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En la Barcelona de la década de 1980, la creación de una nueva administración apoyada por la 
ciudadanía que apostaba por el equilibrio territorial de dotaciones y servicios públicos, 
especialmente en los barrios más populares y periféricos, además de otros factores relacionados 
con continuas reivindicaciones sociales o la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, 
permitió la redacción de distintos planes especiales de reforma interior para los barrios con el 
objetivo principal de cubrir las necesidades de equipamientos y espacios libres, con una imagen 
urbana de calidad, pues arrastraban déficits importantes de dotaciones.  El Carmel era uno de los 
barrios especialmente desfavorecidos, cuya precaria situación se agudizaba por su dificultosa 
topografía, el aislamiento debido a la escasez de comunicaciones con el resto de la ciudad, un 
excesivo e intenso crecimiento urbano durante los años de oleada inmigratoria, su rigidez social y 
funcional, y la falta de un casco antiguo consolidado que actuase de motor económico y 
favoreciera el intercambio cultural. 
 
El objetivo principal de este estudio es analizar y evaluar si la transformación urbana desarrollada 
a partir de las políticas públicas durante los últimos treinta años ha generado cambios en las 
características socioeconómicas y demográficas del barrio del Carmel. La metodología empleada 
se basa en dos tipos de análisis, uno cualitativo y otro cuantitativo. Para el análisis cualitativo, se 
ha realizado un profundo estudio documental de las fuentes bibliográficas que han considerado 
aspectos urbanos y sociales en la evolución histórica del Carmel. Posteriormente, se han 
analizado los distintos Planes especiales de reforma interior que han intervenido en el ámbito del 
Carmel, se han estudiado las actuaciones propuestas y se ha comprobado su nivel de 
implementación. También se han considerado las actuaciones propuestas mediante 
modificaciones de Plan General Metropolitano  por su capacidad recalificadora e intervencionista 
sobre el tejido urbano. En la parte cuantitativa, se han analizado las características 
socioeconómicas y demográficas del Carmel por secciones censales, mapificadas en un contexto 
geoespacial, a partir de indicadores estadísticos. Estos datos se han cruzado con la información 
adquirida en el análisis cualitativo de evolución del barrio y de actuaciones urbanísticas realizadas 
para poder observar la evolución de la estructura demográfica y socioeconómica del barrio del 
Carmel en relación a las áreas de reforma. 
 
El estudio permite concluir que, a pesar de mantenerse como un barrio estable en el conjunto de 
la ciudad, las principales reformas de conectividad interna, acompañadas a su vez por la creación 
de equipamientos públicos y zonas verdes, han repercutido favorablemente en la estructura social 
del Carmel. La pequeña reforma aislada, en cambio, no aporta variaciones significativas. En 
cuanto a la operación de apertura del Túnel de la Rovira, tan importante para la ciudad, con la 
posterior urbanización de la Rambla del Carmel, no parece haber resultado tan relevante para el 
barrio a largo plazo, pues no se ha desmarcado como un área especialmente favorable. 
 
Sin embargo, existen razones para pensar en una regeneración futura más generalizada en el 
Carmel. La llegada del metro ha reducido la distancia cultural entre el barrio y el resto de la ciudad. 
Otros factores que pueden repercutir en la regeneración social del barrio son las últimas 
actuaciones urbanísticas realizadas, así como las propuestas en el nuevo planeamiento del 
Carmel, además del crecimiento de la población de entre 25 y 35 años que muestran los últimos 
datos demográficos. La apuesta por la pequeña reforma ha dado frutos y ha favorecido el 
mantenimiento del tipo poblacional del Carmel. La mejoría social se percibe en los sectores más 
significativamente reformados pero produciéndose de forma paulatina, conviviendo con sectores 
más desfavorecidos.  
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