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Los Planes especiales de reforma interior en suelo urbano podrán tener por objeto las 
siguientes finalidades: 
 
Llevar a cabo actuaciones aisladas que, conservando la estructura de la ordenación anterior, 
se encaminen a la descongestión del suelo urbano, creación de dotes urbanísticas y 
equipamiento comunitario, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas de 
circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos u otros fines 
análogos 
 
Artículo 83.1 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana 

Principales objetivos sobre el tejido urbano existente 
 
Disminución considerable de la densidad de Barcelona, favoreciendo crecimientos urbanos 
en barrios menos saturados y sobretodo en municipios periféricos 
 
Equilibrio territorial atendiendo razones de justicia social: zonas verdes, vialidad, 
equipamientos 
 
Asegurar condiciones mínimas de habitabilidad 
 
 
Desarrollo 
 
Planes especiales de reforma interior, principalmente 
 

1976 

PLAN GENERAL 
METROPOLITANO (PGM) 
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Actuaciones urbanísticas sobre el tejido urbano existente 
 
Primeras aportaciones en cuestiones de urbanización de calles, espacios libres y 
equipamientos de proximidad, con carácter de urgencia (finales 70-principios 80) 
 
Respuesta a las demandas sociales de una población que había crecido intensamente 
entre las décadas de 1950 y 1970, en una ciudad con déficits de dotaciones y espacios 
libres 
 
 
Creación de una nueva administración apoyada por la ciudadanía 
 
Apuesta por el equilibrio territorial de dotaciones y servicios públicos, especialmente en 
barrios populares y periféricos 
 
 
Desarrollo del planeamiento 
 
Amplia redacción de Planes especiales de reforma interior (PERI) 
 

PERI del sector del Raval, PERI de la Barceloneta, PERI del sector de Torre Baró, PERI del 
barrio de Buen Pastor, PERI del carrer Tarragona, PERI de un sector de la Teixonera, PERI de 
Vallbona, PE de Millora, Protecció i Reforma Interior de la Vila de Gràcia, PERI del Sector 
Oriental del centre històric de Barcelona… 

DÉCADA DE 1980 
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Barrio especialmente desfavorecido, cuya precaria situación se agudizaba por: 
 
-Dificultosa topografía 
-Aislamiento debido a la escasez de comunicaciones con el resto de la ciudad 
-Excesivo e intenso crecimiento urbano durante los años de oleada inmigratoria 
-Rigidez social y funcional 
-Falta de un casco antiguo consolidado que actuase de motor económico y favoreciera el 
intercambio cultural 
 
 
Desarrollo del planeamiento 
 
-PERI y de mejora del medio urbano del barrio del Carmel 
-PERI del sector Llobregós-Hortal 
-PERI del sector Bové-Passerell  
 

EL CARMEL 
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El Carmel en Barcelona y en el 
distrito de Horta-Guinardó  

EL CARMEL 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Analizar y evaluar si la transformación urbana desarrollada a partir de las políticas públicas ha generado a su vez 
cambios en las características socioeconómicas y demográficas del Carmel.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Describir el contexto urbano, socioeconómico y demográfico del Carmel anterior a las intervenciones y redacción de sus 
Planes especiales de reforma interior. 
 
2. Analizar los instrumentos urbanísticos posteriores al Plan General Metropolitano que han incidido en el área del Carmel, 
poniendo especial énfasis en los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) 
 
3. Describir las actuaciones previstas en los planes, comprobar su nivel de implementación y localizar las actuaciones 
realizadas. 
 
4. Reconocer indicadores urbanos, socioeconómicos y demográficos para evaluar las cualidades urbanas y sociales del 
área. 
 
5. Analizar estos indicadores en el contexto geoespacial a través de su evolución en el tiempo sobreponiendo la 
información de tipo cuantitativo a la información de tipo cualitativo. 
 
6. Establecer relaciones entre las intervenciones urbanas ejecutadas y las circunstancias socioeconómicas y demográficas 
del barrio del Carmel, y evaluar en qué medida dichas intervenciones pueden haber incidido en su estructura poblacional. 
 
7. Reflexionar sobre la situación actual del barrio y realizar consideraciones a futuro. 
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LA REGENERACIÓN 
URBANA DE BCN 

Oriol Bohigas 
 
Explica la necesidad de llevar a cabo una potente regeneración urbana en la ciudad en un 
contexto no sólo político y social,  también global, acorde con la imagen de calidad que 
debe ofrecer una ciudad olímpica. El autor explica que hay dos maneras de entender la 
ciudad: “entenderla como un gran sistema coherente y racional, en el cual domina una 
especie de metafísica de la totalidad o entenderla desde la pieza relativamente autónoma 
del barrio (…), de las formas urbanas que han de posibilitar primordialmente la mejora de 
las condiciones de vida del usuario más inmediato” (Bohigas, 1985, p. 14), por lo que 
defiende no sólo los grandes proyectos a escala de ciudad, sino que, se centra, 
especialmente, en la intervención en la pequeña escala del barrio. Para él existen dos 
tipos de actuaciones: las que tienen como objetivo revalorizar el centro histórico, hasta el 
momento desatendido por los entes públicos y muy degradado, y las destinadas a 
monumentalizar la periferia, donde cabrían todas las transformaciones realizadas fuera de 
Ciutat Vella y Eixample. La clave para la transformación es la actuación puntual de calidad 
sobre el espacio público, que a su vez actúa de motor de regeneración del entorno, que se 
produce entonces por iniciativa privada, y cuya mejora y plusvalía beneficia al grupo social 
que habita en el sector. 
 
 
Miquel Domingo Clota 
 
“Monumentalizar la periferia no es un gesto paternalista ni populista, sino una necesidad 
para reequilibrar Barcelona” (Domingo, 1998, p. 176). 
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VOCES CRÍTICAS 

Jordi Borja y Zaïda Muixí 
 
Alertan de la perversión de este planteamiento, donde “el urbanismo de promotores y 
negocios tiende a suplantar el urbanismo ciudadano y redistributivo que define el modelo 
Barcelona” (Borja y Muxí, 2004, p. 177-178) y puede provocar efectos indeseables como el 
aumento de los precios de la vivienda o la expulsión de clases sociales vulnerables a la 
periferia 
 
 
Horacio Capel 
 
Advierte de las repercusiones sociales que las operaciones de reforma urbana realizadas 
con el supuesto objetivo de conseguir heterogeneización social provocan siempre la 
“inclusión de grupos adinerados en áreas populares” (Capel, 2005, p. 52) en detrimento 
de la población de origen y la pérdida de identidad. De este modo, la ciudad se convierte 
en una especie de escaparate de marketing, turismo y alta tecnología, en lugar de atender 
las necesidades reales de sus residentes. 
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TRANSFORMACIÓN 
URBANA Y 

REGENERACIÓN SOCIAL 

Mirela Fiori 
 
Ciertas operaciones de remodelación pueden encarecer determinadas áreas de la ciudad 
y, por consiguiente, la expulsión de las clases sociales más bajas. Sin embargo, este 
fenómeno, en el caso de Ciutat Vella, no se produce de forma generalizada debido a las 
características intrínsecas del distrito y de su parque edificado, aunque sí es una zona 
susceptible de sufrir una expulsión más general (Fiori, 2010). 
 
 
Cristina López y Anna Alabart 
 
En Ciutat Vella existe una cierta polarización socioeconómica, focalizada en determinados 
ámbitos, que actúa como antídoto a la gentrificación, en lo que podría expresarse como 
una “polarización positiva” en este aspecto. Este fenómeno se explica por la confluencia 
entre permanencias de degradación urbana y correcciones desarrolladas a partir de las 
políticas públicas y las reivindicaciones populares. Las intervenciones urbanas en tejidos 
consolidados pueden acentuar focos de segregación socioespacial ya existentes en la 
situación de partida (López y Albart, 2011). 
 
 
María Teresa Tapada-Bertelli y Sonia Arbaci 
 
Las operaciones de regeneración en Ciutat Vella, apoyadas en el esponjamiento 
residencial, no llegan a solucionar casos extremos de sobreocupación y/o privatización, por 
lo que la regeneración urbana no se convierte en sí misma como un mecanismo de lucha 
contra la segregación socioespacial (Tapada-Berteli y Arbaci, 2011). 
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En definitiva, hay que considerar las operaciones de regeneración urbana como una 

herramienta de regeneración y revitalización social, pero no la solución a las 

problemáticas urbanas, ya que su complejidad ultrapasa los límites del urbanismo y 

necesitan ir acompañadas de otras políticas sociales y económicas.  

 

Si bien las intervenciones urbanas pueden repercutir favorablemente en la 

estructura social y económica de un barrio, deben efectuarse con precaución y 

equilibrio, a fin de evitar procesos negativos de gentrificación, de segregación 

socioespacial, un uso inadecuado del espacio público, etc.  
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La reforma urbana es una herramienta que puede favorecer la heterogeneidad y la 

regeneración social en los barrios. 

 

La mayor parte de los procesos de transformación de los barrios se explican por la 

conjunción de su degradación física y la existencia de unas nuevas necesidades sociales. 

  

La ejecución de las reformas urbanas con equilibrio y prudencia es primordial para evitar 

efectos negativos sobre la población. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Localización y evolución histórica del barrio del Carmel 
 
Estudio documental de las fuentes bibliográficas que han considerado aspectos urbanos y 
sociales en la evolución histórica del Carmel. El objetivo es ofrecer una visión sintética de la 
formación y evolución del barrio, con voluntad expresa de no caer en lo puntual o 
anecdótico. 
 
 
Análisis del planeamiento urbanístico 
 
-PERI que han intervenido en el ámbito del Carmel, estudio de las actuaciones propuestas 
y comprobación de su nivel de implementación.  
 
-Planeamiento urbanístico posterior: modificaciones de Plan General Metropolitano 
(MPGM) por su capacidad recalificadora e intervencionista sobre el tejido urbano. Sólo se 
han tenido en consideración para el análisis aquellos que han hecho efectiva su propuesta 
sobre El Carmel, aunque sea parcialmente.  
 
-Actuaciones que han quedado fuera del marco de los PERI pero se consideran relevantes: 
equipamientos públicos o espacios libres de nueva creación anteriores a la redacción de los 
PERI, ampliación de equipamientos propuestos por los PERI, remodelación de los espacios 
libres más representativos, operaciones significativas de mejora de la calidad ambiental y 
de conexión viaria. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Análisis evolutivo y geoespacial de indicadores 
 
-Período temporal total de 30 años, explicados de forma evolutiva mediante períodos 
decenales: 1982-1991, 1992-2001, 2002-2011.  
 
-Unidad de desagregación espacial: sección censal. 
  
-Mapificación de datos relativos a densidad, edad de la población, inmigración y nivel 
socioeconómico de la población a partir de su nivel de estudios mediante análisis factorial.  

ANÁLISIS CUALITATIVO + ANALÍSIS CUANTITATIVO = EVOLUCIÓN ESTRUCTURA 
DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA EN RELACIÓN A ÁREAS DE REFORMA 
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ORIGEN 
 
-Hermita del Carmel, 1864. 
 
-Antiguos caminos naturales de comunicación entre los municipios de Barcelona y Sant 
Joan d’Horta en los collados entre Turó de la Rovira, Turó del Carmel y Turó de la Creueta 
del Coll. 
  
-Terreno abrupto y escarpado por topografía y por distintas explotaciones de canteras. 
 
-Pertenecía en su mayor parte al municipio rural de Sant Joan d’Horta, caracterizado por su 
núcleo consolidado, el actual casco antiguo de Horta, y un entorno plagado de masías y 
casas solariegas. 
 

-Construcción en 1881 de la carretera del Carmel, que unía Gràcia con Horta y contribuyó a 
revalorizar los terrenos de la zona. 
 

-Segregaciones de grandes parcelas rurales, improductivas, para venderlas como terrenos 
edificables independientes.  
 

-La compleja orografía del territorio forzaba un precio de suelo asequible para clases 
sociales más modestas. 
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CRECIMIENTO URBANO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
 
-Aumento de parcelación y posterior construcción de edificación residencial. 
 
-Asociacionismo con el fin de velar por los intereses de los pequeños propietarios que van 
instalándose en la vertiente norte del Turó del Carmel, como la carencia de 
comunicaciones, servicios, urbanización de calles, etc. 
  
-La urbanización del Carmel no respondía a una expansión de los cascos antiguos cercanos 
de Horta o Gràcia, por lo que el resultado será una crecimiento suburbano, ya de por sí 
incoherente, pero también aislado y desvinculado de otros núcleos más consolidados.  
 
-Primeras oleadas de inmigración en la postguerra, barraquismo. 

Crecimiento urbano en 1933 
 
 
 
Fuente: Gerència d’Hàbitat Urbà, 
Ajuntament de Barcelona. 
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CRECIMIENTO URBANO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
 
-Indefinición urbana después de Plan Comarcal (1953). 
 
- Sustitución de las antiguas viviendas de planta baja o planta baja y piso por bloques de 
viviendas en la vertiente norte de Turó del Carmel y Turó de la Rovira.  
 
-Absorción de las oleadas de inmigración en extensiones periféricas. 
 

-Crecimiento abusivo y sin servicios ni acondicionamiento urbano y sin una regulación 
municipal eficaz. 
 

-La asociación de vecinos, creada en los años 70, dio a conocer las problemáticas del 
barrio. Intereses: cuestiones sociales, de deporte, urbanismo, sanidad, barraquismo, 
transporte, higiene y equipamientos 

Crecimiento urbano en 1970 
 
 
 
Fuente: Gerència d’Hàbitat Urbà, 
Ajuntament de Barcelona. 
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FINALES DEL SIGLO XX Y SIGLO XXI 
 
- Ampliación notable de la dotación de equipamientos, zonas verdes y aparcamientos, 
ensanchamiento y reurbanización de calles y plazas y mejora de la accesibilidad interna 
mediante la instalación de ascensores y escaleras mecánicas. 
 
- Socavón del Carmel, 27 de enero de 2005 y nuevo socavón el 3 de febrero de 2005. 
Derribo de edificios, rehabilitación y realojo de residentes. 
 

-Declaración de Área Extraordinaria de Rehabilitación Integral (AERI), 8 de febrero de 2005. 
Se trataba de “un instrumento legal y urbanístico que permitía desarrollar un programa de 
intervención integral, rehabilitar edificios existentes, coordinar mejoras en el espacio 
público y de los equipamientos, dinamizar y ejecutar nuevos planes de mejora urbana y 
hacer posible que los vecinos recuperasen sus viviendas, además de crear otras” (Pradas, 
2010, p. 79). 
 

-Revisión del planeamiento urbanístico: MPGM en l'àmbit del Barri del Carmel i entorns y 
MPGM en l'àmbit dels Tres Turons. 
 

-Inauguración de la esperada prolongación de la L5 de metro con paradas en El Carmel y en 
El Coll-La Teixonera, 30 de julio de 2010. 
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PERI Y DE MEJORA DEL MEDIO URBANO DEL BARRIO DEL CARMEL 
 
 
Aprobación definitiva el 23 de enero de 1986. 
 
Objetivos 
 
-Estabilizar y reducir en lo posible las elevadas densidades de población, pues se detectan 
malas condiciones de habitabilidad y carencia de espacios públicos. 
 
-Mejorar y resolver en lo posible la circulación de vehículos, pues existen dificultades para 
acceder al barrio y malas conexiones entre la zona de arriba y la zona de abajo. 
 
-Proporcionar los equipamientos y servicios necesarios. 
 
-Dotar al barrio de una imagen urbana de calidad, ya que se reconocen áreas obsoletas, 
autoconstrucciones en mal estado, grandes muros y taludes, barraquismo encubierto, 
volúmenes abusivos y, en general, una imagen de mala calidad. 
 
Actuaciones programadas 
 
-80 actuaciones: 27 por expropiación y 7 por compensación. El resto, sobre terrenos 
públicos. 
 
-Declaración de urgencia de la mayor parte de las actuaciones gestionadas por 
compensación, ejecutándose finalmente por expropiación (ensanchamiento C. Llobregós). 
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PERI DEL SECTOR LLOBREGÓS-HORTAL 
 
 
Aprobación definitiva el 18 de diciembre de 1986. 
 
Objetivos 
 
-Disminuir por bloqueo las densidades residenciales y por afectación de solares colindantes 
a reformas de vialidad. 
 
-Completar la red viaria básica y establecer aparcamientos en los equipamientos previstos 
y en calles ensanchadas. 
 
-Incrementar la dotación de equipamientos. 
 
-Realizar dos operaciones descritas como recalificadoras: la apertura de la calle Fastenrath, 
entre las calles Llobregós y Murtra, y la apertura del paseo de Mare de Déu del Coll a la 
altura de calle Sant Dalmir. 
 
Actuaciones programadas 
 
-13 actuaciones: 5 por expropiación y 8 por compensación.  
 
- La participación privada sí ha intervenido en las actuaciones de vialidad pero no en las de 
equipamiento, por lo que su carencia sigue siendo vigente. 
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PERI DEL SECTOR BOVÉ-PASSERELL 
 
 
Aprobación definitiva el 27 de febrero de 1987. 
 
Objetivos 
 
-Conservar por bloqueo las densidades residenciales y por afectación de solares 
colindantes a reformas de vialidad. 
 
-Completar la red viaria para peatones y obtener zonas de aparcamiento. 
 
-Incrementar la dotación de equipamientos. 
 
-Suprimir la edificación más degradada y legalizar la que se respeta. 
 
-Realizar una operación descrita como recalificadora: la apertura de la calle Passerell hasta 
Doctor Bové mediante escaleras. 
 
Actuaciones programadas 
 
-11 actuaciones: 6 por expropiación y 5 por compensación.  
 
-La participación privada ha intervenido poco y la pública casi nada, por lo que la carencia 
general de dotaciones sigue siendo vigente 
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TOTAL ACTUACIONES 
REALIZADAS 
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1981, SITUACIÓN DE PARTIDA 
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1982-1991 
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1992-2001 
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2002-2011 
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-Las variaciones en el tipo poblacional no se producen bruscamente, sino que dan 
resultados a medio y largo plazo, por lo que las reformas más recientes, pueden aportar 
nuevos resultados en el futuro. 
 
-Las principales operaciones de conectividad interna han ofrecido mejoras sociales y 
parecen haber sido el factor clave para influenciar en la pequeña regeneración de la 
población de sus alrededores, superando, incluso, dificultades topográficas sobrevenidas.  
 
-Importancia de la conectividad unida a la creación de espacios libres y equipamientos y 
la creación de un nuevo tejido residencial, dando fachada a las calles reformadas. 
 
-Contención del envejecimiento en áreas de reforma significativa. 
 

Plaza Cosmos 

Tramo final de calle Llobregós 

Casal y residencia de ancianos 
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-La pequeña reforma aislada no aporta variaciones significativas en la estructura social. 
 
-Detección de un sector segregado caracterizado por su elevada densidad, calles 
estrechas con dificultosa topografía, poca presencia de espacios libres, poca reforma 
interior y mayor proporción de población inmigrante. 
 
-La 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. Solamente permanecen como áreas remarcables los extremos de la 
Rambla, coincidiendo con la colocación de equipamiento y la proximidad a los puntos de 
sutura de las calles Llobregós y Dante Alighieri. 
 
-Deterioro del núcleo antiguo (alrededores de plaza Pastrana), falta de intervención 
urbana. 
 
-Actuación de la geografía como barrera natural. El barrio del Carmel no se ha 
aprovechado de la operación de limpieza y rehabilitación del Turó del Carmel y Turó de la 
Rovira (equipamientos-barrera, edificaciones residenciales muy deterioradas por su 
afectación urbanística o su mala calidad de origen). 

Calle Conca de Tremp 

Placeta de Lugo 

Rambla del Carmel 
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-Apuesta positiva por la pequeña reforma alejada de grandes transformaciones 
estructurales y muy participada por la municipalidad, mantenimiento general del tipo 
poblacional del Carmel.  
 
-La mejoría social se percibe en los sectores más significativamente reformados pero 
conviviendo con sectores más desfavorecidos. 
 
- Contención del asentamiento de nuevos grupos sociales: falta de grandes operaciones 
de creación de vivienda, pública o privada; creación de dotaciones y espacios libres 
destinados únicamente a servir al barrio; existencia de un gran parque edificado 
envejecido y de baja calidad. Mala accesibilidad y lejanía cultural. 
 

-Razones para creer en una regeneración social futura más generalizada:  
 
 -Llegada del metro, reducción de la distancia cultural entre el barrio y el resto 

de la ciudad. 
 -Plaza del Carmel como nuevo núcleo de transformación (varios equipamientos 

cercanos, proximidad a estación de metro, previsión de construcción de 
viviendas para jóvenes).  

 -Remodelación de plazas Salvador Allende y Pastrana, centralidad y 
accesibilidad. 

 -Actuación reciente en calle Alguer (CAP, biblioteca, zona verde, mejora 
accesibilidad). 

 -Llegada de población de entre 25 y 35 años, según los últimos datos 
demográficos. El Carmel como lugar de asentamiento de primeros emancipados 
y jóvenes familias. 

 
 

Calle Alguer 

Plaza Salvador Allende 
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