sector, ¿ha cambiado la visión de Barcelona en 
los habitantes del Carmel? ¿Se sienten y se han movilizado más hacia la ciudad? ¿Se ha 
generado más sentido de apropiación con la idea de la creación del nuevo parque? ¿Qué 
rango de impacto tienen las intervenciones en el contexto del barrio El Carmel? 
 

El Carmel, desde la perspectiva de la asociación de vecinos, es un barrio que ha estado 
siempre lejos de Barcelona, físicamente y anímicamente. Una de las razones que ayuda a 
explicar la lejanía es la geografía y orografía que hace difícil la penetración de las vías de 
comunicación, y también su peculiar orientación al norte, mirando hacia Collserolla y no 
hacia el mar. Por otro lado, muchos de sus habitantes sienten una mayor lejanía, ya que no 
solo es distancia física, pero también una distancia cultural.  
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OBJETIVO GENERAL 
El objetivo principal de la tesis es, valorar, comprender y analizar el impacto que generan las 
transformaciones urbanas del espacio público en la cultura ciudadana a través de un estudio 
cuantitativo y cualitativo que evalúe las características físicas del nuevo espacio público, el 
cambio del comportamiento ciudadano en el entorno, la convivencia y la percepción de 
transformación cívica posterior a la transformación urbana. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
•Conocer la configuración del barrio, sus dinámicas, su transformación en el crecimiento 
histórico del barrio.  
•Analizar los diversos impactos de la transformación urbanística, principalmente la llegada 
del metro en el comportamiento de la población del barrio, y especificar que rango de 
afectación tiene la intervención urbana en el cambio de comportamiento.   
•Determinar que elementos y factores del espacio público favorecen el civismo de los 
habitantes del Carmel. 
•Determinar si la procedencia, tiempo de estar viviendo en el barrio, rango de edad y sexo 
influyen en el civismo y/o la convivencia. 
•Evaluar los sistemas reguladores de comportamiento, la movilidad, la tolerancia, la 
seguridad ciudadana, la participación comunitaria y la confianza de los habitantes.  
•Generar unos mapas de convivencia, elementos favorecedores/no favorecedores del 
civismo, usuarios y regulación en el espacio público.  
•Comparar los datos estadísticos con los cambios de comportamiento del barrio.  
•Desarrollar estrategias de actuación de utilidad a las administraciones y entidades urbanas 
para mejorar y prevenir comportamientos de la comunidad favoreciendo la convivencia.  
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Cultura Ciudadana y Comunicación  
Antanas Mockus Sivickas 
Propone en la administración de su alcaldía de Santafé de Bogotá el programa Cultura 
Ciudadana para resolver el problema de políticas públicas entre la disociación de las rutinas y 
las prácticas cotidianas, tanto de los ciudadanos y como de las normas que les regulan estas 
acciones.  
Se entiende cultura ciudadana como un transfondo de sentido que regula los 
comportamientos de los ciudadanos, en la medida que establece las reglas mínimas comunes 
que hacen posible las relaciones entre los habitantes y su entorno, así como las maneras de 
circulación, apropiación, recepción y producción. 
 
Ciudadanía y Espacio Público  
Jordi Borja  
Borja plantea que para poder analizar las dinámicas urbanas debe hacerse en el espacio 
público y en la relación entre su configuración y el ejercicio de la ciudadanía, entendido como 
el conjunto de derechos y deberes cívicos políticos y sociales.  
 
Se puede entender el espacio público plasmado en los siguientes conceptos: 
Concepto jurídico: como un espacio sometido a la regulación específica de la administración 
pública, la propiedad privada, que posee la facultad del dominio del suelo y que garantiza su 
accesibilidad a todos fijando las condiciones de su utilización y de uso de actividades.  
Concepto socio-cultural: representando un lugar de relación y de identificación, donde se 
presenta un constante contacto con la gente, animación urbana y expresión comunitaria.  
Concepto de Uso: Es el factor más relevante, que prevalece encima del concepto jurídico, ya 
que supone un uso social y multifuncional, donde no necesariamente debe ser público.  
 
  
  

CIUDADANÍA Y ESPACIO PÚBLICO 
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Cultura Ciudadana, Ciudadanía y Trabajo Social  
María Teresa Rincón S 
Se refiere al termino cultura ciudadana como la asociación entre cultura, ciudad, ciudadanía, 
virtudes cívicas, vida urbana, convivencia y actitudes ciudadanas, englobando a su vez los 
sentimientos de identidad, tolerancia, participación, autolimitación y responsabilidad.  
Hace una reflexión del concepto de ciudadanía resaltando sus componentes principales como 
lo son la pertenencia, la participación, los derechos y los deberes de los habitantes. 
 
“en aquellos contextos abiertos como los urbanos, donde no opera la reproducción cultural 
especializada o especializante, surge la cultura ciudadana.” (Rincón, 2006) Es por esto que la 
cultura ciudadana es entendida como un transfondo de enseñanzas que codifica los 
comportamientos de los ciudadanos ya que establece los parámetros mínimos de 
convivencia para relacionarse con su entorno y entre los habitantes, como la forma de actuar 
en un espacio público (trabajo, movilidad, apropiación y recepción). Esto significa que el 
pertenecer a una sociedad cultural se establecen unos significados del juego cotidiano para 
facilitar que es ser un ciudadano.  
“Así, la autorregulación, comportamiento civilizado, garantiza la orientación diferenciada de 
los comportamientos dentro de esa red compleja de interacciones y funciones que se 
desarrollan en las ciudades modernas, a partir de unos códigos cultural e históricamente 
establecidos.” (Ibíd, 2006)   
  
  

CIUDADANÍA Y ESPACIO PÚBLICO 
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Social Mixing as a Cure for Negative Neighbourhood Effects: Evidence Based Policy or Urban 
Myth?  
David Manley, Maarten Van Ham y Joe Doherty  
Se identifican tres explicaciones teóricas que explican la procedencia de los efectos de una 
intervención urbana; los efectos correlacionados, los efectos endógenos y los efectos 
exógenos.  
Los efectos correlacionados pueden ocurrir cuando los individuos en el mismo barrio se 
comportan de manera similar, ya que tienen similares características individuales o 
posiciones parecidas hacia el entorno.  
Los efectos endógenos se refieren a los propensión de un individuo a variar su 
comportamiento en línea con la del grupo de la vecindad.  
Los efectos exógenos, también conocidos como efectos contextuales, se refieren a la 
propensión de un individuo a comportarse de una manera diferente a las características del 
grupo, por ejemplo, la propensión de las minorías étnicas para favoreces a los barrios con 
una alta proporción de etnias residentes en busca de una solidaridad étnica. 
 
Del Urbanismo Multidisciplinario a la Urbanística Transdisciplinaria; Una perspectiva
 
 

gica 
Artemio Baigorri  
Le da relevancia a los cambios que se creaban en las personas, y los efectos de la 
arquitectura creada sobre ellos. Se proclamo como importante que los cambios en la 
estructura, la forma o la función del territorio podían llegar a generar cambios social, 
medioambientales y económicos en la población. Y a su vez, y por consecuencia, podemos 
establecer las transformaciones territoriales y/o urbanísticas que podrían ser coadyuvantes 
de cambios, hacia mejor, de la sociedad. 
 
  
  

INTERVENCIONES URBANAS: EFECTOS Y DIRECTRICES 
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Intervención Urbana en los Espacios Públicos  
Norma Maray Hernández  
Se habla de la relación que tiene la intervención urbana de los espacios públicos como una 
problemática que se debe abordar para combatir la violencia urbana y el comportamiento de 
los ciudadanos. 
Plantea unos principios básicos para la intervención en la prevención situacional en las 
intervenciones urbanas de los espacios públicos, los cuales inciden directamente en la 
situación delictiva y de temor. Entre ellos están: 
•Participación Ciudadana y Articulación Comunitaria 
•Integralidad de los proyectos 
•Accesibilidad y movimiento peatonal 
•Vigilancia Natural  
•Territorialidad y Actividad Humana 
•Configuración de Usos 
•Sentido de Mantención 
 

Sociología del Espacio: El Orden Espacial de las Relaciones Sociales  
Jesús Leal Maldonado  
Está claro que el espacio se encuentra directamente ligado a la acción social, cualquier 
planteamiento que implique un cambio social va a suponer una transformación del espacio. 
Un gran cambio estructural en el espacio físico, se verá reflejado en la sociedad. 
“Lo que cambia en la situación actual es precisamente el impacto de esos atributos 
espaciales en las relaciones sociales, el condicionante de la proximidad, los cambios en la 
movilidad, los desplazamientos y las variaciones entre la densidad y distancia, la supresión de 
límites o fronteras en el territorio varían con la propia dinámica de la sociedad, e inciden en 
las relaciones sociales,” (Leal, 1997) 
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Migración, Espacio Público y Convivencia en la Región Metropolitana de Barcelona 
Blanca Gutiérrez Valdivia, Adriana Ciocoletto y Pilar García Almirall  
En la investigación se analiza la población inmigrante y la relación de estos con el espacio público 
cotidiano. Ellas miden la interacción y el uso que le dan al territorio físico donde el índice de 
inmigrantes se encuentre por encima de la media. Se resalta que la actividad inmigrante en las 
ciudades españolas han generado un notable cambio en la sociedad, y en la configuración física, 
demográfica, económica y social del territorio.  
Ellas han identificado cuatro niveles de relación entre las personas en el espacio público: 
•Segregación 
•Coexistencia 
•Convivencia 
•Integración 
Por otro lado, también determinaron que dependiendo de las características físicas que tenga el 
espacio público puede convertirse en una determinante de el uso de los espacios y la socialización 
de las personas.  
  
Cambios en la Morfología Social de las Grandes Ciudades Españolas: Apuntes para una 
Investigación.  
Jesús Leal Maldonado  
Se hace “relevante el desarrollo de una morfología social en las ciudades españolas algo diferente; 
más segregada y más excluyente, propia de una sociedad que ha experimentado un profundo 
cambio social que puede caracterizarse por un crecimiento de los profesionales y técnicos, con una 
cierta capacidad de definir sus propios trabajos y por un aumento de los trabajadores de los 
servicios con escasa cualificación.”(Leal, 2007) 
Estos desarrollos han contribuido a cambiar la morfología social de las ciudades españolas, trayendo 
consigo dificultades para la buena integración de los inmigrantes con los residentes propios de la 
ciudad, generando nuevas estrategias residenciales de zonas de alquiler. Estas afirmaciones son el 
punto de partida de una investigación sobre las transformaciones residenciales, que nos puede 
llevar a profundizar los cambios en la morfología social de la ciudad, examinando a largo plazo los 
efectos en la convivencia ciudadana. 
 
  
 
   
 
  
  

CAMBIOS EN LA MORFOLOGÍA BARRIAL 
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Las transformaciones del tejido urbano tienen un impacto que estimulan 
las dinámicas de comportamiento de las personas que se encuentran en 
su entorno cercano. 
 
La reformación urbana es una herramienta que puede favorecer la 
cultura ciudadana y a su vez, la calidad de vida y la convivencia de los 
habitantes. 
 
 
¿Cuales son los cambios de comportamiento que estas producen? ¿Qué 
factores y elementos específicos de la transformación urbana generan 
impactos positivos en la cultura ciudadana? ¿La procedencia de los 
habitantes, las edades y sexo influyen en el civismo y/o convivencia? 
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La investigación se guiará en la línea principal de estudio, siendo el concepto de cultura 
ciudadana como la evaluación del comportamiento cívico en el espacio público, de la 
bibliografía revisada. La metodología utilizada para analizar la influencia de una intervención 
urbana en la cultura ciudadana, estará basada en una revisión bibliográfica, con recopilación 
y análisis de datos cualitativos y cuantitativos.  
  
La tesina tiene seis puntos a abordar: 
  
1.Revisión Teórica 
2.Cuantificación 
3.Observación 
4.Comunicación 
5.Valoración y Análisis 
6.Conclusiones 

 
1. Revisión teórica: 
•Conceptos de cultura ciudadana, ciudadanía y convivencia, como también un análisis de los 
estándares de comportamiento cívico de Europa.  
•Intervenciones urbanas del barrio el Carmel. 
  
  
Se usarán tres estrategias de acción dadas por la bibliografía estudiada de cuantificación, 
observación y comunicación. 
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2. Cuantificación: 
Se hará a través de una recopilación de datos demográficos de la población del barrio El 
Carmel, y de los datos de intervención de los planes urbanísticos en el espacio público del 
barrio desde el 2005 hasta el 2011.  
  

•Analizar los datos de las intervenciones urbanas del barrio El Carmel. Tener en cuenta 
el tipo de aceras, plazas, espacios verdes, mobiliario, etc. 
•Recopilación y análisis de la información cuantitativa del barrio, siendo estos datos 
socioeconómicos, de migración, uso de suelo, espacio abierto, vialidad, población, 
educación, parque de vehículos, delincuencia, participación comunitaria, 
accidentalidad, entre otros. 
•Relacionar las estadísticas anteriores y posteriores a las intervenciones, desde 1991 
hasta el 2011.  

  
Las herramientas a utilizar para obtener los datos cuantitativos serán los siguientes: 

•INE – Instituto Nacional de Estadística 
•Idescat – Institut d’Estadística de Catalunya 
•Horta-Guinardó en Cifras 
•Dirección General de Mossos 
•Distrito de Horta-Guinardó 

  
Se representará la información a manera de gráficos y cuadros comparativos. 
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3. Observación: 
Se realizará a través de la observación personal en diferentes horarios y días, basándose en 
los estudios que realiza Pilar García Almirall, Blanca Gutiérrez y Adriana Ciocoletto, de 
Migración, Espacio Público y Convivencia en la Región Metropolitana de Barcelona. Se 
analizarán los siguientes parámetros: 
  

•Análisis de dinámicas sociales de mestizaje, adaptación, conflicto, civismo e 
interacción grupal. 
•Evaluación la configuración del barrio, de los espacios arquitectónicos, cuantificación 
de los elementos y su estado. 
•Valorar el rango de impacto que generó la transformación urbana en el civismo. 
•Identificar los usuarios del espacio público y su relación con los comportamientos 
cívicos. 

  
Para esto se emplearán las herramientas de análisis y representación basadas en los estudios 
de Almirall, Gutiérrez y Ciocoletto, que son las siguientes: 

•Mapas de áreas de convivencia y entorno 
•Mapas de descripción de espacio 
•Mapas de Características demográficas 
•Mapas de usuarios 
•Mapa de percepción de regulación en el espacio público 
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4. Comunicación: 
Se elaborarán unas entrevistas basadas en las entrevistas de Cultura Ciudadana de Antanas 
Mockus y su equipo. Estas se emplearán a los vecinos (de jóvenes a ancianos), agentes 
públicos, privados y organizaciones sociales, las cuales pretenden: 
  

•Evaluar la interacción entre el individuo y la sociedad anterior y posterior a la 
intervención urbana. 
•Identificar los elementos de conectividad, recorridos, nexos y relaciones dadas en el 
espacio público. 
•Valorar los cambios de comportamiento de los individuos (cambio de rutina, 
actitudes, relaciones, sensaciones) posteriores a la intervención. 
•Identificar el perfil de las personas y su relación con los comportamientos cívicos. 

•  
Por medio de preguntas relacionadas con los siguientes temas: 

•Sistemas reguladores del comportamiento 
•Movilidad 
•Tolerancia 
•Seguridad Ciudadana 
•Participación Comunitaria 
•Confianza 

  
La cantidad de entrevistas serán de 68, para obtener un nivel de confianza del 90%. 
 
5. Valoración y Análisis  
Entrelazar los resultados de cada una de las estrategias de acción (Cuantificación, 
Observación y Comunicación). 
  
6. Conclusiones 
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