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ste libro pretende ser una historia gráfica del Carmelo a lo largo del 
siglo xx, de aquel Carmelo de campesinos y veraneantes de princi-
pios del siglo pasado al Carmelo de vecinos venidos de todas par-
tes. En el libro se hace un repaso historiográfico de su urbanismo, 
de los servicios y del asociacionismo. Del Carmelo ignorado, que 
no disponía de ninguno de los servicios básicos ni de un urbanis-

mo planificado, al Carmelo pleno, del que podemos disfrutar en la actualidad 
gracias a la lucha permanente desde la solidaridad de sus vecinos, y vehiculada 
por sus asociaciones, cuyo espíritu todavía pervive en el barrio.
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Este libro pretende ser una historia gráfica del Carmelo a 
lo largo del siglo xx, de aquel Carmelo de campesinos y 
veraneantes de principios del siglo pasado al Carmelo de 
vecinos venidos de todas par- tes. En el libro se hace un 
repaso historiográfico de su urbanismo, de los servicios 
y del asociacionismo. Del Carmelo ignorado, que no 
disponía de ninguno de los servicios básicos ni de un ur-
banismo planificado, al Carmelo pleno, del que podemos 
disfrutar en la actualidad gracias a la lucha permanente 
desde la solidaridad de sus vecinos, y vehiculada por sus 
asociaciones, cuyo espíritu todavía pervive en el barrio.
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