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 ¿Es el sitio en el que vivimos el molde de nuestro carácter o viceversa?  
  
Si bien sabemos que el carácter de una persona es la combinación de sus valores, sentimientos y actitudes, el entorno en 
el que crece y se desarrolla determina la forma en que se ve así mismo, a los demás y la manera de pensar sobre el mundo 
y la vida. Pero cómo deducir si el medio en que habitamos influye positiva  o negativamente en nuestras emociones, 
partiendo de la hipótesis de que todo lo que nos rodea son externalidades que con o sin nuestro consentimiento nos 
forman una personalidad? 
  
Actualmente más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, lo que conlleva a tomar en cuenta los factores 
que de una forma u otra son parte del planeamiento urbano al mismo tiempo que son políticas o reglas que interfieren 
con el bienestar humano. Pero de una forma más realista y con una causa más preocupante, el factor de transformación o 
regeneración urbana tomando en cuenta los barrios, sería un punto clave a la hora de determinar qué tanto influye el 
entorno en el que se vive en la expresión de fortalezas y debilidades de las personas. Por ello la temática a abordar en esta 
propuesta de tesis, sería el impacto que produce tanto el entorno a las personas como el comportamiento de las mismas 
a su entorno. Sería más bien el estudio de este efecto contraproducente que se podría calificar como una psicología  
colectiva social, comparando así dos espacios urbanos  diferentes entre ellos debido a sus características físicas pero que 
comparten aspectos económicos y sociales; Barrio Torre Baró y Ciutat Meridiana, ambos pertenecientes al distrito de 
Barcelona Nou Barris.  

Resumen del Proyecto 
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 2.1 Objetivos específicos descriptivos 
En general, los objetivos específicos de esta propuesta de tesis se pretenden abordar mediante etapas que a su vez 
constituirán el cuerpo de dicha propuesta. Dentro de los objetivos específicos descriptivos se busca indagar sobre el 
historial de leyes de barrios aplicados en Barcelona, específicamente en las áreas de estudios concernientes, a su vez 
evaluar las externalidades producidas a modo de factores influyentes en la psicología colectiva social.  
Estos objetivos son: 
• Evaluación de los aspectos históricos 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 

Objetivos Específicos  

2.1 Objetivos específicos analíticos  
Dentro de estos objetivos se analizan básicamente los datos numéricos, o más bien, las 
estadísticas a nivel poblacional como de infraestructuras presentes en cada una de los 
barrios de estudios. Entre ellos están: 
• 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 de la vivienda implementada respetando o no la Ley de 

Barrios. 
• Indagar en el tema de psicología colectiva social partiendo de las transformaciones 

urbanas aplicadas a un barrio y encontrar condicionantes de dichas transformaciones 
que intervienen en el proceso de interactividad que se desarrolla en la zona.  

• Analizar qué tipo de población se asienta en dicha zona, que procedencia tienen, y 
saber cómo influye esto en la psicología colectiva social. 
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 Partiendo de la hipótesis de que lo que vemos (psicología 
visual) es lo que sentimos (emociones), y lo que nos lleva a 
ser quien somos y a reaccionar de cierta manera frente a 
cada situación de nuestras vidas. La regeneración urbana 
estimula un cambio conductual en la población. 
 Entonces, se plantean las siguientes preguntas:  
• Qué relación existe entre una configuración urbana 

específica y la dinámica social que se desarrolla en esta?  
• Cuáles condiciones físicas, económicas y sociales  

garantiza una transformación urbana aplicada en un 
barrio? 

• Cómo puede la arquitectura beneficiar  la estimulación 
armoniosa en el hombre por medio de los espacios? 

• Qué condiciones del medio ambiente le son favorables y 
no favorables a esta estimulación armoniosa en la 
conducta humana? 

 

Hipótesis 
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El hombre  como perceptor  del  medio que le rodea, ya sea natural o artificial,  recibe información que le permite 
desarrollar la capacidad cognoscitiva de aprender por lo que ve y experimenta. Por lo tanto, el entorno espacial que 
envuelve al hombre está dotado de facultades estimuladoras que provocan respuestas en el mismo, que una vez 
ejercidas, pasan al almacén del conocimiento cognoscitivo.  
 

Estado de Arte  

La creación de espacios satisfactorios de las necesidades humanas, es función  categórica 
y prioritaria  de la Arquitectura. Puesto que la psicología de los espacios influye 
notablemente y de una manera directa  en el individuo, el diseño del medio ambiente que 
le rodea le servirá de estímulo a ciertos comportamientos, creándole una entidad mental 
racional o irracional.  
  
Aplicado esto al tema de mi propuesta, “Interacción hombre- entorno;  Análisis de las 
externalidades producidas antes y después de una transformación urbana en los barrios de 
Torre Baró y Ciutat Meridiana”,  la percepción  del  espacio debe cumplir su papel principal 
de estimulador a  la perfecta armonía y  equilibrio entre el ser humano y su medio 
natural. Ya que esta relación del hombre y su entorno natural, sumado a los factores 
económicos, sociales y culturales, influyen en la salud mental del individuo.   
 
“We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us”…Winston Churchill.  
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Estado de Arte 

Nou Barris  

Ciutat Meridiana  

Torre Baró  

Proyecto de Investigación:  
Inmigración, Vivienda y Ciudad. 
 
Integración socio-espacial y políticas 
urbanas y de vivienda. 
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La Ley de Barrios de Cataluña proviene de la Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas 
urbanas y villas que requieren una atención especial, se votó en el Parlamento de Cataluña a finales 
de mayo de 2004, y en septiembre de ese mismo año el Gobierno aprobaba la regulación que 
desarrollaba la Ley y hacía posible de forma inmediata su aplicación práctica. 
  
El objetivo de esta ley es promover una transformación global de aquellos barrios que, como su 
nombre indica, requieren una atención especial, con el fin de evitar su degradación, mejorar las 
condiciones y la calidad de vida de sus ciudadanos y favorecer, así, la cohesión social.  
  
La Ley de barrios concentra sus esfuerzos en aquellos barrios con una mayor necesidad social y 
déficits urbanísticos más importantes: núcleos antiguos, polígonos de vivienda de los años sesenta y 
setenta y áreas nacidas de procesos de urbanización marginal. El mecanismo de la Ley funciona de 
modo sencillo: la Generalitat crea un fondo de fomento del Programa de barrios y áreas urbanas que 
necesitan una atención especial, dotado con recursos presupuestarios del Gobierno de la Generalitat, 
adscritos al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. A partir de la existencia de dichos 
recursos, el Gobierno publica cada año una convocatoria en la que llama a participar a los 
ayuntamientos que quieran realizar proyectos de rehabilitación integral en alguno de los barrios de 
su término municipal. En caso de ser seleccionados, los proyectos reciben una financiación que 
puede oscilar entre el 50 y el 75% del coste total del proyecto. 
 

Estado de Arte  
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Estado de Arte  

Los proyectos deben tratar de forma integral la problemática del barrio, interviniendo simultáneamente en todos los aspectos que le afectan. 
Los proyectos de intervención integral subvencionados abarcan un conjunto de actuaciones diferentes y heterogéneas, aplicadas con carácter 
transversal, de acuerdo con ocho campos de actuación en los que la Ley requiere intervenir: 
  
1) mejora del espacio público y provisión de zonas verdes;  
2) acondicionamiento de elementos comunes de la edificación;  
3) provisión de equipamientos de uso colectivo;  
4) incorporación de las tecnologías de la comunicación;  
5) implantación y mejora de infraestructuras energéticas y ambientales;  
6) fomento de la equidad de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos; 
7) desarrollo de programas que conlleven una mejora social, urbanística y económica de los barrios;  
8) mejora de la accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas.  

B
a

ró
   

Torre   
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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 qué Ley de Barrios se ha implementado en el área de estudio y cuáles son sus efectos positivos o negativos 
sobre el mismo. En general, una primera etapa comprenderá un estudio bibliográfico del tema de estudio y la segunda 
etapa comprenderá encuestas a la población residente de la zona de estudio.  
 
Análisis cuantitativo: 
Mediante este análisis se llevaran  a cabo etapas de análisis de revisión de las características de la evolución demográfica. 
Al mismo tiempo que se evaluaran 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).  
  
Análisis cualitativo: 
 Las etapas que comportan este análisis buscan integrar las características físicas de las zonas de objeto de estudio 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.  
 

Metodología 

Análisis 
Descriptivo 

Análisis 
Cuantitativo 

Análisis 
Cualitativo  

Propuesta 
 Final  
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Muestra de Encuesta 

Variables a ser tomadas en cuenta para la encuesta. 
  
Variables socioeconómicas  
Acceso a servicios públicos 
Posesión de bienes durables 
Escolaridad del padre y la madre 
Relaciones interpersonales  
  
Características físicas de la vivienda  
Piso Tierra o arena  
Madera 
Cemento  
Loseta, terraza o similares 
Asfáltico  
Asfáltico  
Parket o madera pulida  
  
Acceso a servicios públicos 
Iluminación de viviendas-corriente eléctrica 
Agua Río 
Pilón de uso público 4 
Instalación de red pública fuera de la vivienda pero 
dentro del edificio. 
Instalación de red pública dentro de la vivienda  
  

Posesión de bienes 
Coche 
Refrigeradora  
Teléfono fijo  
TV color 3 
Plancha  
Régimen de tenencia.  
Nivel académico.  
Escolaridad del padre, de la madre y de los niños.  
Nivel primario, secundario o superior. 
  
Urbano  
Características físicas del entorno.  
Adaptabilidad en el entorno físico inmediato. 
Áreas de recreación.  
Punto de vista hacia el entorno. 
Relaciones amistosas dentro del entorno.  
Sistema de transporte público eficiente.  
  
Relaciones interpersonales 
Relaciones familiares, amorosas y profesionales.  
Cambio de principios, moral o forma de pensar con respecto al 
entorno.  
Vínculos personales con los vecinos.  
  
  

Caro, Daniel. Estimación del nivel socioeconómico de las familias: Propuesta metodológica para la 
Evaluación Nacional de Rendimiento del 2001. 
http://www2.minedu.gob.pe/umc/admin/images/menanexos/menanexos_44.pdf 
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