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Este trabajo es un análisis de las interrelaciones y contradicciones entre rehabilitación urbana y 

el crecimiento residencial en las periferias urbanas. Las actuaciones de viviendas y mejoras 

urbanas van en pro de favorecer las necesidades básicas de habitabilidad y convivencia de las 

personas que residen e interactúan en un barrio periférico urbano. En esto caso en particular, 

se tomará en cuenta la dinámica social, cultural y económica de los inmigrantes residentes  en 

los barrios de Torre  Baró y Ciudad Meridiana, ambos localizados en el distrito de Nou Barris 

en Barcelona. Mediante un análisis del aprovechamiento y adaptación de estas actuaciones 

bajo un contexto  multicultural y polifacético por los diferentes estilos de vida que precede a 

esta población extranjera. La Ley de Barrios del 2006 intervino con sus mejores intenciones en 

estos dos barrios, dotándolos de infraestructuras necesarias así como de espacios públicos 

condicionantes de una mejor calidad de vida. Saber en qué nivel estas actuaciones mejoraron 

o no la dinámica residencial, socioeconómica, urbanística y cultural será el objetivo principal de 

esta tesis. 

 

La relación actividad-función con el espacio urbano ha sido afectada por el desarrollo de las 

infraestructuras y el sistema de transporte. Los modelos de asentamientos en las periferias 

aumentan la movilidad de bienes, personas e información, dando lugar a una organización 

socio-espacial configurada por los procesos económicos y culturales. Dicho esto, la presenta 

tesis busca indagar sobre los procesos de movilidad residencial desde los barrios más 

periféricos de la ciudad de Barcelona, Torre Baró y Ciudad Meridiana, a partir de la 

implementación de mejoras urbanas y rehabilitación integral realizadas en el año 2006. Estará 

basado en un análisis de las interrelaciones y contradicciones entre rehabilitación urbana y la 

dinámica residencial en las periferias urbanas.  

 

 

Ambos barrios han experimentado una acción de atracción y repulsión de sus habitantes, 

marcados por una mutación poblacional que pasa de ser en su mayoría comunitaria para 

convertirse en el cuarto barrio de mayor tasa poblacional extracomunitaria, muy por encima de 

la media del conjunto de Barcelona.   

 

Tomando como casos de estudio los barrios de Torré Baró y Ciudad Meridiana pertenecientes 

al distrito de Nou Barris en Barcelona, se pretende demostrar cómo las iniciativas de mejoras 

urbanas no sólo mejoran la calidad de vida de las personas sino que también influyen en la 

movilidad residencial de sus habitantes, especialmente los extracomunitarios.  
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