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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.  

El objetivo principal de esta propuesta de tesis es analizar qué variables o condicionantes de estos 

dos barrios promueven o interfieren con la colectividad social de sus pobladores al mismo tiempo que 

ejerce en ellos un conjunto de externalidades positivas o negativas. Debido a la presencia de una 

gran población inmigrante, se tomarán en cuenta los factores ambientales y sociales tanto a nivel 

nacional como internacional. 

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 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.  
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