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Cultura ciudadana entendida desde el punto de vista de María Teresa Rincón, es 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. Al mismo tiempo, el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, 
plantea que 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. El espacio público se convierte en el escenario de la cultura ciudadana, siendo un 
factor influyente en los resultados de esta. Entendiendo la estructuración de la relación entre el 
espacio, el tiempo y las personas como una triangulación inseparable, se puede decir que los 
cambios en la estructura, la forma y el territorio, pueden provocar cambios sociales, donde las 
transformaciones urbanísticas podrían ser co-ayudantes de cambios relevantes hacia la mejora de 
la sociedad. Por consiguiente, se plantea la hipótesis que las transformaciones urbanas alteran el 
entorno de los habitantes, generando diversas respuestas en su comportamiento, convivencia y 
respeto hacia las normas cívicas. El urbanismo entonces, puede ayudar a determinar la mejora de 
la cultura ciudadana, mejorando la convivencia y fomentando el respeto hacia el espacio público. 
 
Para la aplicación de esta hipótesis, se escogió el caso específico del barrio El Carmel en 
Barcelona, el cual ha sufrido en los últimos años (2005-2011) grandes transformaciones en el 
espacio público y cambios demográficos. 
 
El objetivo de la tesis es comprender y analizar la relación entre las transformaciones urbanas y el 
efecto que esta genera en el comportamiento de los ciudadanos para desarrollar estrategias de 
actuación de utilidad en beneficio a las administraciones y entidades urbanas antes, durante y 
después de la implementación de un proyecto urbano. Las variables evaluadas incluyen la 
transformación urbana, las características físicas del espacio público, el comportamiento 
ciudadano en el espacio público y su percepción de transformación cívica posterior a la 
transformación urbana, por medio de una investigación cuantitativa y cualitativa. Se aplican tres 
estrategias de acción en la investigación; la primera, estadística, correspondiendo a una 
recopilación y análisis de datos cuantitativos. La segunda, comunicación, siendo una serie de 
encuestas a los habitantes del barrio basadas en las encuestas realizadas por el equipo de 
Corpovisionarios. Y la tercera, evaluación del espacio público, se basa en los estudios realizados 
por ECOCITY en los índices de convivencialidad y de calidad del espacio público.  
 
Las transformaciones urbanas han cambiado al barrio El Carmel desde el espacio físico hasta la 
forma de comportarse de los habitantes. Las características físicas de los nuevos espacios han 
favorecido en la mayoría de los casos, la integración y diversidad de usos por parte de los 
vecinos, aumentando el sentimiento de apropiación y mejorando la cultura ciudadana en los 
espacios públicos. Ha traído consigo beneficios que aunque no haya cambiado el comportamiento 
cívico de las personas en su totalidad, ha mejorado la calidad de vida en la zona. Aunque la 
transformación urbana haya mejorado en ciertos aspectos el comportamiento cívico, la movilidad 
entre el barrio y la ciudad, la seguridad ciudadana y la participación ciudadana, ha disminuido la 
confianza entre los habitantes.  
 
El barrio se ha visto afectado por variables específicas tales como la creación de espacios 
específicos, los cambios demográficos determinados de una época y la crisis económica que 
atraviesa el país, resaltando como un caso único de estudio.  
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