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RESUMEN 

 

 

TÍTULO: Los efectos territoriales y urbanísticos de las infraestructuras en Santa        
                Margarida de Montbui 
 
AUTOR: Javier García Collado  
 
TUTORA: Míriam Villares Junyent 

 
 

El objetivo de este trabajo es un análisis profundo y exhaustivo de un conjunto 
de acciones, algunas ya previstas o realizadas y otras que se necesitan proyectar en 
Santa Margarida de Montbui, profundizando en los factores clave que tienen que 
definir los criterios básicos para la propuesta de actuación, haciendo un ejercicio de 
prospectiva que permita dibujar escenarios de futuro, vinculándolos con un conjunto de 
proyectos de transformación y mejora. 
 

El documento contempla aquellas directrices que se han considerado que 
afectan primordialmente a la calidad de vida de las personas y a la competitividad de 
las actividades económicas que se llevan a cabo en su territorio. Así, se ha analizado 
la demografía, la economía, la movilidad y, especialmente, la conectividad, 
centrándonos principalmente en la nueva Ronda Sur, como variante de la parte sur del 
sistema urbano de Igualada. 
 

El análisis sobre las actividades económicas ha incorporado también una 
reflexión sobre los diferentes organismos de promoción económica y, en definitiva, de 
todos aquellos elementos de precompetitividad que Santa Margarida de Montbui 
ofrece al desarrollo. 
 

La principal metodología se ha basado en reuniones de información y 
seguimiento con el Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui, accediendo a 
información y documentación relevante y, por otra, una implicación por parte de 
personal técnico y político del Ayuntamiento, que ha dotado de la opinión necesaria 
para desarrollar el análisis. Paralelamente, se ha analizado documentación y 
cartografía derivada de los proyectos que se están realizando en el municipio; el Pla 
Director Urbanístic de la Conca de Òdena y el Pla Parcial Plans de la Tossa, entre los 
más destacados. Estos proyectos se han analizado previendo su impacto y sus 
posibles transformaciones a corto y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
 
TITLE: Territorial and town-planning effects of the infrastructures in Santa       
            Margarida de Montbui: Analysis and proposals 
 
AUTHOR: Javier García Collado 
 
TUTOR:Míriam Villares Junyent 
 
 
 
 
The aim of this work is a thorough and exhaustive analysis of a set of actions, 

some already planned or carried out and others that need to be projected in Santa 
Margarida de Montbui, delving into the key factors that have to define the basic criteria 
for the proposal for acting, making a prospective that allows drawing future scenarios, 
linking a set of transformation and improvement projects. 
 

The document provides those guidelines that have been found primarily 
affecting the quality of life of individuals and competitiveness of economic activities 
carried out on its territory. Thus, we analyzed the demographics, economics, mobility 
and especially the connectivity, emphasizing on the new Round South, as a variant of 
the southern part of the Igualada urban system. 
 

The analysis of economic activities has also incorporated a reflection about the 
different economic promotion agencies and, ultimately, of all those elements of pre-
competitiveness that Santa Margarida de Montbui offers. 
 

The main methodology is based on information and monitoring meetings with 
the Santa Margarida de Montbui Council, accessing to relevant information and 
documents and, secondly, the involvement by technical and political personnel of the 
Council, which has provided this analysis with the overview required to develop it. In 
parallel, we analyzed documentation and mapping derived from the projects being 
undertaken in the town, the “Pla Director Urbanístic de la Conca de Òdena” and the 
“Pla Partial Plans of Tossa”, among the highlights. These projects have been analyzed 
by providing its impact and possible changes in a short and long term. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 El objetivo de este trabajo es el análisis de un conjunto de acciones, algunas ya 

previstas o realizadas y otras que se necesitan proyectar, que permitan transformar en palanca 

de cambio positiva los retos que hoy tienen el municipio de Santa Margarida de Montbui y sus 

ciudadanos. 

 Es en este sentido que el estudio no pretende ser una descripción exhaustiva del 

municipio, como otros documentos ya existentes y al alcance de cualquier persona, sino que 

queremos profundizar en los factores clave que tienen que definir los criterios básicos para la 

propuesta de actuación. 

 A partir de un capítulo inicial de posicionamiento del municipio hoy y su entorno, el 
documento contempla aquellos aspectos que se han considerado que afectan 
primordialmente a la calidad de vida de las personas y a la competitividad de las actividades 
económicas que se llevan a cabo en su territorio. Cabe destacar en este apartado, la situación 
estratégica de Santa Margarida de Montbui. 
 
 De este modo se ha analizado especialmente la conectividad, desde el punto de vista 
de las infraestructuras y los 
transportes, como uno de los efectos 
que afectan a la cotidianidad de 
personas y actividades, centrándonos 
principalmente en la nueva Ronda Sur, 
como variante de la parte sur del 
sistema urbano de Igualada. 
 
 El espacio público se trata 
desde la vertiente de espacio de 
relación y socialización y, al mismo 
tiempo, de uno de los elementos clave 
para la vertebración interna de las 
diferentes zonas del municipio y su 
articulación con un entorno cada vez más interrelacionado. Veremos las actuaciones urbanas 
de ámbito local, así como las supramunicipales.  
 
 El análisis sobre las actividades económicas ha incorporado también una reflexión 
sobre los diferentes organismos de promoción económica y, en definitiva, de todos aquellos 
elementos de precompetitividad que Santa Margarida de Montbui ofrece al desarrollo.  
 
 Finalmente, el último capítulo se orienta a los servicios a las personas y a la relación de 
los ciudadanos con la administración municipal, teniendo en cuenta los equipamientos 
existentes y futuros.  
 
 Todos los apartados del estudio se cierran con un análisis de los puntos positivos y 
negativos para facilitar, insistimos, la identificación de acciones de cambio, verdadero objetivo 
de este trabajo. 
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OBJETIVOS 

 Los objetivos específicos que se quieren conseguir con la realización de este trabajo 

quedan inseridos en el contexto actual de Santa Margarida de Montbui, actualmente inmerso 

en un conjunto de procesos de cambio, cada vez más acentuados, a los cuales se les debe dar 

respuesta desde la acción pública. 

 Con este estudio del municipio y de su entorno próximo se busca: 

• Conocer mejor la realidad de Santa Margarida de Montbui en un momento de cambio 

tanto urbanístico, como desde el punto de vista económico y social. 

• Hacer un ejercicio de prospectiva que permita dibujar escenarios de futuro. 

• Debatir, con rigor y perspectiva, sobre los escenarios de futuro para la ciudad y su 

entorno. 

• Construir grandes consensos en el entorno de unos objetivos estratégicos compartidos 

por lo que respecta al desarrollo de la ciudad y su punto de vista territorial. 

• Vincular los objetivos de futuro con un conjunto de proyectos de transformación y 

mejora. 

 Además de estos objetivos, se proponen unas directrices que deben guiar el camino 

para conseguir los objetivos propuestos en relación a: 

• La accesibilidad a los servicios básicos de salud, educación, cultura… las posibilidades 

de desarrollo personal, la ocupación y la calidad del trabajo. 

• La relación entre los ciudadanos y el territorio. La calidad del espacio público y de vida 

cotidiana, el medio ambiente, transporte y movilidad… 

• El territorio. Articulación territorial entre barrios y con el entorno, áreas de 

centralidad, grandes infraestructuras… 

• La accesibilidad de la ciudad. Infraestructuras de comunicaciones y 

telecomunicaciones… 

• La economía. Sectores económicos, dinámicas, infraestructuras y servicios de soporte 

a las actividades. 

• La atractividad. Vocaciones específicas del territorio, turismo, marketing territorial, 

ocio, patrimonio… 
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METODOLOGÍA 

 El principal desarrollo metodológico se ha explicitado en reuniones de información y 

seguimiento con el Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui. Este hecho ha permitido 

por una parte, acceder a información y documentación relevante y, por otra, una implicación 

por parte de personal técnico y político del Ayuntamiento, que ha dotado de la opinión 

necesaria para desarrollar el análisis.   

 Paralelamente, se ha analizado mucha documentación y cartografía derivada de los 

proyectos que se están realizando en el municipio, algunos de los más importantes son: 

• Pla Director Urbanístic de la Conca de Òdena 

• Pla Parcial Plans de la Tossa 

• Auditoría Ambiental municipal de Santa Margarida de Montbui 

• Avance del POUM 

• Proyecto de intervención integral al barrio de Sant Maure 

• Ordenanzas municipales 

• Plan Local de Viciendas de Santa Margarida de Montbui 

• Estudio de programación de urbanización del margen del río Anoia 

• Padrón Municipal 

• Informe de la dinámica de la población 

• Normas subsidiarias urbanísticas 

 Estos proyectos se han analizado previendo su impacto y las transformaciones que a 

corto plazo, y también a largo plazo, se pueden producir.   
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO 
TERRITORIAL, ESTRATÉGICO Y 
DINÁMICAS DEMOGRÁFICAS 
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1.1 CONTEXTO TERRITORIAL 

El municipio de Santa Margarida de Montbui con una superficie de 27,58 km2 está 

situado en el centro de la Conca de Òdena a la banda derecha del río Anoia, aguas abajo. 

Forma parte de la comarca de la Anoia recibiendo la influencia de Igualada con la cual limita al 

norte, entrando en contacto con otros municipios como Jorba, Vilanova del Camí, Carme, Orpí, 

Sant Martí de Tous y Santa Maria de Miralles. 

El municipio contiene dos cascos urbanos de población, una urbanización y cortijos 

dispersos en suelo rústico. El núcleo más importante es Sant Maure, donde se concentra el 

90% de los habitantes y está junto a Igualada separado por el río Anoia. El casco antiguo es el 

segundo en población y está en dirección sur a Sant Maure por la carretera C-37. La 

urbanización la Mallola queda a la parte norte del término municipal y está conectado con 

Igualada y  Sant Maure por la carretera C-241. Finalmente en el resto de territorio existen 

cortijos dispersos en suelo rústico, a pesar de que hay lugares que forman un conjunto como el 

Saió – Coll del Guix. 

 

 
 
 
El término municipal de Santa Margarida de Montbui se diferencia en dos ámbitos de 

forma clara, un entorno urbano que forma parte del sistema central de la Conca de Òdena, 
compuesto por el núcleo de Sant Maure hasta el casco antiguo y por la parte norte hasta la 
urbanización de la Mallola y otro entorno natural que está compuesto por los espacios 
naturales de la Sierra de Miralles (PEIN), con la Tossa de Montbui como espacio histórico-
cultural destacado, los espacios agrícolas y los espacios de los badlands. 

Figura 1: Mapa de los diferentes núcleos de población de Santa Margarida de Montbui 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base 50 m ICC 
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Los espacios más naturales están compuestos por tierras de cultivos y zonas forestales, 
situadas en las partes centrales hasta el oeste y sur del término municipal. En cambio las zonas 
urbanas quedan ubicadas en la parte norte y este del término, más cercanas a la ciudad de 
Igualada. El casco antiguo de Santa Margarida de Montbui actúa como espacio fronterizo entre 
estas dos zonas.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Mapa de Cubiertas del Suelo de Cataluña. 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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1.2 LA SITUACIÓN ESTRATÉGICA DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 

Santa Margarida de Montbui está integrada en la Conca de Òdena y forma parte 
estructural de la comarca de la Anoia. Se relaciona, atendida su proximidad, con municipios del 
Penedès y de la Segarra así como también del Bages y de Osona. Su ubicación, fronteriza con la 
Región Metropolitana de Barcelona, a medio camino de Lleida desde la capital catalana por la 
A2, la proximidad al eje transversal que, vía Manresa, conecta con Girona y la C-37 que, vía 
Valls, conecta hacia Tarragona y Tierras del Ebro hace que se trate de un municipio con una 
situación privilegiada, no sólo a nivel territorial sino también en relación a la accesibilidad a las 
vías de comunicación vertebradoras del territorio. 
 

 
 
 
 

Un territorio que se espera expectante, en el sentido que, a pesar de la crisis industrial 
del textil y en menor medida de los curtidos, mantiene expectativas de crecimiento, 
seguramente derivadas de su posición geográfica estratégica. Una afirmación que está 
contemplada en los dos estudios de referencia que afectan al desarrollo de Santa Margarida 
de Montbui: el Plan Territorial de las Comarcas Centrales y el Plano Director Urbanístico de la 
Conca de Òdena. 
 

El Plan Territorial de las Comarcas Centrales, prevé o permite un crecimiento potencial 
por el casco urbano de Sant Maure y un crecimiento moderado para el casco antiguo, que son 
los dos núcleos en los que se estructura el municipio. También, el Plan Director Urbanístico de 
la Conca de Òdena determina cómo será este crecimiento y dónde se localizará, entre otros, 
confirmando las expectativas de crecimiento para el municipio de Santa Margarida de 
Montbui. 
 

Santa Margarida de Montbui se estructura en diferentes núcleos poblacionales, dos 
que conforman núcleos consolidados y otros de dispersos o diseminados, tanto urbanos como 
rústicos. El núcleo de mayor población del municipio, Sant Maure, forma parte del sistema 
urbano central de la Conca de Òdena, el cual contiene como ciudad central Igualada, 
conjuntamente con los municipios de Òdena y de Vilanova del Camí. Este sistema urbano se ha 

Figura 3: Mapa conceptual de la situación geográfica estratégica de Santa Margarida de Montbui 
Font: Elaboración propia 
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estructurado a nivel histórico a lo largo del eje del antiguo camino a Madrid, el Camino Real, 
que después se convirtió en la Carretera Nacional II y actualmente en la autovía A-2. 

 

 
 

 
 
Hablar del sistema urbano central, donde se encuentra inmersa Santa Margarida de 

Montbui, y de su posición comarcal respecto el resto del territorio, representa hablar de dos 
escalas espaciales o, enfocado de otro modo, representa hablar de dos oportunidades de 
crecimiento y de planificación estratégica que pueden ser aprovechadas por Santa Margarida 
de Montbui. 
 

1. La primera de las escalas, presenta una estructura más local, pero con unas 
expectativas bastante claras. Es probable que parte del crecimiento urbano y 
demográfico de la Conca de Òdena se dé en el municipio de Santa Margarida de 
Montbui, puesto que la ciudad central Igualada, por la naturaleza de su término 
municipal, no tiene mucho espacio para crecer. Por lo tanto habrá que prever cuál 
puede ser este crecimiento y cómo lo tiene que afrontar el municipio. 
 
Se debe considerar que una parte muy significativa de la población de Santa 
Margarida de Montbui (el 91%) vive en el casco urbano de Sant Maure y el resto 
en el casco antiguo y también en otros núcleos dispersos (urbanizaciones, casas 
rurales, masías). La parte que pertenece al sistema urbano central de la Conca de 
Òdena es el casco urbano de Sant Maure, el cual forma parte de un continuo 
urbano con Igualada. El resto de cascos urbanos del municipio, aunque quedan 
cercanos a la zona urbana central, no están continuos con él. Por lo tanto, el 
municipio de Santa Margarida de Montbui está compuesto por diferentes partes y 
es probable que el crecimiento urbano y demográfico afecte de diversa manera a 
cada núcleo poblacional. 

Figura 4: Mapa de las Estrategias de Desarrollo del Plan Territorial de las Comarcas Centrales.  
Fuente: Plan Parcial Territorial de las Comarcas Centrales 
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2.  La segunda de las escalas, es decir el contexto más territorial a nivel comarcal y de 
relación con el resto de nodos y de ejes catalanes, presenta unas condiciones de 
crecimiento más vinculadas a otros elementos como por ejemplo: las 
infraestructuras viarias, la accesibilidad en la Conca de Òdena, el transporte 
público, los servicios y los equipamientos supramunicipales o comarcales. Aunque 
el municipio tiene que ser el primero en beneficiarse de ellos, todos estos 
elementos están más vinculados a dinámicas territoriales que en ocasiones 
dependen de diferentes administraciones o incluso de agentes privados. En este 
sentido, se tendrá que prever cuales de estas actuaciones futuras, muchas de ellas 
ya iniciadas o en ejecución, se puedan desarrollar en el término municipal de Santa 
Margarida de Montbui. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 5: Términos municipales del sistema urbano de la Conca de Òdena y su situación comarcal 
respecto al territorio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base 250m ICC 
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1.3 LA POBLACIÓN ACTUAL Y SU DINÁMICA 

Santa Margarida de Montbui cuenta actualmente con 9.812 habitantes, según datos 
del padrón municipal del 2011. De estos habitantes, 8.929 (91%) viven en el casco urbano de 
Sant Maure y 883 viven en el casco antiguo y en los otros núcleos de población, como la 
urbanización la Mallola y casas rurales diseminadas (Saió, Coll del Guix, etc.). 
El municipio cuenta con 7 secciones de censo. La sección 1 engloba el casco antiguo y la 
población diseminada por el resto del término municipal. Las secciones 2 a la 7 comprenden el 
casco urbano de Sant Maure organizado en diferentes barrios. 

 
 En la tabla 1 y gráficamente en la figura 6, se especifica cómo está repartida esta 
población por cada sección de censo: el total, por género y qué habitantes de nacionalidad 
extranjera, respecto el total, está empadronada en cada barrio o sector. 
 

 
 
 
 
 
 

Sección Barrio-Sector Total Hombres Mujeres Extranjeros % 
Extranjeros 

1 Casco antiguo - 
Diseminado 

895 445 450 16 1.52% 

2 La Ponderosa – 
Barraqueteis Baix 

2249 1143 1106 227 21.60% 

3 Barraquetes Alt 1169 574 595 139 13.22% 
4 Vista Alegre 892 439 453 17 1.62% 
5 La Falconera 2616 1312 1304 329 31.30% 
6 Tibidabo – Sant Maure – 

Pi 
1118 578 540 171 16.28% 

7 Finisterre 873 432 441 152 14.46% 
Total Santa Margarida de 

Montbui 
9812 4923 4889 1051 10.71% 

 
 
 

Figura 6: La población de Santa Margarida de Montbui distribuida per secciones de censo 
Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2011. 

 

Tabla 1: La población de Santa Margarida de Montbui distribuida por secciones de censo. 
Fuente: Padrón Municipal. 2011. 
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El peso de la población ha recaído de forma clara 
Maure, que al mismo tiempo es dónde ha 
las inmigraciones internas, a nivel estatal,
como las inmigraciones internacionales o externas actuales de cambio de siglo.
 

La población extranjera que h
total de la población del municipio. É
barrio.  

 
Tenemos, por lo tanto, un municipio de una magnitud de 10.000 habitantes, donde la 

proporción de población extranjera es un poco mayor del 10% (concretamente 10,71% según 
datos del padrón municipal 
pero superiores a los de la comarca de la Anoia.

 
Pero, cuál ha sido la dinámica histórica de la 

Montbui? En general, se puede confirmar que las épocas de gran crecimiento demográfico han 
sido los momentos de grandes inmigraciones hacia el municipio. De los dos componentes 
demográficos que configuran el crecimiento (o d
crecimiento natural y el movimiento migratorio, ha sido siempre el segundo quien ha 
influenciado de forma clara en Santa Margarida de Montbui. A lo largo del siglo XX, la 
población del municipio ha aumentado considerab
década de los sesenta y  los setenta
continúa más tenuemente hasta la
pasa de una población aproximada d
de 8.000 habitantes en 1980.

 

 
 
 
 

A partir de la década de los noventa
pierde población. Sobre todo motivado por un saldo migratorio negativo. No es h
cambio de siglo que con la llegada de las inmigraciones internacionales, Santa Margarida de 
Montbui tiene una recuperación demográfica.
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población ha recaído de forma clara sobre el casco urbano de Sant 
al mismo tiempo es dónde ha recibido el mayor número de inmigraciones. Tanto 
ones internas, a nivel estatal, durante las décadas de los sesenta y de los setenta

como las inmigraciones internacionales o externas actuales de cambio de siglo.

La población extranjera que hay en el municipio representa casi el 11% respe
total de la población del municipio. Ésta presenta variaciones en función de 

Tenemos, por lo tanto, un municipio de una magnitud de 10.000 habitantes, donde la 
ación extranjera es un poco mayor del 10% (concretamente 10,71% según 

del padrón municipal del 2011), presentando valores menores que la media catalana, 
pero superiores a los de la comarca de la Anoia. 

ha sido la dinámica histórica de la población en Santa Margarida de 
Montbui? En general, se puede confirmar que las épocas de gran crecimiento demográfico han 
sido los momentos de grandes inmigraciones hacia el municipio. De los dos componentes 
demográficos que configuran el crecimiento (o decrecimiento) poblacional, que son el 
crecimiento natural y el movimiento migratorio, ha sido siempre el segundo quien ha 
influenciado de forma clara en Santa Margarida de Montbui. A lo largo del siglo XX, la 
población del municipio ha aumentado considerablemente, pero exclusivamente a partir de la 
década de los sesenta y  los setenta. Un proceso que arranca, de hecho antes del 1960 y 
continúa más tenuemente hasta la primera mitad de los ochenta. Santa Margarida de Montbui 
pasa de una población aproximada de 2.000 habitantes, segundo los Censos del 1960, a 

. 

ir de la década de los noventa hay un estancamiento poblacional y el municipio 
pierde población. Sobre todo motivado por un saldo migratorio negativo. No es h
cambio de siglo que con la llegada de las inmigraciones internacionales, Santa Margarida de 
Montbui tiene una recuperación demográfica. 
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Figura 7: Población según el Censo  a lo largo del siglo XX. 
Fuente: INE, 2008. 
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La recuperación demográfica arranca en 2002 y coincide de lleno con la llegada de 
nuevos habitantes procedentes del extranjero. A partir de aquí la población de Santa 
Margarida gana aproximadamente unos 1.000 habitantes y llega a la cifra, según el padrón 
municipal de febrero de 2008, a 9947 habitantes. 
 

 

 
 
 
 

Cómo se puede observar, Santa Margarida de Montbui ha experimentado dos grandes 

etapas de crecimiento. La primera de ellas tuvo lugar durante las décadas de los sesenta, 

setenta y parte de los ochenta, cuando el municipio recibió mucha población inmigrada de 

otras regiones del estado español. La segunda de ellas ha empezado en el cambio de siglo y 

reúne las inmigraciones de ámbito internacional. En los últimos 3 años la población ha 

quedado estancada pero con las nuevas políticas de ordenación urbanas se espera un alto 

crecimiento demográfico.  

Se debe remarcar, pues, que si las previsiones del aumento poblacional en la Conca de 

Òdena se cumplen, este estancamiento poblacional actual se puede ver incrementado. El 

dinamismo previsto que vivirá el sistema urbano central de la comarca de la Anoia, ayudado 

por la saturación urbana de la ciudad central, Igualada, pueden suponer un incremento 

demográfico para Santa Margarida de Montbui. 

En este sentido, también hay que tener en cuenta el incremento poblacional debido  a 

los efectos de dispersión urbana en la comarca procedente de otras zonas de Cataluña, 

especialmente de las coronas metropolitanas de Barcelona. 
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Figura 8: Población empadronada en Santa Margarida de Montbui. Serie 1998 – 2011. 
Fuente: Idescat, 2011. 

 



TFC ETOP-ETSECCPB                                                                                                                             

13 
 

1.4 LAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 
 

En cuanto a las expectativas de crecimiento demográfico, el Ayuntamiento de Santa 

Margarida de Montbui prevé un incremento poblacional de unos 5000 - 8000 habitantes en un 

periodo aproximado de quince a veinte años. Esto supone llegar a una magnitud de entre 

15000 – 18000 personas si se suma la población actual. Estos escenarios de crecimiento vienen 

motivados por las tendencias que ha experimentado el municipio y también por las acciones 

futuras que se  plantean. 

Los diferentes escenarios de crecimiento demográfico que se plantean para Santa 

Margarida de Montbui se apoyan básicamente en los dos planes que más pueden influenciar, a 

la espera de la redacción del Plan de Ordenación Urbanística Municipal: 

• Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena, diciembre de 2008. 

 

• Plan Local de Vivienda de Santa Margarida de Montbui, noviembre 2005. 

En un primer análisis se recogen todas las previsiones de estos dos planes que hacen 

referencia a diferentes escenarios de proyecciones. Hay que tener en cuenta que estas 

previsiones han sido elaboradas con metodologías diversas. En un segundo análisis se recogen 

las ordenaciones que afectan al municipio según el Plan Local de Vivienda y, sobre todo, según 

el Plan Director Urbanístico que, debido de al carácter vinculante de éste, puede determinar el 

futuro número de viviendas y consecuentemente, de la población total del municipio. De 

hecho, se trata de seguir las indicaciones de ordenación del Plan Director Urbanístico y prever 

qué escenario de los estudiados es más favorable para el desarrollo de Santa Margarida de 

Montbui. Y, finalmente, un tercer análisis sobre la correspondencia de las proyecciones 

demográficas y el crecimiento urbanístico. 

 

1.4.1 Las previsiones de crecimiento según las proyecciones de futuro 

El Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena presenta proyecciones 

demográficas, de viviendas y de población activa. Utiliza dos metodologías, la primera sigue las 

previsiones del Programa de Planeamiento Territorial para toda la comarca de la Anoia y 

establece el peso en porcentajes de los diferentes municipios en la Conca de Òdena y también 

de la comarca de la Anoia; la segunda metodología sigue las tendencias demográficas 

históricas de cada municipio. Se parte de la base que en 2003 la población de Santa Margarida 

de Montbui representaba el 9% de la población de la Conca de Òdena; las viviendas, en 2001, 

representaban también el 9% y la población activa, en 2001, el 10%. 

En relación a las proyecciones de población y de viviendas presentan diferentes 

escenarios en función, por un lado, de si el peso del crecimiento de la comarca de la Anoia se 

diera en un 70% o en un 100% en los municipios que componen la Conca de Òdena. Por otra 

banda, de qué intensidad se consideran las tendencias demográficas, utilizando tendencias 

medianas o más altas. En el caso del municipio de Santa Margarida de Montbui, se puede 
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decir, a priori, que es un peso en lo referente a la Conca de Òdena y que para mantener las 

expectativas de crecimiento tiene que mantener una tendencia inmigratoria alta; en todo caso, 

no como la sucedida entre los años 1985 – 2000, donde perdió población y su crecimiento se 

estancó. 

A continuación se presentan los datos resumidos en una tabla, con las previsiones de 

crecimiento del Plan Director Urbanístico, el cual proporciona unas primeras magnitudes a 

considerar sobre los escenarios que se pueden dar en Santa Margarida de Montbui en los 

próximos años. Los estudios parten de los datos de población del año 2003 o de los censos de 

población y viviendas del 2001 y proyectan escenarios para el año 2026. 

 

Tipo de Plan 
Objetivo de 
crecimiento 

Tipo de crecimiento 
Enfoque teórico 

Inicio - Año Proyección - 
año 

Incremento 

PDU Conca de 
Òdena 

POBLACIÓN 

Según peso de los diferentes 
municipios. Considerando 
que el crecimiento previsto 
se da en un 70% en la Conca 
de Òdena 

9236 (2003) 14531 (2026) 5295 

PDU Conca de 
Òdena 

POBLACIÓN 

Según peso de los diferentes 
municipios. Considerando 
que el crecimiento previsto 
se da en un 100% en la Conca 
de Òdena 

9236 (2003) 16818 (2026) 7582 

PDU Conca de 
Òdena 

POBLACIÓN 

Según tendencias 
demográficas del periodo 
1963-2003. 
Tendencia media 

9236 (2003) 12721 (2026) 3485 

PDU Conca de 
Òdena 

POBLACIÓN 

Según tendencias 
demográficas del periodo 
1963-2003. 
Tendencia máxima 

9236 (2003) 15891 (2026) 6655 

PDU Conca de 
Òdena 

VIVIENDAS 

Según peso de los diferentes 
municipios. Considerando 
que el crecimiento previsto 
se da en un 70% en la Conca 
de Òdena 

3047 (2001) 5682 (2026) 2635 

PDU Conca de 
Òdena 

VIVIENDAS 

Según peso de los diferentes 
municipios. Considerando 
que el crecimiento previsto 
se da en un 100% en la Conca 
de Òdena 

3047 (2001) 6799 (2026) 3752 

PDU Conca de 
Òdena 

POBLACIÓN 
ACTIVA 

Según peso de los diferentes 
municipios. Considerando 
que el crecimiento previsto 
se da en un 70% en la Conca 
de Òdena 

4525 (2001) 7986 (2026) 3461 

PDU Conca de 
Òdena 

POBLACIÓN 
ACTIVA 

Según peso de los diferentes 
municipios. Considerando 
que el crecimiento previsto 
se da en un 100% en la Conca  

4525 (2001) 9296 (2026) 3752 
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Tipo de Plan 
Objetivo de 
crecimiento 

Tipo de crecimiento 
Enfoque teórico 

Inicio - Año Proyección - 
año 

Incremento 

PDU Conca de 
Òdena 

POBLACIÓN 
OCUPADA 

Según tendencias 
demográficas del periodo 
1991-2001. 
Tendencia Media - Baja 

4138 (2001) 5306 (2026) 1168 

PDU Conca de 
Òdena 

POBLACIÓN 
OCUPADA 

Según tendencias 
demográficas del periodo 
1996-2001. 
Tendencia  Alta 

4138 (2001) 7588 (2026) 3450 

 
 
 
 

Los intervalos poblacionales que se mueven según las previsiones de cara a un 

escenario para el año 2026, oscilan entre 12.700 – 14.500 los valores menores (menos peso 

Conca de Òdena y menos peso de los casos extremos de tendencia demográfica) y entre 

15.900 – 16.800 los valores mayores (más peso de crecimiento en la Conca de Òdena y más 

peso de los casos extremos de tendencia demográfica, en el caso de Santa Margarida de 

Montbui, más peso de la tendencia inmigratoria). 

Las otras variables estudiadas, referentes a la vivienda y a la población activa y 

ocupada, oscilan también con las mismas condiciones según cuál sea el peso de las tendencias. 

En el caso de la vivienda sólo se considera en función del peso del crecimiento en la Conca de 

Òdena. Oscila entre los valores, para el año 2026, de 5.700 – 6.800 viviendas. La población 

activa también está calculada con la misma metodología y va de 8.000 – 9.300 personas que 

forman parte de la población activa para el año 2026. En cambio, la población ocupada (es 

decir descontando aquellas personas que se encuentran en el paro) está calculada a partir de 

las tendencias demográficas del periodo 1991 – 2001 para la tendencia baja y del 1996 – 2001 

para la tendencia alta, dan un resultado para el horizonte del 2026 entre 5.306 – 7.588 

personas ocupadas en el municipio. 

El Plan Local de Vivienda de Santa Margarida de Montbui hace un estudio de las 

proyecciones de población y de hogares a medio plazo, utilizando las previsiones elaboradas 

por la Idescat con el horizonte fijado para el año 2015. Al mismo tiempo equipara las 

tendencias poblacionales al dinamismo urbano del municipio, planteando varios escenarios de 

correspondencia. 

Hay cuatro escenarios demográficos, según el Plan Local de Vivienda, que podrían ser 

equivalentes a tres previsiones de crecimiento. 

• Un escenario de tipo conservador, que correspondería a escenarios bajo y medio – 

bajo demográfico asociado a una carencia de actuaciones en el ámbito del 

planeamiento urbanístico y del mercado inmobiliario. 

 

• Un escenario intermedio que equivaldría a un escenario mediano – alto respecto el 

incremento poblacional y que estaría vinculado a una intervención activa al ámbito del 

planeamiento. Esto facilitaría la calificación de nuevos espacios para usos 

Tabla 2: Previsiones de población, viviendas y población ocupada según el PDUCO 
Fuente: Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena, Diciembre 2008 
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residenciales, estaría muy ligado a la renovación de parte de la normativa urbanística y 

a la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal. 

 

• Un escenario que prevé un aumento más elevado de población, vinculado a la 

ejecución de proyectos que sobrepasan la escala local, como por ejemplo la ejecución 

del proyecto de la ronda sur y el desarrollo del polígono industrial Plans de la Tossa, 

dos proyectos ya realizados.  

 

Tipo de Plan 
Objetivo de 
crecimiento 

Tipo de crecimiento 
Enfoque teórico 

Inicio  
(Año) 

Proyección 
(año) 

Incremento 

Plan de Vivienda 
POBLACIÓN 

Escenario demográfico 2005-2015 
Proyecciones Idescat BAJA 

9298 
(2004) 

10015 
(2015) 

717 

Plan de Vivienda 
POBLACIÓN 

Escenario demográfico 2005-2015 
Proyecciones Idescat MEDIA-BAJA 

9298 
(2004) 

10816 
(2015) 

1580 

Plan de Vivienda 
POBLACIÓN 

Escenario demográfico 2005-2015 
Proyecciones Idescat MEDIA-ALTA 

9298 
(2004) 

11275 
(2015) 

1977 

Plan de Vivienda 
POBLACIÓN 

Escenario demográfico 2005-2015 
Proyecciones Idescat ALTA 

9298 
(2004) 

12480 
(2015) 

3182 

Plan de Vivienda 
HOGARES 

 

Escenario hogares 2001-2015 Según 
proyecciones Idescat MÍNIMAS 

3047 
(2001) 

3700 (2015) 653 

Plan de Vivienda 
HOGARES 

Escenario hogares 2001-2015 Según 
proyecciones Idescat MÁXIMAS 

3047 
(2001) 

4400 (2015) 1353 

 

 

Si nos fijamos en los datos extraídos del Plan Local de vivienda, por el que respeta a la 

población, los valores proyectados para el año 2015 oscilan entre 10.800 – 12.500 y en cuanto 

a los hogares, los valores están entre 3.700 – 4.400. 

Hay que tener en cuenta que las previsiones realizadas por la Idescat, fueron 

construidas a partir de los datos del Censo del 2001 con una visión para el 2015. En este 

sentido se puede incidir en el hecho que, estas proyecciones no tuvieron en mucha 

consideración el fenómeno de las inmigraciones internacionales atendiendo a que era un 

hecho muy difícil de prever. Al mismo tiempo se vieron influenciadas, entre otros motivos, por 

la tendencia de una de las épocas de más estancamiento demográfico en Cataluña, parte de 

las décadas de los ochenta y noventa, con los índices de natalidad más bajos de toda Europa. 

En todo caso, la población actual de Santa Margarida de Montbui es de 9.812 

habitantes, hecho que implica estar en el umbral más bajo de los escenarios presentados para 

el 2015 (10.015 – 10.816 habitantes).  

 

 

 

Tabla 3: Previsiones de población y hogares según el Plan Local de Vivienda. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Local de Vivienda 
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1.4.2 Las previsiones de crecimiento según las planificaciones urbanísticas 

Desde otra perspectiva, y sin tener un carácter de proyección en sí mismo, los dos planes 

estiman el potencial de viviendas a nivel de la planificación urbana actual y de las 

planificaciones futuras propuestas por los dos planes. Los datos que se extraen acontecen del 

supuesto de máximos según las densidades urbanas de cada lugar y el número de viviendas 

que surgirían y, por lo tanto, el número de personas que vivirían en estas zonas. 

El Plan Local de Vivienda hace los cálculos de las viviendas potenciales en el suelo vacante 

urbano del municipio y, también, de las zonas a urbanizar aprobadas en la fecha de la 

redacción del plan (Noviembre 2005). En la siguiente tabla están los principales datos. 

Tipo de Plan 
Objetivo de 
crecimiento 

Tipo de crecimiento 
Enfoque teórico 

Inicio  (Año) Proyección 
(año) 

Incremento 

Plan de 
Vivienda 

VIVIENDAS 

Viviendas totales potenciales en 
suelo vacante, 2005 

Analizando el suelo urbano vacante 
y el suelo urbanizable del 

municipio 

3895 (2001) 
Principales 

+ 
secundarias 

4776 (2015) 
Suelo vacante 
y urbanizable 

881 

Plan de 
Vivienda 

VIVIENDAS 

Viviendas totales potenciales en los 
nuevos sectores este y oeste 

propuestos en el Plan 

3895 (2001) 
Principales 

+ 
secundarias 

10816 (2015) 
Urbanizando 

estos 
sectores 

 

161-189 

Plan de 
Vivienda 

VIVIENDAS 

Totales (suelo vacante + sectores 
propuestos) 

3895 (2001) 4937-4965 
(2015) 

1042-1070 

 
 
 
 

En un primer término se contabilizan los solares vacantes en suelo urbano, que están 

identificados con 46 etiquetas (pueden contemplar una o más de una parcela) y a partir de las 

variables urbanísticas aplicables a cada clasificación de suelo urbano se calculan las viviendas, 

que en este caso son 554. También se ha contabilizado la vivienda protegida de La Ponderosa 

(identificador 48) que contempla 80 viviendas. Finalmente, como suelo urbanizable se ha 

considerado el Plan Parcial de la Mercè II (identificador 1) de donde salen 247 viviendas. 

El número potencial total de viviendas según la planificación aprobada en el Plan Local 

de Vivienda (Noviembre, 2005) era de 881 viviendas. En la actualidad alguna de las parcelas 

vacantes ya ha sido edificada, como por ejemplo la vivienda protegida de la Ponderosa con 80 

viviendas. En todo caso hay que entender que no se modificará sustancialmente el número 

total de viviendas potenciales. 

Tabla 4: Previsiones de viviendas según el Plan Local de Vivienda 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Local de Vivienda, 2005 
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Así pues, por un lado, los datos del Plan Local de Vivienda han permitido extraer unos 

resultados potenciales de viviendas a partir de la situación urbana actual del municipio. Por 

otro lado, el Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena preverá el crecimiento de las 

nuevas zonas y por lo tanto un número de viviendas que también pueden ser calculadas en 

nuevos habitantes. Hay que recordar que este plan tiene carácter vinculante, y que muchas de 

las indicaciones de ordenación del suelo se tendrán que seguir. 

Se propone las siguientes zonas de desarrollo urbanístico condicionado, según 

terminología del Plan Director, que delimitan los siguientes espacios en Santa Margarida de 

Montbui: 

 

Figura 9: Detalle del mapa de suelo vacante en Sant Maure con los identificadores. 
Fuente: Plan Local de Viviendas de Santa Margarida de Montbui, Noviembre 2005. 
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• Sant Maure sector Oeste (punto 2 en el mapa): crecimiento de la mitad superior de 

Sant Maure hacia el oeste alrededor del torrente de Can Lledó. 

• Sant Maure sector Nueva estación (punto 3 en el mapa): crecimiento de la parte sur de 

Sant Maure al oeste de la carretera de Valls, hasta la Ronda Sur. 

• Sector Sur (punto 4 en el mapa): crecimiento de la parte sur de Sant Maure al este de 

la carretera de Valls y por la parte posterior a la Muntanya del Pi. 

 

 
 
 

A continuación se muestra cuántas hectáreas afectadas hay en el municipio y al mismo 
tiempo cuál es el potencial de viviendas. 
 

Zonas de crecimiento Tipo de crecimiento 
Densidades 

Hectáreas 
(edificables) 

Viviendas 

Crecimiento Sur 
(4 en el mapa) 

Superficie bruta: 83.1 ha 
Suelo edificable: 31.6 ha 
Edificabilidad: 0.6m2

 

techo/m2 suelo 
Densidad neta: 50hab/ha 
Escenario: 2015-2020 

31.6 ha 1582 

Sant Maure sector Nueva Estación 
(3 en el mapa) 

Superficie bruta: 14.4 ha 
Suelo edificable: 9.5 ha 
Edificabilidad: 0.6m2

 

techo/m2 suelo 
Densidad neta: 50hab/ha 
Escenario: 2010-2015 

9.5 ha 473 

Sant Maure sector Oeste (2 en el 
mapa) 

Superficie bruta: 40.3 ha 
Suelo edificable: 25.9 ha 
Edificabilidad: 0.2m2

 

techo/m2 suelo 
Densidad neta: 20hab/ha 
Escenario: 2010-2015 

25.9 ha 518 

Figura 10: Espacios de eventual transformación que afectan a Santa Margarida de Montbui 
Fuente: Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena. Diciembre, 2008. 
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Zonas de crecimiento Tipo de crecimiento 
Densidades 

Hectáreas 
(edificables) 

Viviendas 

TOTALES 
PDU Conca de Òdena 

 67.0 ha 2572 

 
 
 
 

Dentro del ámbito de Crecimiento Sur, la Generalitat de Cataluña decretó en 2008 que 
esta zona sea una Área Residencial Estratégica (ARE). Las ARES son un instrumento para 
obtener suelo de forma inmediata y facilitar la construcción de vivienda asequible. En total 
dentro del programa se realizarán 100 áreas incluidas en 86 municipios y Santa Margarida de 
Montbui es uno de ellos. 

 
 

1.4.3 La correspondencia de las proyecciones demográficas y el crecimiento 

urbanístico 

Una vez analizadas, por un lado, las proyecciones demográficas y, por otra banda, las 

nuevas zonas de crecimiento urbanístico residencial se establece la proporción de nuevos 

habitantes y se ajusta a las proyecciones. De forma resumida se presentan los incrementos de 

viviendas, tanto de la consolidación del suelo urbano como de las nuevas zonas urbanizables, y 

los habitantes que potencialmente pueden representar. 

Para realizar los cálculos poblacionales se necesita la dimensión media de los hogares 

de Santa Margarida de Montbui y este dato se ha extraído del Censo de Población y Viviendas 

del 2008, año en el que se aprobó el PDU de la Conca de Òdena y da una dimensión de 2,8 

persones/hogar. La tendencia actual es que los hogares se vean disminuidos en número de 

personas y, probablemente actualmente, la dimensión mediana sea menor. En 2011, este 

índice pasaría a ser de 2,52 personas/hogar. 

Tipo de Plan Zonas o ámbitos Viviendas Habitantes 

PLV 2005 y NNSS 
actuales 

Viviendas suelo vacante y 
urbanizable 

881 2467 

PLV 2005 Propuesta zona Este y Oeste 161 451 
PDUCO 2008 

Escenario 2015-2020 
Crecimiento Sur 1582 4430 

PDUCO 2008 
Escenario 2010-2015 

Sant Maure sector Nueva 
Estación 

473 1325 

PDUCO 2008 
Escenario 2010-2015 

Sant Maure sector Oeste 518 1451 

TOTALES  3615 10124 

 

 

El crecimiento previsto según la ordenación urbanística es de 3.615 viviendas y de 

10.124 habitantes. Se entiende este crecimiento con los escenarios temporales estipulados y 

como un cálculo de máximos, es decir en el supuesto de que se llenara todo el suelo vacante 

urbano, el urbanizable aprobado y las expectativas de ordenación del Plan Director 

Tabla 5: Potencial de viviendas de los sectores de desarrollo urbanístico condicionado 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Director de la Conca de Òdena, Diciembre 2008. 

 

Tabla 6: Las viviendas y la población potencial según el crecimiento urbanístico 
Fuente: Elaboración propia a partir de PLV (2005) y PDUCO (2008) 
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Urbanístico, cosa difícil que suceda en su totalidad. Si se suma la población actual tendríamos 

un escenario futuro cercano a 20.000 habitantes de cara 2020. 

Los escenarios demográficos estaban proyectados para 2015 (PLV) y para 2026 (PDU), 

en todos los casos se cumplen las expectativas de crecimiento motivadas por el desarrollo 

urbanístico. Es decir, hay capacidad de suelo para absorber el crecimiento demográfico 

previsto. 

En primer lugar, el escenario del 2015 presenta la urbanización completa, según 

planificación del Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena, de los sectores Sant Maure 

Nueva Estación y Oeste. También se tendría que prever la consolidación de vacantes urbanos y 

de los urbanizables, al menos en parte. Esta tendencia encaja con los escenarios medio-alto y 

alto demográficos que suponen un incremento demográfico considerable, motivados por unas 

migraciones positivas altas, pero también por tasas de natalidad y fecundidad medianas o 

tendencialmente a la alza. Es muy importante tener los flujos de migraciones positivos, es decir 

fomentar la llegada de nuevos residentes, pero también mantener los residentes actuales del 

municipio. 

En segundo lugar, el escenario del 2026 propuesto por el Crecimiento Sur, sí que 

comporta un aumento considerable de los habitantes si se desarrollan la totalidad de los 

sectores. Se tiene que considerar que los valores son sumados al desarrollo del escenario del 

2015. Si este escenario se diera, las expectativas de crecimiento se ajustarían a las tendencias 

altas demográficas propuestas por el 2026 que el crecimiento se diera al 100% en la Conca de 

Òdena y tendencia máxima demográfica con inmigración alta. 
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1.5 PUNTOS CLAVE DEL CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

Conceptos Puntos positivos Puntos negativos 

Contexto territorial Situación estratégica del 
municipio respecto el 
territorio. 
 
Diversidad de espacios del 
municipio: espacio natural – 
espacio urbano. 
 
Expectativas de crecimiento de 
las planificaciones territoriales 
(Plan Territorial de las 
Comarcas Centrales) y de las 
urbanísticas (Plan Director 
Urbanístico de la Conca de 
Òdena). 
 

Dependencia de proyectos 
territoriales más allá de la 
escala municipal. 
 
Complejidad de políticas en 
función de la diversidad de 
espacios del municipio. 

Población actual y su 
dinámica 

Recuperación demográfica los 
últimos años después de un 
periodo de estancamiento. 
 
Concentración del crecimiento 
fuerte en el núcleo urbano en 
un entorno metropolitano y un 
crecimiento moderado en el 
casco antiguo en un entorno 
natural. 

Crecimiento motivado 
históricamente por grandes 
inmigraciones. Necesidad de 
crear un crecimiento natural 
del propio municipio. 
 
Diversidad de crecimientos y 
de dinámicas en función de 
cada núcleo. 
 
Tendencia al asentamiento en 
ciertos barrios de la población 
inmigrada extranjera en los 
últimos años.  
 

Expectativas de crecimiento 
demográfico 

Expectativas altas de 
crecimiento demográfico 
acompañadas de políticas de 
ordenación urbanas para que 
se cumplan. 

Necesidad de un crecimiento 
alto (alta inmigración) para 
cumplir las expectativas 
urbanísticas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Puntos positivos y negativos del contexto territorial y demográfico 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2. LA CONECTIVIDAD. 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
DE TRANSPORTE 
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2.1 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EXISTENTES 
 
 

Considerando su situación territorial, en la zona central de la Conca de Òdena, se 
puede afirmar que Santa Margarida de Montbui (Anoia) tiene unas buenas comunicaciones 
respecto a la red viaria principal catalana. Algunas de estas comunicaciones atraviesan su 
término municipal, otras están muy próximas y esto permite una mayor accesibilidad al 
municipio por carretera y una conexión rápida al resto de las ciudades catalanas. 
 

La red viaria propia del municipio está compuesta por dos carreteras de carácter 
supramunicipal y de conexión territorial que atraviesan el término municipal: 

 

• C-241 c, Carretera Igualada – Santa Coloma de Queralt (red principal) 

• C-37, Carretera Manresa – Igualada – Valls (red secundaria) 
 

También por dos carreteras de carácter local que recorren el término municipal: 
 

• BV-2204, de la C-37 a la Tossa de Montbui 

• BV-2233, de la C-241c al Saió y Can Vilaseca 
 

Además hay una red de caminos, pistas forestales y su propia red urbana que configuran el 
resto de vías del municipio. El total de la red viaria de Santa Margarida de Montbui ocupa unas 
16 ha que corresponden a menos del 1% de la superficie del municipio. 
  

 
 
 
 

Figura 11: Mapa de la red de carreteras i caminos de Santa Margarida de Montbui. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base 50m ICC. 

 



TFC ETOP-ETSECCPB                                                                                                                             

25 
 

El municipio, a nivel de comunicaciones viarias, presenta tres niveles diferentes de 
conectividad territorial que, de cierto modo, conlleva tres niveles de análisis. El primero 
corresponde a la red interna del municipio, considerando todo éste; el segundo, corresponde a 
la conexión con el sistema urbano de Igualada y, el tercero, que corresponde a la conectividad 
con el resto del territorio. 
 
 

2.1.1. Conexión entre los diferentes núcleos de Santa Margarida de Montbui 
 

Santa Margarida de Montbui tiene tres núcleos de población diferenciados: 
 

• El Casco Antiguo 
 

• El Núcleo Urbano – Sant Maure 
 

• La Urbanización de la Mallola y de aquí los núcleos del Saió y el Coll del Guix. 
 

 

 
 
 
 

A pesar de que el peso de la edificación y de población recae en el núcleo urbano de Sant 
Maure, a nivel estructural de la red viaria así como de gestión de los servicios y equipamientos 
del municipio, cabe considerar esta estructura urbana y poblacional diferenciada. 
 

Estos núcleos están conectados y estructurados por las siguientes vías: 
 

• C-37, estructura el casco urbano de Sant Maure y el casco antiguo de Santa Margarida 
de Montbui. Es la carretera que procede de Igualada cruzando el río Anoia. 
 

• C-241c, carretera que deriva de la C-37 desde Igualada y pasando por el término de 
Santa Margarida de Montbui llega hasta la Urbanización de la Mallola. 

 

• Las vías locales BV-2204 y BV-2233, que conectan la Tossa de Montbui y el Saió, 
respectivamente. Las dos carreteras parten de los ejes principales y son vías 
estrictamente municipales.  

 

Fotografía 1: Entrada al casco antiguo y núcleo urbano desde la C-37, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tal y como se observa en la figura 12, el eje viario más utilizado por la población de Santa 
Margarida de Montbui es la C-37 puesto que conecta los dos núcleos principales y al mismo 
tiempo estructura de forma clara el núcleo urbano de San Mauro, y también, el casco antiguo. 
 

 
 

 

 

 

Fotografía 2: Cruce del desvío hacia la Tossa, BV-2204 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12: Mapa de la red viaria de Santa Margarida de Montbui (Red principal y Red secundaria). 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base 250m ICC. 
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2.1.2. Conexión al sistema urbano central y del sureste de la Cuenca de Ódena 
 
 

Santa Margarida de Montbui pertenece al sistema urbano de la Conca de Òdena, un 
ámbito supramunicipal estructurado por la ciudad de Igualada y municipios adyacentes. 
 

Según especificaciones del Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena, el sistema 
urbano central está compuesto, por una banda, por los municipios de Igualada, Òdena, 
Vilanova del Camí y la propia Santa Margarida de Montbui. Y, por otra banda, La Pobla de 
Claramunt, La Torre de Claramunt y Capellades, que configuran el sistema urbano del sureste 
de la Conca de Òdena. 
 

Toda esta zona constituye un conjunto urbano en el que Santa Margarida de Montbui 
se conecta básicamente mediante la red viaria de la C-37 ante Igualada y una vez aquí a través 
de vías urbanas de la ciudad central hacia el resto del municipio del sistema urbano. 
 

Las principales vías que conectan Santa Margarida de Montbui con el resto de municipios 
de la comarca son: 

 

• C-37, hacia Igualada, hacia los polígonos industriales de la zona Norte de Igualada y 
siguiendo su trazado hacia Òdena. 
 

• C-244c y C-15, carretera que deriva de la C-37 desde Igualada. Lleva hacia Vilanova del 
Camí y sus polígonos industriales. Siguiendo su trazado de las dos vías conduce hacia la 
zona urbana del sureste compuesta por La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt 
y Capellades.  
 

• A2, desde la C-241c y la B-222 se accede a la autovía que lleva, dirección Barcelona, a 
la parte norte del sistema urbano de Igualada.  

 
Desde Santa Margarida de Montbui las comunicaciones viarias del sistema urbano de 

Igualada se ven fuertemente abocadas al paso del tránsito por la ciudad principal, aunque 
existen otras rutas periurbanas que pueden, de cierto modo, desviar parte de este tránsito del 
centro urbano del sistema. 
 

Una de las opciones es el lateral del margen derecho del río Anoia (aguas abajo), hasta 
llegar a Vilanova del Camí y de aquí enlazar hacia las vías C-244c y C-15. Otra opción a utilizar 
es la autovía A2 para conectar con la parte norte de Igualada hacia la Avenida Europa y 
siguiendo la A2 dirección Barcelona llegar al desvío de la BV-1106 hacia Vilanova del Camí, para 
encontrar finalmente otra vez las vías C-244c y C-15 que conducen hacia la parte sureste del 
sistema urbano. 
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2.1.3 Conexión al resto de territorio 
 

Santa Margarida de Montbui se conecta también a la red viaria principal de carreteras 
de Cataluña. A pesar de que el municipio no tenga acceso directo a alguna de las vías, sí que 
existe una gran accesibilidad mediante las carreteras, comentadas anteriormente, mediante el 
sistema urbano de Igualada.  
 
Las principales vías, así como los destinos a los que éstas conducen son los siguientes: 
 

• A2: por una parte conduce, vía la Segarra, a Lleida, por otra, vía Martorell, hacia el 
Área Metropolitana de Barcelona. 
 

• C-37: Dirección norte hacia Manresa y conexión con el eje transversal (C-25) que lleva 
hacia Vic y Girona. En dirección sur, hacia Valls, aunque este tramo no se considera red 
viaria principal. 

 

• C-241: Carretera que va de Igualada a Montblanc y que permite el enlace con el Camp 
de Tarragona, con municipios como Reus y Tarragona ciudad. 

 

• C-15: es el enlace hacia el Penedés, vía Vilafranca del Penedés, enlazando con la AP7 y 
posteriormente hacia Vilanova y la Geltrú hasta la C-32. 

 
Tal y como se muestra en la figura 13, la situación de Santa Margarida de Montbui es muy 

estratégica dentro del territorio catalán. Se trata de un municipio situado en el eje de la A2, la 
antigua nacional o el Camino Real de Barcelona a Madrid, pero próximo a otros ejes 
potencialmente estratégicos (C-15, C-25, AP7). Al mismo tiempo resta relativamente próximo 
de otros núcleos o zonas urbanas importantes: Manresa, Lleida, el Penedès, el Área 
Metropolitana de Barcelona, el Camp de Tarragona, etc. 
 

 
 
 

Figura 13: Mapa de conexiones a la red viaria principal de Cataluña. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base 250m ICC 
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2.2 NUEVAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PREVISTAS 
 

El Plan director Urbanístico de la Conca de Òdena presentó varias actuaciones en la red 
viaria, las cuales configuran modificaciones en la situación viaria actual de Santa Margarida de 
Montbui. Son las siguientes: 
 

• Ronda Sur, como un eje viario orbital del sistema urbano central de Igualada. 
(Inaugurada la primera fase en Agosto del 2010) 

 

• El desdoblamiento de la C-37, en su paso por el casco antiguo de Santa Margarida de 
Montbui. 

 

• La nueva carretera que une el municipio de Carme con la Ronda Sur. 
 

• La remodelación de la carretera C-241c. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Nuevas actuaciones en la red viaria según el PDU de la Conca de Òdena 
Fuente: Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena, Diciembre 2008. 
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2.2.1 La Ronda Sur 
 

Como variante de la parte sur del sistema urbano de Igualada, pasa por el término 
municipal y mejora las comunicaciones entre: 
 

• Los diferentes núcleos de Santa Margarida de Montbui. Sobre todo la conexión con la 
urbanización de la Mallola y de ésta hacia el desvío del Saió y el Coll del Guix. 
 

• El sistema urbano de Igualada. Permite una mejor conexión con el resto de municipios 
que forman la conurbación urbana. Además, evita el paso interior y de conexión por la 
ciudad. 

 

• El resto de la red viaria principal y, por lo tanto, el acceso de Santa Margarida de 
Montbui a las principales vías de comunicación. 

 
Al mismo tiempo estructura los crecimientos del núcleo urbano de Sant Maure y establece 

el límite entre el suelo rústico y el suelo urbano o urbanizable de Sant Maure. 

La primera fase, inaugurada en Agosto del 2010, tiene una longitud de 6 km y dispone de 

un carril de circulación por sentido de 3,5 m, más dos arcenes de 2,5 m de anchura. En el 

proyecto constructivo se previó un posible desdoblamiento futuro. El inicio de la nueva 

carretera se produce en la rotonda de acceso desde la C-37, en el término de Santa Margarida 

de Montbui, hacia el polígono industrial Plans de la Tossa y a pocos metros de la futura Área 

Residencial Estratégica de Santa Margarida de Montbui. Desde allá, el trazado se dirige en 

dirección este atravesando la llanura sedimentaria agrícola del sur del municipio. Cuando la 

ronda se encuentra con el torrente de Garrigosa se forma un viaducto de 92 m de longitud y a 

continuación penetra en el término de Vilanova del Camí. Desde allá, la ronda sigue por el sur 

del ámbito de Can Titó Vilanova, y supera el Torrente de la Vall para dirigirse a buscar el enlace 

con la carretera de Vilanova a la Pobla (C-244), por donde se sitúa la mayor parte de la 

actividad industrial de estos dos municipios. Antes, ha superado el río Anoia y su zona de 

huertos con un segundo viaducto de 300 m de longitud. Desde la C-244, el trazado sigue en 

dirección norte hasta enlazar con la carretera N-II, y da acceso en el polígono industrial Plan de 

las Gavarreres de Òdena y en el polígono Plans d’Arau. Finalmente, la ronda se superpone con 

el antiguo trazado de la N-II, readaptado, hasta la rotonda de acceso al Eix Diagonal y de este 

modo da continuidad a la C-37.  
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Según especificaciones del Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena la nueva vía de 

la Ronda Sur de Igualada, desde Jorba hasta Castellolí permitirá el traslado de los flujos 

procedentes de la C-241, de la C-37, y de la C-15 y su conexión con la A2, sin atravesar los 

núcleos urbanos existentes. Sobre la fase pendiente de construcción de la Ronda Sur, entre la 

C-37 y la A-2, la Generalitat trabajaba con un calendario de ejecución entre los años 2013 y 

2015. 

Los flujos generados por la existencia de dos núcleos urbanos de importante peso 

demográfico, Sant Maure y Vilanova del Camí, de un tamaño poblacional próximo a los 10000 

habitantes, en relación a la ciudad principal y hacia el corredor de la A2 , hacen según 

“palabras” del Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena “que se haya considerado como 

una necesidad inexcusable la construcción de una ronda sur de la ciudad, que ponga en 

relación más eficaz estos barrios entre si y evite el paso de los flujos mediante los tejidos 

suburbanos de la ciudad central”.  

 

2.2.2  Remodelación de la carretera C-241c 
 

Integrada en la Ronda Sur, mejora la conexión con la urbanización de la Mallola y de las 
casas rústicas del Saió, Can Vilaseca y el Coll del Guix. Permite, por tanto: 

 

• Una mejora de la comunicación de los núcleos internos de Santa Margarida de 
Montbui. 
 

• Una mejor accesibilidad de estos núcleos, respecto la red viaria del sistema urbano de 
Igualada y respecto la red principal de carreteras, accediendo de forma rápida a la 
autovía A2. 

Fotografía 3: Rotonda de acceso desde la C-37 hacia la nueva Ronda Sur 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3 Desdoblamiento de la C-37 
 

Evita parte del tránsito por el casco antiguo, dando un carácter de peatones al pueblo, 
a la vez que mejora las comunicaciones internas del municipio, así como el tránsito de paso 
originado tanto a nivel supramunicipal del sistema urbano de Igualada, básicamente la 
conexión a la C-37, como la conexión con la red principal de carreteras. 
 

Delimita el crecimiento urbano tanto del casco antiguo como del Plan Parcial Plans de 
la Tossa. A la vez sirve para diferenciar el espacio natural situado en la parte del término 
municipal, respecto a las partes más urbanizadas del municipio. 
 

     2.2.4 Nueva carretera de conexión Carme con la Ronda Sur 
 

Permite establecer la conexión con el municipio de Carme de manera mucho más 
rápida que la actual y a la vez descongestionando los núcleos. 
 

Establece también una nueva conexión hacia el sistema urbano del sureste de la Conca 
de Òdena, enlazando Santa Margarida de Montbui con los núcleos de la Torre de Claramunt y 
Capellades, y conecta con la red viaria de la C-15. 
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2.3 TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO ACTUAL 
 

2.3.1 Red ferroviaria 
 

El municipio de Santa Margarida de Montbui no dispone de infraestructuras 
ferroviarias, pero el municipio vecino de Igualada suple esta carencia con la línea R6 de 
Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. 
 

Esta estación de ferrocarril dispone de zona de aparcamiento, hecho que facilita el uso 
de este servicio para ciudadanos de otras poblaciones próximas, como es el caso de Santa 
Margarida de Montbui. Además, cabe remarcar que la estación de tren de la capital de la 
Anoia se sitúa al lado de la línea interurbana de autobuses Vilanova del Camí – Igualada – 
Santa Margarida de Montbui, lo que facilita un rápido traslado desde la estación hasta 
Montbui y viceversa. 
 

En relación a los horarios, los días laborables hay trenes a Barcelona desde las 05.54h 
hasta las 08.54h con una frecuencia de 20 minutos. A partir de esta hora y hasta las 22.42h, la 
frecuencia pasa a ser de una hora. Entre cada tren destino Barcelona, existe otro que acaba en 
Martorell, donde hay correspondencia con otras ciudades importantes como Manresa.  
Los días festivos, fines de semana y laborables del mes de agosto, se reducen los trenes desde 
las 06.54h hasta las 22.42h con una frecuencia única de una hora. 
 

 

 
 
 

La línea R6 Barcelona – Igualada de los FGC, pasa por Igualada, Vilanova del Camí, La 

Pobla de Claramunt, Capellades, Vallbona d’Anoia, Piera, Masquefa, Sant Esteve Sesrovires, 

Martorell, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, 

Sant Boi de Llobregat, Cornellà, L’Hospitalet y Barcelona. 

 

Figura 15: Horarios y recorrido de los FGC Igualada-Barcelona los días laborables 
Fuente: Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña 
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2.3.2 Transporte colectivo público viario 
 

Santa Margarida de Montbui dispone de un servicio de transporte público de autobuses 
interurbano que comunica Montbui con otros municipios. Este servicio se cubre desde dos 
empresas diferentes: 
 

• Hispano-Igualadina SA, que realiza el servicio Santa Margarida de Montbui – 
Barcelona. Este servicio configura parte de las conexiones territoriales con Barcelona 
con una frecuencia de paso de cuatro autobuses los días laborables (06.10h, 06.40h, 
07.10h y 13.40h), dos los sábados y mes de Agosto (08.40h y 14.40h) y uno los 
domingos y festivos a las 08.40h. Desde Igualada, los días laborables hay servicio desde 
las 05.30h hasta las 21.30h con frecuencia de media hora.  
 
Transportes Hispano Igualadina está integrado al sistema tarifario de la Región 
Metropolitana de Barcelona, quedando incluido el municipio de Santa Margarida de 
Montbui en la zona 6B, hecho que supone algunas ventajas y ahorros económicos para 
los usuarios de este servicio. 
 

• Masats SA, que cuenta con la línea Santa Margarida de Montbui – San Mauro – 
Igualada – Vilanova del Camí – Barrio La Paz. Esta línea configura las conexiones con el 
sistema urbano central de Igualada. La frecuencia de paso es aproximadamente de 
media hora desde Montbui y la mitad desde Sant Maure. Las frecuencias disminuyen 
los fines de semana y festivos. 

 
Dicho esto, podemos apreciar que el transporte público de Santa Margarida de Montbui 

presenta ciertos problemas para los habitantes del municipio. De una banda, el servicio de 
autobuses que conecta Montbui con Barcelona debido al horario reducido de éste, 
principalmente en festivos y fines de semana. 
 

Por otra banda, la línea de autobuses que comunica el municipio con Igualada y la estación 
de FGC presentan un amplio horario siempre y cuando se salga desde Sant Maure. Las salidas 
desde el núcleo antiguo de Montbui en la misma dirección se ven reducidas a más de la mitad. 
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2.4 NUEVAS PROPUESTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 
 

2.4.1 Propuestas a la red ferroviaria 
 

Según indicaciones del Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena, la previsión por 
parte de la Generalitat de la construcción del Eje Transversal Ferroviario, como a elemento 
vertebrador de Cataluña, afecta prioritariamente al territorio de la Conca de Òdena, 
cambiando el modelo de accesibilidad de personas y mercancías y permitiendo una relación 
más directa con las Tierras de Poniente y con el Centro y Levante de Cataluña, y la salida hacia 
Francia sin atravesar la Región Metropolitana de Barcelona. 
 

Otro aspecto ferroviario importante es la mejora y la prolongación de la línea del 
Ferrocarril de la Generalitat, seguramente como tranvía, a lo largo del Paseo Verdaguer de 
Igualada (antiguo trazado originario de la Nacional II) y sus prolongaciones hacia norte y hacia 
sur a Sant Maure. 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 16: Nuevas actuaciones en la red ferroviaria según el PDU de la Conca de Òdena 
Fuente: Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena, Diciembre 2008. 
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Con esto, la previsión de conexión ferroviaria afecta de forma clara y directa al 
municipio de Santa Margarida de Montbui con la incorporación de una nueva estación de 
Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña en el núcleo urbano de Sant Maure. Esta estación 
complementa la construcción de una estación intermodal respecto al eje transversal 
ferroviario y FGC a Igualada. 
 

Si se desarrollan estas dos actuaciones ferroviarias, la conexión de Santa Margarida de 
Montbui a la red de transporte público será muy buena y permitirá el desarrollo de la 
movilidad, principalmente, en dos aspectos: 
 

• La conexión a la ciudad central y el resto de municipios del sistema urbano de 
Igualada. El proyecto prevé la conexión con la estación de FGC y ésta siguiendo la línea 
conectará los municipios de Igualada – Vilanova del Camí – La Pobla de Claramunt y 
Capellades. 
 

• La conexión directa vía la estación central de FGC o la Intermodal ferroviaria con el 
resto del territorio. Esto permitirá, por un lado, la accesibilidad directa a la red de FGC 
hacia una parte del área Metropolitana de Barcelona, y por otro, la conexión con el eje 
transversal ferroviario mejorando las comunicaciones hacia Lleida y Girona. 
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2.4.2 Propuestas a la red pública de autobuses interurbanos 
 

El Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena propone, en forma de hipótesis, una 
red intermunicipal de autobuses de cara al año 2026. La red permite conectar los diferentes 
municipios del sistema central urbano y sureste de la Conca de Òdena, al mismo tiempo que 
permite enlazar con el resto del territorio.  
 

 
 

 
 
De hecho, las nuevas infraestructuras, sobre todo la Ronda Sur, permiten una mejor 

conexión entre el sistema urbano de Igualada y las nuevas estaciones ferroviarias. Si se 
mantienen conectadas a la red de autobuses, establecerán una mejor intermodalidad entre los 
medios de transporte públicos colectivos.   
 
Concretamente, para Santa Margarida de Montbui, se plantean dos líneas de autobuses: 
 

• Línea circular entre Sant Maure y Òdena pasando por la estación intermodal de 
Igualada, conectando principalmente con el sistema central urbano de la capital de la 
Anoia. 
 

• Línea entre Montbui (núcleo antiguo) – Sant Maure – Igualada – Vilanova del Camí – La 
Pobla de Claramunt – Capellades, conectando parte del sistema central y el sistema 
urbano del sureste de la Conca de Òdena. 

 
 Esta propuesta, de cierto modo responde a la situación actual, pero creando nuevas 

rutas. Puede ser interesante si se plantea sobre todo una red con una frecuencia elevada y con 
estaciones a los dos núcleos principales de Santa Margarida de Montbui. 

Figura 17: Hipótesis de red intermunicipal de autobuses (2026), según el PDU de la Conca de Òdena 
Fuente: Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena, Diciembre 2008. 
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2.5 MOVILIDAD, LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA POBLACIÓN 
 

La movilidad obligada de Santa Margarida de Montbui presenta un balance muy 
favorable en las salidas del municipio. La mayoría de desplazamientos que tiene que realizar la 
población residente, por motivos laborales o de estudios, es hacia otros núcleos de población. 
En el año 2010 representaba el 76% de los desplazamientos, siendo el índice más elevado de 
toda la Conca de Òdena y por encima de la media de la comarca de la Anoia (74%). 
 

Los desplazamientos relacionados con el trabajo han aumentado en la comparativa de 
los últimos años, tanto por el que afecta a flujos internos como a los externos y se observa una 
tendencia de dependencia laboral respecto otros municipios. La tasa de autocontención (el 
porcentaje que ocupan los desplazamientos internos de trabajo respecto la población ocupada 
del municipio) en los años 2006-2010 es bastante baja, alrededor de un 17%. 

 
La mayoría de desplazamientos originados desde el municipio son a destinos cercanos 

a él. De hecho más del 80% de los destinos se realizan hacia el sistema urbano central de la 
Conca de Òdena, con casi un 70% de los desplazamientos a Igualada. Los desplazamientos a 
otros municipios como Barcelona, Manresa o Martorell tienen poca relevancia. 

 
Los desplazamientos originados a otros municipios que tienen destino en Santa 

Margarida de Montbui también provienen en su mayoría de Igualada o de los municipios 
cercanos. Exactamente más del 70% de los desplazamientos (las entradas) son del área urbana 
central de la Conca de Òdena. Por lo tanto, los principales desplazamientos de población que 
se originan en Santa Margarida de Montbui (las salidas, las entradas y, está claro, los internos) 
provienen del sector urbano de la Conca de Òdena, con un gran protagonismo de la ciudad 
central Igualada. 

 
La información en lo referente a los destinos y a los orígenes de desplazamientos de 

Santa Margarida de Montbui está representada en las tablas 8 y 9. Todos estos datos han sido 
facilitados por el Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui, puesto que en noviembre de 
2010 realizaron un estudio sobre ello. 

 

Destinaciones de los desplazamientos por trabajo de Santa Margarida 
de Montbui. Noviembre 2010 

 Desplazamientos % 
Desplazamientos internos 592  
Desplazamientos a otros municipios 2841 100% 
Igualada 2030 71.45% 
Vilanova del Camí 156 5.49% 
Òdena  155 5.45% 
La Pobla de Claramunt 59 2.08% 
Barcelona 44 1.55% 
Capellades 41 1.44% 
Jorba  26 0.92% 
La Torre de Claramunt 24 0.84% 
Santa Coloma de Queralt 19 0.67% 
Manresa  15 0.53% 
Piera 15 0.53% 
Cervera 9 0.32% 
Martorell 9 0.32% 
Sant Martí de Tous 9 0.32% 
Esparreguera 8 0.28% 
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 Desplazamientos % 

Resto de Cataluña 210 7.39% 
Fuera de Cataluña 12 0.42% 

 

 

 

Origen de los desplazamientos por trabajo con destino a Santa 
Margarida de Montbui. Noviembre 2010 

 Desplazamientos % 
Desplazamientos desde otros municipios 268 100% 
Igualada 138 51.49% 
Vilanova del Camí 32 11.94% 
La Torre de Claramunt 11 4.10% 
Òdena 7 2.61% 
La Pobla de Claramunt 6 2.24% 
Sant Martí de Tous 6 2.24% 
Capellades 5 1.86% 
Piera 5 1.86% 
Vilafranca del Penedès 4 1.49% 
Castellolí 4 1.49% 
Esparreguera 4 1.49% 
Barcelona 3 1.12% 
Resto de Cataluña 43 16.04% 

 

 

Otras informaciones también confirman el peso específico de la ciudad central de 

Igualada como primer destino. En este sentido, las estadísticas de la empresa de autobuses 

Hispano Igualadina en los años 2010 y 2011, según el número de usuarios por destinos, así lo 

confirman. En los dos años los usuarios que viajan a la ciudad central representan 

aproximadamente un 70% del total. 

 

Número de usuarios por destinaciones 

Año Igualada Barcelona Otros Total 
2010 1627 469 184 2280 
2011 1489 427 152 2068 

 

 

Los datos también confirman que Barcelona es el segundo destino por número de 

usuarios, aproximadamente un 20%. Todo y el poco peso, que por destino de trabajo tenía la 

ciudad de Barcelona, una parte de los desplazamientos en transporte público colectivo de la 

red de autobuses intermunicipal es hacia la capital catalana. En este caso no se saben los 

motivos de desplazamiento. No se sabe si son por trabajo o por estudio, pero se puede intuir 

que la mayoría de estos pueden ser ocasionados por otras actividades como el ocio, las 

Tabla 8: Destinaciones de los flujos de trabajo con destino a Santa Margarida de Montbui. 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui, Noviembre 2010 

 

Tabla 9: Origen de los desplazamientos con destino a Santa Margarida de Montbui. 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui, Noviembre 2010 

 

Tabla 10: Usuarios por destinaciones de los viajes de autobús con origen en Santa Margarida de Montbui. 
Fuente: Hispano Igualadina SA, 2012 
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compras o la realización de varias gestiones. En todo caso, se confirma una tendencia de 

desplazamiento hacia Barcelona que no salía reflejada en los anteriores datos. 

Así pues, se tiene que considerar la importancia de la movilidad más cotidiana, la 

motivada por razones de estudio y trabajo, que se desarrolla al sistema urbano de Igualada, y 

también hay que considerar otros desplazamientos que indudablemente relacionan el 

municipio de Santa Margarida de Montbui con el resto del territorio. 
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2.6 PUNTOS CLAVE DE LAS INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y SERVICIOS 

DE TRANSPORTE 

Conceptos Puntos positivos Puntos negativos 

Conexión al territorio, 
infraestructuras viarias 

Buena conexión territorial del 
municipio respecto a grandes 
núcleos de población y centros 
estratégicos. 
 
Forma parte importante del 
sistema urbano central de la 
Conca de Òdena, con una 
proximidad limítrofe a la 
ciudad principal: Igualada. 
 
Ejecución de obras 
infraestructurales que podrán 
solucionar problemas actuales: 
Ronda Sur, desdoblamiento C-
37 del casco antiguo, 
remodelación de la C-241 con 
conexión a la Ronda Sur. 
 

La infraestructura actual de 
conexión a la red viaria pasa 
por dentro del núcleo urbano y 
el casco antiguo del municipio 
(C-37). 
 
Las ejecuciones de las 
infraestructuras han 
provocado alegaciones al Plan 
Director Urbanístico de la 
Conca de Òdena. Algunas se 
han conseguido, como el 
nuevo trazado oeste de la 
Ronda Sur, pero otras quedan 
pendientes como la conexión 
con Carme mediante la nueva 
carretera. 

Transporte público colectivo La proximidad urbana al 
sistema urbano y a la ciudad 
central plantea ejecuciones de 
transporte público colectivo 
conjuntas. El máximo 
exponente es el alargue de la 
línea de FGC y también la 
mejora de las líneas de 
autobuses. 

 Poca frecuencia de paso de 
transporte público colectivo, 
tanto del ferrocarril como de 
las líneas de autobuses. Aún 
más agravado en el casco 
antiguo. 
 
La prolongación de la línea de 
FGC contempla la estación de 
Sant Maure como nodo final, 
cuando sería más viable una 
continuación hacia el este 
hasta Vilanova e Igualada, que 
enlazara en la gran zona de 
crecimiento Sur, propuesta por 
el mismo PDU de la Conca de 
Òdena. 
 

 
Movilidad 

Altos porcentajes de los 
desplazamientos cotidianos 
(movilidad obligada por 
razones de trabajo o estudio) 
son hacia la ciudad de Igualada 
(70%) o a los municipios del 
sistema urbano de la Conca de 
Òdena (80%). 

Tasa de autocontención muy 
baja (17%). Obliga a realizar 
desplazamientos, aunque 
vinculados al sistema urbano 
central, que debido a la 
escasez de frecuencia del 
transporte público, muchas 
veces tienen que realizarse en 
coche. 
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Cambios de movilidad a partir 
de la construcción de la Ronda 
Sur, afectando al municipio, 
espacialmente calles 
estructurantes como la 
Carretera de Valls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Puntos positivos y negativos de las infraestructuras, la movilidad y los servicios de transporte. 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3. ESPACIO PÚBLICO Y 
ESTRUCTURA DEL NUEVO TEJIDO 
URBANO 
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Santa Margarida de Montbui vive expectante un futuro de crecimiento, que 
seguramente se reflejará en la reestructuración de su tejido urbano y de su espacio público. 
No es la primera vez que tiene que afrontar una situación así, puesto que a lo largo del siglo 
XX, sobre todo a partir de la segunda mitad, su crecimiento ha sido espectacular. La primera 
construcción del espacio urbano respondió a unas necesidades y a unas políticas concretas de 
aquel entonces, complementando e implantando servicios y equipamientos, calificando 
urbanísticamente espacios y garantizando los espacios libres para la gente del municipio. Este 
proceso representó años de inversión y reconversión en la mejora urbana durante la transición 
democrática, los ochenta y parte de los noventa, tiempo necesario para introducir cambios y 
mejoras en el municipio. 
 

Actualmente, la perspectiva es diferente. Además de las estrategias concretas, el 
municipio tiene que afrontar los nuevos procesos de implantación de las políticas urbanísticas 
y de construcción de los espacios comunes que representen una mejora de la calidad de vida 
tanto en las zonas de crecimiento residencial, como en la reestructuración del tejido urbano 
consolidado. El desempeño de las partes correspondientes a la ejecución de los 
equipamientos, servicios, espacios públicos y zonas verdes, vivienda protegida, y también las 
posibilidades de crecimiento económico y comercial de alguna de las nuevas zonas 
beneficiarán también a la población que tiene que permitir el crecimiento del municipio. 
 

Santa Margarida de Montbui cuenta con diferentes proyectos que permitirán 
mantener la estructura de su tejido urbano y que, además, proponen nuevas actuaciones para 
el futuro inmediato. 
 

Estos proyectos pueden clasificarse en 
dos escalas de actuación. La primera, a nivel 
municipal, que presenta planes y programas 
internos del municipio y que está compuesto 
por las actuaciones de la Planificación 
Urbanística Municipal, la Ley de Barrios, y las 
propuestos del Plan de Actuación Municipal. 
La segunda escala, a nivel supramunicipal, que 
comprende las actuaciones de grandes 
infraestructuras y de planificaciones 
territoriales y urbanas establecidas 
básicamente por el Plan Territorial de las 
Comarcas Centrales y por el Plan Director 
Urbanístico de la Conca de Òdena.  

 
                                                                                                                            
                                                                                              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18: Fotografia aérea del barrio de Sant                                                   
Maure y la parte central de Igualada (1949) 

   Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 
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3.1 EVOLUCIÓN Y COMPARATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS PRECIOS 

DE LAS VIVIENDAS 
 

En el momento actual el mercado de la vivienda está experimentado una frenada, 
incluso, bajada de los precios y de la construcción después de más de diez años de evolución 
constante, creando una nueva situación de incertidumbre o, si más no, de cambio respecto el 
futuro. En este periodo se ha construido mucho y se han realizado nuevas promociones 
urbanas tanto residenciales como industriales. Uno de los fenómenos que ha fomentado la 
urbanización de buena parte del territorio ha sido la diferencia de los precios del suelo, dónde 
generalmente las periferias, más baratas, atraían demandas de las ciudades centrales, más 
caras. También han influido otros aspectos, como por ejemplo la necesidad de más espacio y 
margen de maniobra para las empresas en polígonos industriales o las nuevas perspectivas de 
vida en las urbanizaciones residenciales. 
 

Los precios del suelo repercuten directamente en el precio de la vivienda y en 
cualquiera de las construcciones que se realizan. Este hecho, entre otros, ha influido en los 
crecimientos urbanísticos. Cada territorio ofrece un precio del suelo que puede resultar o no 
atractivo y que en definitiva les hace ser competitivos entre ellos. En estos últimos años, la 
subida generalizada de los precios del suelo, ha hecho que las diferencias entre las periferias y 
las ciudades centrales se acerquen mucho más entre ellas, al alcanzar los precios más altos por 
m2 de suelo construido. En este primer apartado se establecen las comparaciones de precio de 
las viviendas construidas de Santa Margarida de Montbui respecto otros municipios de la 
Región Metropolitana de Barcelona y también de otras ciudades catalanas. 
 

El Plan Local de Vivienda de Santa Margarida de Montbui ya realizó un estudio 
comparativo de los precios y del volumen de construcción de viviendas que se estaba 
realizando en el municipio. Un primer dato de interés que aportaba era el nombre de viviendas 
acabadas en el periodo 1992-2003 y que correspondía a un total de 450. Este dato 
representaba que las viviendas de nueva construcción que habían entrado en aquel periodo 
eran de una cantidad media inferior a 40 por año. En general, la oferta de viviendas que ha 
habido en los últimos años en Santa Margarida de Montbui ha tenido un comportamiento 
relativamente poco dinámico si se considera el número total de viviendas de nueva 
construcción acabados en la última década. Así mismo, todo indica que la demanda se ha 
reactivado de manera considerable en los últimos años como en la mayoría de municipios y 
que, en buena parte, se ha concentra en la vivienda de segunda ocupación. 
 

El Plan Local de Vivienda también señala mediante las entrevistas que se realizaron a 
los 51 agentes inmobiliarios que operan en el mercado de segunda mano, que en los años 
2004-2005 este mercado se mostró muy activo y que en plazos concretos de meses se vendían 
la mayor parte de los productos que se ponían a la venta. Por otro lado, también indica que el 
mercado de alquiler es prácticamente inexistente y que, las escasas viviendas que se ofrecen 
por esta vía se colocan con considerable rapidez. También es cierto que el cambio de 
tendencia actual del mercado ha hecho que el alquiler haya recuperado protagonismo y sea 
más sencillo encontrar viviendas en estas condiciones en Santa Margarida de Montbui. Este 
Plan indica que el aumento considerable de la demanda de viviendas en Santa Margarida ha 
ido en paralelo con la entrada de la inmigración extranjera en el municipio y, de hecho, el 
grueso de la demanda ha estado absorbido por compradores procedentes de otros municipios, 
con un peso ampliamente mayoritario de los residentes extranjeros. En una estimación 
aproximada, se puede situar cerca del 70% de los demandantes totales los que proceden de 
fuera del municipio, siendo dos terceras partes de estos ciudadanos extranjeros. Esto resulta 
coherente con el crecimiento de este grupo de residentes en la población del municipio.  
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Hasta la fecha, el factor principal que atrae a los compradores de viviendas en el 
municipio es el nivel de los precios, en comparación asequibles en relación a otras localidades 
de la Región Metropolitana de Barcelona. De hecho, la tipología, del comprador, según datos 
del Plan Local de Viviendas, responde a esto, puesto que mayoritariamente se trata de 
personas con un nivel relativamente bajo de ingresos, con dificultades para acceder a la 
vivienda en municipios más próximos a Barcelona, o bien familias que ya disponen de una 
vivienda, en propiedad o alquiler, en alguna localidad de la periferia metropolitana y que 
consideran que pueden conseguir una mejora de condiciones desplazando su domicilio a Santa 
Margarida de Montbui. 
 

La comparación de los precios vigentes en Santa Margarida de Montbui con la de los 
otros municipios metropolitanos y también del resto de Cataluña, explica estas circunstancias, 
puesto que se sitúan en un nivel comparativo bastante moderado. En una muestra de 30 
viviendas a la venta, 5 de las cuales de obra nueva, los precios de oferta de vivienda oscilan 
actualmente (Abril 2012), entre un mínimo de 55.000 euros hasta un máximo de 250.000 
euros, la media de los cuales es de 120.000 euros (150.000 euros en obra nueva). Las 
tipologías de viviendas en venta son pisos (ninguna casa en esta muestra de 30 viviendas) y de 
una dimensión media de 83 m2. 
 
En valores por metro cuadrado estas cifras equivalen a precios comprendidos entre un mínimo 
de 750 euros/m2 y un máximo de 2400 euros/m2, valores que si se hace una media ponderada 
del conjunto de las ofertas se sitúa en un importe de 1500 euros/m2.  
 
  

Municipios 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Barcelona 1412 1539 1785 2284 2917 3700 4543 3965 3671 

Catalunya 1338 1416 1631 2076 2649 3397 4155 3638 3367 

Sant Just Desvern 1232 1286 1343 1539 2045 2926 3950 3646 3195 

Hospitalet de Llobregat 1022 1071 1213 1533 2004 2822 3404 3118 2858 

Sitges 1112 1085 1232 1612 2191 2899 3436 3162 2856 

Sant Cugat del Vallès 962 1068 1257 1404 2040 3118 3500 3172 2823 

Prat de Llobregat 871 893 990 1244 1724 2395 2955 2789 2623 

Cornellà de Llobregat 902 915 1123 1311 1770 2629 3064 2771 2550 

Mataró 841 866 995 1259 1612 2411 2967 2754 2482 

Granollers 811 847 956 1188 1599 2235 2684 2591 2453 

Sabadell 811 891 1002 1202 1656 2393 2991 2604 2406 

Sant Feliu de Llobregat 932 893 1008 1068 1555 2400 2813 2507 2378 

Terrassa 781 833 1046 1213 1642 2398 2958 2513 2314 

Rubí 751 754 811 1043 1466 2135 2621 2369 2157 

Vilanova i la Geltrú 721 781 889 1085 1555 2160 2504 2312 2090 

Tarragona 751 751 896 1071 1366 1995 2413 2213 2070 

Martorell 661 703 793 914 1315 2042 2455 2255 1989 

Vilafranca del Penedès 661 708 732 820 1181 2049 2361 2107 1954 

Manresa 691 727 838 950 1240 1664 2235 2014 1815 

Vic 631 727 798 871 1118 1711 2202 1980 1787 

Reus 601 628 707 838 1134 1648 2052 1905 1756 

Igualada 631 647 745 945 1217 1678 2104 1877 1672 

Lleida 691 667 765 929 1163 1555 1935 1698 1542 

Valls 511 589 683 814 1046 1412 1844 1645 1470 
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Municipios 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Tàrrega 541 535 610 682 854 1357 1700 1620 1455 

Cervera 511 532 595 646 838 1127 1592 1507 1324 

Solsona  511 538 640 706 814 1108 1409 1375 1280 

Balaguer 541 517 550 637 809 1130 1376 1234 1162 

 
 
 
 

Como se puede observar en la tabla 12, que recoge información relativa a los precios 
medios del metro cuadrado de la vivienda de nueva construcción en diferentes localidades 
catalanas, el nivel de precio vigente en Santa Margarida de Montbui se sitúa en los valores 
inferiores de los municipios de la Región Metropolitana de Barcelona. Se tiene que considerar 
la diferencia de precios entre los que se recogen en la tabla, que son precios de tasación del 
periodo 1995-2011 (generalmente por debajo del precio de mercado) y los calculados para 
Santa Margarida de Montbui (1500 euros/m2), actualizados al Abril de 2012, que son precios 
de mercado y por lo tanto un poco más altos, ya que no dispone de estadística de tasación 
concreta del municipio. Para comprobarlo se ha realizado una muestra con 40 pisos a la venta 
del municipio vecino Igualada, donde la media ponderada del precio del suelo construido es de 
1600 euros/m2. 

 
Por lo tanto, en cierto modo reafirma la sensación de que Santa Margarida de Montbui 

tiene precios más bajos que el resto de municipios, al menos de la Región Metropolitana de 
Barcelona, aunque como se ha comentado antes, el nivel alcanzado del precio por m2 en la 
mayoría de municipios hace realmente complicado el acceso a la vivienda en términos 
comparativos. Además, las tendencias de las diferencias entre los precios de las ciudades han 
ido igualándose cada vez más y no presentan grandes ventajas competitivas. También se tiene 
que considerar que otros municipios no muy lejos de la Conca de Òdena, pero de fuera de la 
provincia de Barcelona, presentan precios sensiblemente más bajos y relativamente atractivos, 
como es el caso de Tàrrega o Cervera. 
 

Por otro lado, como comenta el Plan Local de Vivienda, en el momento de valorar las 
condiciones y las expectativas del mercado inmobiliario residencial de Santa Margarida de 
Montbui se debe tener en cuenta que buena parte de la oferta efectiva y potencial de 
viviendas de segunda ocupación es, en general, de poca calidad. Esto condiciona de manera 
importante las características de la demanda que puede atraer el mercado local de vivienda. 
De hecho, las valoraciones de los agentes locales señalan que un segmento relevante de la 
demanda corresponde a unidades familiares que han mejorado su posición económica y que 
se trasladan a viviendas de nueva construcción más grandes y con mejores condiciones de 
calidad. Este tipo de demanda topa con dificultades considerables para encontrar una oferta 
adecuada a sus necesidades, cosa que hace que a menudo recorra el mercado inmobiliario de 
municipios vecinos. Esto se puede considerar como una falta relevante que afecta al mercado 
de la vivienda de Santa Margarida de Montbui que tiene efectos desfavorables para conseguir 
la fijación de la población en el municipio.  
 

Consideramos pues, que existe un cierto desajuste entre la oferta existente de nueva 
construcción y la demanda, por lo que un segmento de familias que buscan vivienda de un 
nivel de calidad medio-alto tienden a desplazarse fuera de Montbui y adquirir su nueva 
residencia en municipios próximos, especialmente en Vilanova del Camí, ante la inexistencia 
de determinadas tipologías de vivienda en el mercado del municipio y de la escasez de oferta 
de obra nueva.    
 

Tabla 12: Evolución de los precios de la vivienda, €/m
2
 en las principales ciudades catalanas. 

Fuente: Sociedad de Tasación SA, 2012 
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3.2 ACTUACIONES URBANAS DE ÁMBITO LOCAL 
 

El planeamiento urbanístico vigente en Santa Margarida de Montbui son las Normas 
Subsidiarias (NNSS) aprobadas el año 1982, con un seguido de modificaciones tramitadas 
posteriormente, las cuales han permitido incorporar sucesivamente nuevos sectores de 
desarrollo, entre los que cabe destacar: 
 

• Los sectores residenciales La Mercè I y II (1993, 1998). Una tipología mixta de bloques 
plurifamiliares y de viviendas unifamiliares en hilera, emplazando a la parte baja del 
núcleo urbano cerca del margen del río Anoia. 
 

• El sector residencial Camp de la Sort (1991). Constituye una extensión del núcleo 
antiguo con Plan Parcial aprobado en 2004. Se encuentra en trámites los proyectos de 
urbanización y el Plan Parcial. 

 

• El sector de vivienda pública La Ponderosa (2001). Emplazado en continuidad con los 
barrios consolidados de Can Barraquetes. Se empezó el proceso de urbanización y 
edificación a principio del 2009. Las viviendas se sortearon a principio del año 2008.  
 

 
 
 
 
 

• El sector industrial Plans de la Tossa (2001) Promovido por INCASÒL, tiene una 
superficie de 50 Ha y se encuentra en un emplazamiento segregado del núcleo urbano, 
a pie de Carretera de Valls. Las obras de urbanización acabaron a principios del 2010. 

 
NOTA: Las fechas son de las aprobaciones de las modificaciones, no de la ejecución de las 
urbanizaciones. 

 
Estos proyectos consolidan el suelo urbano del núcleo de Sant Maure, sobre todo en la 

parte oeste del municipio. También dan potencialidad al eje de la calle de la Mercè, 
planteándolo como una vía urbana alternativa a la carretera de Valls. Otras actuaciones han 
permitido una pequeña actuación urbana de esta carretera así como la consolidación de zonas 
próximas a la calle del Pont y también a la parte sur del núcleo urbano. 

 
 

Fotografía 4: Sector de vivienda pública La Ponderosa 
Fuente: Elaboración propia 
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La actuación principal en el núcleo antiguo es el sector residencial del Camp de la Sort 
que configura una zona de crecimiento en la parte norte del núcleo y estructura el posible 
paso del desdoblamiento de la carretera C-37, dejando libre el centro del núcleo. Algunas de 
estas modificaciones y actuaciones urbanísticas ya están ejecutadas o en fase de ejecución.  
 

La figura 19 muestra el mapa de la ordenación urbanística del núcleo urbano de Sant 
Maure, recogiendo las NNSS y las modificaciones que proponen los nuevos sectores de 
urbanización. En la parte sur se observa el Plan Parcial Industrial Plans de la Tossa, la Ronda Sur 
y la estructuración del crecimiento urbano que esta vía de comunicación representa. 
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Figura 19: Ordenación urbana del núcleo urbano de Sant Maure.
Resumen de las NNSS 1982 y de las modificaciones.

Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui, 2012

 

                                                           

50 
 

 
Figura 19: Ordenación urbana del núcleo urbano de Sant Maure.

Resumen de las NNSS 1982 y de las modificaciones. 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui, 2012

                                                                  

Figura 19: Ordenación urbana del núcleo urbano de Sant Maure. 

Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui, 2012 
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En el casco antiguo cabe destacar que con los crecimientos urbanos que se den en el 

Camp de la Sort (crecimiento norte, parcelas en gris en el mapa) y el Camp de Villarrubies, 

éstos serán suficientes para mantener un nivel de crecimiento coherente con la estructura y 

capacidad actual de la parte antigua del municipio, tanto a nivel poblacional como 

estructuración urbana del núcleo. Un dato interesante a considerar es limitar las nuevas 

viviendas, de tipología unifamiliar, a un máximo de 100.

Igualmente importante es potenciar la rehabilitación y la ocupación de las viviendas 

vacías que hay en el núcleo. Es

propiciar una cierta revitalización del casc

Figura 20: Ordenación urbana del núcleo antiguo de Santa Margarida de Montbui
Resumen de las NNSS 1982 y de s

Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui, 2012

 
En este ámbito de estructura urbana cabe destacar el proyecto de Encauzamiento, 

recuperación e integración medioambiental del río Anoia (1999). Este proyecto se estructuró 
en cinco fases de desarrollo que ha llevado a cabo la 
buena parte del río Anoia en el ámbito urbano de los municipios de Igualada y Santa Margarida 
de Montbui. 
 

Este proyecto ha permitido recuperar partes del río en diferen
degradación, estableciendo una limpieza general y un mejor funcionamiento del curso fluvial. 
Las principales actuaciones que se han efectuado han sido: la construcción del puente 
pequeño o puente de la Palanca, expropiaciones de terrenos en 
cauces y drenaje del curso fluvial.
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antiguo cabe destacar que con los crecimientos urbanos que se den en el 

crecimiento norte, parcelas en gris en el mapa) y el Camp de Villarrubies, 

éstos serán suficientes para mantener un nivel de crecimiento coherente con la estructura y 

capacidad actual de la parte antigua del municipio, tanto a nivel poblacional como 

turación urbana del núcleo. Un dato interesante a considerar es limitar las nuevas 

viviendas, de tipología unifamiliar, a un máximo de 100. 

Igualmente importante es potenciar la rehabilitación y la ocupación de las viviendas 

vacías que hay en el núcleo. Este hecho, conjuntamente con los nuevos equipamientos, puede 

ta revitalización del casco antiguo de Santa Margarida de Montbui.

: Ordenación urbana del núcleo antiguo de Santa Margarida de Montbui
Resumen de las NNSS 1982 y de sus modificaciones 

Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui, 2012 

En este ámbito de estructura urbana cabe destacar el proyecto de Encauzamiento, 
recuperación e integración medioambiental del río Anoia (1999). Este proyecto se estructuró 

arrollo que ha llevado a cabo la Agència Catalana de l’Aigua y que afecta 
buena parte del río Anoia en el ámbito urbano de los municipios de Igualada y Santa Margarida 

Este proyecto ha permitido recuperar partes del río en diferen
degradación, estableciendo una limpieza general y un mejor funcionamiento del curso fluvial. 
Las principales actuaciones que se han efectuado han sido: la construcción del puente 
pequeño o puente de la Palanca, expropiaciones de terrenos en zonas inundables, limpieza de 
cauces y drenaje del curso fluvial. 
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: Ordenación urbana del núcleo antiguo de Santa Margarida de Montbui 

En este ámbito de estructura urbana cabe destacar el proyecto de Encauzamiento, 
recuperación e integración medioambiental del río Anoia (1999). Este proyecto se estructuró 

Agència Catalana de l’Aigua y que afecta 
buena parte del río Anoia en el ámbito urbano de los municipios de Igualada y Santa Margarida 

Este proyecto ha permitido recuperar partes del río en diferentes estados de 
degradación, estableciendo una limpieza general y un mejor funcionamiento del curso fluvial. 
Las principales actuaciones que se han efectuado han sido: la construcción del puente 

zonas inundables, limpieza de 
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Actualmente, hay otro proyecto que afecta a la misma zona y que consiste en el 
Estudio de programación de la urbanización del margen del río Anoia en el barrio de Sant 
Maure (Abril 2007). Este estudio propone la construcción de un Parque Fluvial en la zona 
urbana del río, recuperando a la vez el paseo de la Ronda Anoia. 
 

 
 
 
 

Según la memoria de este proyecto, las grandes dimensiones de la zona permiten 
crear, gracias a los accidentes del río, los puentes, y la relación con su entorno, un recorrido o 
paseo de peatones desde el puente Nuevo al puente de la Palanca sin discontinuidades. Al 
mismo tiempo la ejecución del proyecto permitirá recuperar la parte del pueblo hacia el río 
como espacio lúdico, de juegos y encuentro, creando un parque fluvial a lo largo del curso 
urbano del río Anoia que fomente la reimplantación de la flora y fauna autóctona, dejando 
atrás el pasado ligado a las actividades productivas de los curtidos. El proyecto se ha 
estructurado en dos zonas, la Zona A que tiene origen desde antes del puente Nuevo, hasta el 
puente Viejo y la Zona B que va desde el puente Nuevo hasta el puente de la Palanca. Se 
proponen dos opciones que conllevan o bien un tratamiento pavimentado o bien un 
tratamiento blando. En los dos proyectos se establece la conversión en espacio natural y lúdico 
del río.  
  

Se adoptó por la primera opción de dichas propuestas y las obras finalizan este 
próximo mes de Junio. 
 

Fotografía 5: Margen del río Anoia, 2008 (izquierda). Margen del río Anoia, 2012 (derecha). 
Fuente: Archivo Ayuntamiento (2008). Elaboración propia (2012) 
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Otra de las figuras que presenta a

el Programa de Intervención Integral en e
la Llei de Barris. El municipio presentó la convocatoria y fue otorgada para ejecutarlo en cinco 
años desde el 2006 hasta el 2010, con un presupuesto total de 10,7 millones de euros.
 
Cuatro ejes articulan este proyecto:
 

1. Eje cultural 
2. Eje comercial 
3. Eje urbanístico 
4. Eje social 

 
Entre las actuaciones cabe destacar la urbanización y el ajardinamiento del Paseo y del 

Parque del Torrent Torres y la creación de un centro cultural en la misma zona, la intervención 
en los elementos comunes de los llamados “pisos del cura” (calle Sant Jaume) y la 
transformación del tramo principal de la Carretera de Valls en 
 
  

Figura 21: Urbanización del río Anoia en su tramo urbano entre el puente Nuevo y el puente de la Palanca.
Fuente: Estudio de programación del margen d
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Otra de las figuras que presenta actuaciones locales en Santa Margarida de Montbui es 
grama de Intervención Integral en el núcleo urbano de Sant Maure, dentro del marco de 

la Llei de Barris. El municipio presentó la convocatoria y fue otorgada para ejecutarlo en cinco 
006 hasta el 2010, con un presupuesto total de 10,7 millones de euros.

Cuatro ejes articulan este proyecto: 

Entre las actuaciones cabe destacar la urbanización y el ajardinamiento del Paseo y del 
que del Torrent Torres y la creación de un centro cultural en la misma zona, la intervención 

en los elementos comunes de los llamados “pisos del cura” (calle Sant Jaume) y la 
transformación del tramo principal de la Carretera de Valls en boulevard. 

Figura 21: Urbanización del río Anoia en su tramo urbano entre el puente Nuevo y el puente de la Palanca.
Fuente: Estudio de programación del margen del río Anoia en el barrio de Sant Maure. Abril 2007.
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El programa especifica detalladamente las actuacio

lleno en el tejido urbano del municipio y configuran el espacio público. La 

proyecto permite mejor calidad de vida en un espacio urbano delimitado. A cont

enumeran todas las acciones y se señala el nivel de int

estructura y a la mejora urbana del municipio.

En general, se trata de una buena oportunidad para la mejora del núcleo urba

mismo tiempo que todos los habitantes de Santa Margarida de Montbui se beneficien a nivel 

de calidad de vida. 

Acciones 

Pavimentación de calles

Colocación de arbolado

Instalación y reparación del alumbrado en el
barrio de Sant Maure

Colocación o reposición de mobiliario urbano 
en el barri de Sant Maure

Obras de conversión en zonas de peatones en 
el barrio de Sant Maure

Creación de espacios para la colocación de 
contenedores para la recogida de basu

barri de Sant Maure
Sustitución y reparación de alcantarillado en las 

calles Constitució y Primer de Maig
 

Figura 22: Ámbito de actuación en el barrio de Sant Maure dentro del marco de la Llei de Barris.
Fuente: Proyecto de Intervención Integral en el barrio de Sant Maure, 2006
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El programa especifica detalladamente las actuaciones, alguna de las cuales afectan de 

lleno en el tejido urbano del municipio y configuran el espacio público. La 

mejor calidad de vida en un espacio urbano delimitado. A cont

enumeran todas las acciones y se señala el nivel de intensidad de aquellas que afecta

estructura y a la mejora urbana del municipio. 

En general, se trata de una buena oportunidad para la mejora del núcleo urba

s los habitantes de Santa Margarida de Montbui se beneficien a nivel 

Nivel de afección en el tejido urbano y espacio 
publico 

Pavimentación de calles ··· 
Colocación de arbolado ··· 

Instalación y reparación del alumbrado en el 
barrio de Sant Maure 

··· 
Colocación o reposición de mobiliario urbano 

en el barri de Sant Maure 
··· 

Obras de conversión en zonas de peatones en 
el barrio de Sant Maure 

··· 
Creación de espacios para la colocación de 

contenedores para la recogida de basuras en el 
barri de Sant Maure 

··· 

Sustitución y reparación de alcantarillado en las 
calles Constitució y Primer de Maig 

·· 
 

Figura 22: Ámbito de actuación en el barrio de Sant Maure dentro del marco de la Llei de Barris.
Fuente: Proyecto de Intervención Integral en el barrio de Sant Maure, 2006
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Acciones Nivel de afección en el tejido urbano y espacio 
publico 

Colocación de imbornales para la recogida de 
aguas pluviales en zonas afectadas por 

inundaciones en el barrio de Sant Maure 

·· 

Reubicación del transformador de la Plaza 
Sevilla a la calle Maure Mercader y mejora de 

las conexiones eléctricas 

·· 

Urbanización y ajardinamiento del Paseo y del 
parque del Torrent Torres (2 fases) 

··· 
Dotación de zona verde y espacio público en el 

entorno del CAP 
··· 

Adquisición de suelo en la zona de Torrent 
Torres 

··· 
Adquisición de suelo para edificios en mal 

estado o ruina por esponjamiento 
··· 

Instalación de ascensores en bloques de 
viviendas de 4 plantas 

·· 
Sustitución de las cubiertas de uralita por 

tejados tradicionales 
·· 

Reparación de fachadas en el barrio de Sant 
Maure 

·· 
Mejora de las instalaciones comunitarias de 

agua en los “pisos del Cura” 
·· 

Agrupamiento de antenas de los tejados y 
parabólicas de los balcones 

·· 
Ampliación y adecuación de la biblioteca del 

barrio de Sant Maure 
· 

Creación del centro cultural en la zona de 
Torrent Torres 

· 
Adecuación del centro de Formación 

Ocupacional 
· 

Adquisición y adecuación de un local para 
Centro de Día Municipal 

· 
Creación de un Local Social Municipal · 

Cableado con fibra óptica del boulevard a la 
Carretera de Valls 

· 
Habilitación de puntos de acceso gratuitos a 

Internet 
· 

Instalación de placas solares en el Local Social 
Municipal, al Centro de Formación Ocupacional 

y a La Vinícola 

· 

Sustitución del suministro de agua por aforo a 
contadores 

· 
Instalación de depósitos de recogida de agua de 

lluvia para el riego de las zonas verdes 
·· 

Instalación enterrada de recogida selectiva de 
basura 

·· 
Habilitación del local de los bajos de los “Pisos 
del Cura “ para la instalación de una ludoteca 

· 
Habilitación de un aula formativa para mujeres 

paradas del sector textil en el Centro de 
Formación Ocupacional 

· 
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Acciones Nivel de afección en el tejido urbano y espacio 
publico 

Implementación del Plan de dinamización del 
comercio urbano 

·· 
Programa para la ubicación de un nuevo eje 

comercial en la zona de Torrent Torres 
··· 

Programa para la creación de una oficina 
turística en La Vinícola 

· 
Plan de Acogida para la población inmigrante 

de origen extranjera 
· 

Programa de potenciación del uso del catalán · 
Programa de participación ciudadana ·· 

Programa para la creación del Órgano de 
Gestión del Proyecto de Intervención Integral 

··· 
Ampliación del recorrido del bus interurbano al 

barrio de Sant Maure 
··· 

Mejora de la accesibilidad a los edificios 
públicos 

· 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 13: Nivel de afección al tejido urbano y espacio público de las diferentes acciones. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 ACTUACIONES URBANAS SUPRAMUNICIPALES 
 

Las actuaciones futuras a escala supramunicipal que afectan al tejido urbano y al 

espacio público de Santa Margarida de Montbui vienen marcadas por la ordenación territorial 

y urbanística de la Conca de Òdena, que está constituida por los municipios de Igualada, 

Òdena, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, Capellades, Carme, 

Castellolí, Jorba, Orpí y Santa Margarida de Montbui. 

El Plan Director Urbanístico de la Conca de Òdena es la figura que planificará este 

espacio. Su aprobación definitiva ha sido realizada en Diciembre del 2009 y tiene carácter 

vinculante. Las actuaciones han sido pensadas globalmente para todo el territorio de la Conca 

de Òdena. El Plan incluye un proceso de participación tanto de la ciudadanía de los diferentes 

municipios como de los agentes socioeconómicos implicados.  

Algunas de las actuaciones del Plan ya se han descrito en los anteriores capítulos: las 

nuevas infraestructuras y propuestas de transporte público colectivo en el capítulo de la 

conectividad y también las medidas de crecimiento residencial en el apartado de crecimiento 

demográfico. Pero a continuación mostramos las principales ordenaciones que propone el Plan 

Director, haciendo énfasis en aquellas que afectan al municipio de Santa Margarida de 

Montbui. En un primer término se plantean los proyectos estratégicos que engloban los 

elementos de propuesta fundamentales, los cuales por su carácter pueden ser desarrollados 

bajo la dirección de las administraciones comarcal, provincial y autonómica, vinculando 

también la participación de empresas e instituciones públicas y privadas. 

Proyectos estratégicos Ámbitos Afectación directa a Santa 
Margarida de Montbui 

1-Eje transversal ferroviario y 
tramo Martorell - Igualada 

Infraestructura viaria y 
ferroviaria 

 
2-Prolongación de la C-15  

3-Transformación y mejoras de 
los FGC 

· 
4-Ronda Sur · 

5-Variantes de La Pobla de 
Claramunt, Carme y núcleo 

antigo de SMM 

· 

6-Acceso de Orpí y Carme a la 
Ronda Sur 

· 
7-Parque fluvial de la Anoia Espacios libres comarcales · 

8-Parque de la Riera de Ódena 
y Torrent de Cal Valls 

 
9-Parque Torrent de Cal 

Guardabosc 
 

10-Parque de Les Guixeres  
11-Parque de la Muntanyeta – 

Les Guixeres 
 

12-Parque Nou Claramunt  
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Proyectos estratégicos Ámbitos Afectación directa a Santa 
Margarida de Montbui 

13-Parque aeronáutico Equipamientos y dotaciones 
comarcales 

 
14-Parc Motor de Castellolí  

15-Área de Centralidad, 
antigua N-II 

 
16-Eje cívico de Vilanova  

17-Eje cívico de Sant Maure · 
18-Noroeste Nuevos sectores de 

crecimiento residencial 
 

19-Sant Maure (a y b) · 
20-Sur · 

21-Carretera de Ódena  
22-Nou Claramunt  

23-Noroeste Nuevos sectores de 
crecimiento industrial / 

Terciario 

 
24-Sector aeronáutico  

25-Sureste  
26-Tenerías Viejas · 

 
 

 

 

Los proyectos estratégicos que afectan al municipio son de diferente índole, hay 
acciones que se centran en el crecimiento residencial que se da en diferentes zonas del núcleo 
urbano de Sant Maure: la parte Oeste, Suroeste, y Crecimiento Sur. Estas zonas recogen una 
parte muy importante del crecimiento residencial y, por tanto, demográfico que se dará 
previsiblemente en la Conca de Òdena. 
 

Tabla 14: Afectación directa a Santa Margarida de Montbui de los diferentes proyectos estratégicos. 
Fuente: Elaboración propia 
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 Por lo que se refiere a los grandes proyectos que afectan a las infraestructuras, 
destacan los de la creación de la Ronda Sur y la prolongación de la línea de FGC. La 
estructuración de estas dos vías, a banda de mejorar la conectividad del municipio, refuerzan y 
delimitan el carácter urbano del núcleo de Sant Maure, vinculándolo a la ciudad central. En el 
casco antiguo está proyectado el desdoblamiento de la carretera C
tráfico por dentro del municipio y que puede permitir renovar el espacio del pueblo con un 
carácter de calidad. Finalmente, hay proyectada una carretera que unirá el casco antiguo con 
Carme. Estas actuaciones han sido objeto de alegac
Margarida de Montbui. Básicamente se proponen cuatro cambios:
 

• Nuevo trazado de la carretera de conexión con Carme, más coherente con la 
topografía del terreno y con conexión directa a la Ronda Sur.

• Nueva propuesta de trazado del desdoblamiento del casco antiguo.

• Nuevas propuestas de conexión interior desde la Ronda Sur al casco urbano por la 
parte oeste. 

• Alargamiento del tren ligero camino de la Ronda Sur y conexión hacia Vilanova del 
Camí. 

Fuente: PDU de la Conca de Òdena, 2ª aprobación inicial Octubre 2007
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Nuevas propuestas de conexión interior desde la Ronda Sur al casco urbano por la 

Alargamiento del tren ligero camino de la Ronda Sur y conexión hacia Vilanova del 

Figura 23: Proyectos estratégicos. 
Fuente: PDU de la Conca de Òdena, 2ª aprobación inicial Octubre 2007
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El resto de proyectos estratégicos que desarrolla el Plan Director forman parte del grupo 
de creación de espacios libres y de las dotaciones de equipamientos. Uno de ellos es la 
creación de un espacio libre de conexión con Igualada, el Parque Fluvial de la Anoia, que enlaza 
directamente con el proyecto de urbanización del río, expuesto en el apartado de proyectos de 
ámbito local. En este aspecto también encontramos el proyecto de reconversión de las Viejas 
Tenerías que aunque no afecte directamente al suelo de Montbui, sí que tien
toda la zona del parque fluvial en contacto con los dos municipios.  
 

Otros proyectos tienen un carácter más de desarrollo económico, la conversión de la C
en el Eje Cívico de Sant Maure, con el establecimiento de dotaciones supramunici
comarcales al final de la vía urbana de la carretera de Valls (C
también en la parte este del crecimiento residencial sur. Estas actuaciones tienen que permitir 
un desarrollo comercial y económico, vinculado a la futu
FGC, a las dotaciones de establecimientos comerciales, incluso en la vinculación del polígono 
industrial Plans de la Tossa y al crecimiento urbano sur de Sant Maure. 
 

La ordenación de los asentamientos urbanos que propon
por las nuevas zonas urbanizables de crecimiento residencial de uso mixto, por la 
consolidación del suelo urbanizable previsto por el planeamiento vigente y por el desarrollo 
del suelo industrial en el polígono industrial Pl
 

A nivel de reformas internas y de mejora, el Plan propone la calle de la Mercè, 
conjuntamente con el eje de la carretera de Valls como ejes prioritarios funcionales. Al mismo 
tiempo indica la conversión en eje cívico de la propia carrete
futura línea de FGC al final de la vía, conjuntamente con dotaciones de equipamientos. 
También diferencia las zonas de crecimiento urbanístico condicionado con aquellos espacios 
libres y parques propuestos.  
 

 
Figura 24: Sectores de mejora y reforma urbana del subsistema centro

Fuente: PDU de la Conca de Òdena, mapa de aprobación definitiva. Diciembre 2008.
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Figura 24: Sectores de mejora y reforma urbana del subsistema centro
Fuente: PDU de la Conca de Òdena, mapa de aprobación definitiva. Diciembre 2008.
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Fuente: PDU de la Conca de Òdena, mapa de aprobación definitiva. Diciembre 2008. 
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La propuesta de transformación que afecta al sector igualadino de las viejas tenerías 
(1, en el mapa) tendrá notable influencia en Santa Margarida de Montbui. La reforma y mejora 
urbanas propone usos mixtos (terciario, vivienda, equipamientos) sobre una red 
espacios verdes que se integran en el parque fluvial de la Anoia y conectan con el futuro 
crecimiento hacia el sur.  
 

El Plan Director también propone la ordenación de los equipamientos y espacios libres 
supramunicipales. Existe la necesidad de
carácter comarcal, tanto para resolver los déficits actuales, como sobre todo contribuir a la 
construcción de una estructura urbana de nueva dimensión, en la escala de los once 
municipios incluidos en la Conca de Ò
 

A pesar de que las propuestas del Plan Director en esta materia responden a un 
estricto planteamiento cuantitativo de necesidades en función de la población existente y 
prevista por el Programa de Planeamiento Territorial, se destaca el
algunas de las dotaciones propuestas, no tanto por su dimensión, sino por su posición espacial 
y por el papel articulador o estructural que se confía puedan desarrollar en la organización de 
la estructura urbana ampliada.
 

En relación a los espacios libres, está la propuesta de la creación del Parque Fluvial de 
la Anoia, desde la Mallola hasta Capellades, que a parte de su papel funcional para el ocio y el 
recreo ciudadano y de equilibrio medioambiental en el territorio, según el PDU d
temas paisajísticos, la imagen de marca de la Conca.
 

 Figura 25: Equipamientos y esp
Fuente: PDU de la Conca de Òdena, mapa de aprobación definitiva. Diciembre 2008.
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(1, en el mapa) tendrá notable influencia en Santa Margarida de Montbui. La reforma y mejora 
urbanas propone usos mixtos (terciario, vivienda, equipamientos) sobre una red 
espacios verdes que se integran en el parque fluvial de la Anoia y conectan con el futuro 

El Plan Director también propone la ordenación de los equipamientos y espacios libres 
supramunicipales. Existe la necesidad de abordar la creación de nuevas dotaciones públicas de 
carácter comarcal, tanto para resolver los déficits actuales, como sobre todo contribuir a la 
construcción de una estructura urbana de nueva dimensión, en la escala de los once 

a Conca de Òdena.  

A pesar de que las propuestas del Plan Director en esta materia responden a un 
estricto planteamiento cuantitativo de necesidades en función de la población existente y 
prevista por el Programa de Planeamiento Territorial, se destaca el papel estratégico de 
algunas de las dotaciones propuestas, no tanto por su dimensión, sino por su posición espacial 
y por el papel articulador o estructural que se confía puedan desarrollar en la organización de 
la estructura urbana ampliada. 

a los espacios libres, está la propuesta de la creación del Parque Fluvial de 
la Anoia, desde la Mallola hasta Capellades, que a parte de su papel funcional para el ocio y el 
recreo ciudadano y de equilibrio medioambiental en el territorio, según el PDU d
temas paisajísticos, la imagen de marca de la Conca. 

Figura 25: Equipamientos y espacios libres locales y supramunicipales.
Fuente: PDU de la Conca de Òdena, mapa de aprobación definitiva. Diciembre 2008.
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acios libres locales y supramunicipales. 
Fuente: PDU de la Conca de Òdena, mapa de aprobación definitiva. Diciembre 2008. 
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Por lo que hace referencia a los grandes equipamientos de carácter comarcal, se 
seleccionan algunos emplazamientos estratégicos, tanto por su posición espacial como por el 
papel articulador que puedan jugar, el suelo de la mayoría de los cuales se podrá obtener en 
las unidades de actuación que se deberán delimitar en los planos municipales de ordenación, o 
en casos singulares por expropiación. 
 

En el caso de Santa Margarida de Montbui el crecimiento sur, debe contar también con 
la operación de completar el casco urbano de Sant Maure, con la estación sur de FGC y la 
creación de un equipamiento de carácter docente, universitario y de formación profesional o 
deportiva, al lado del Parque Fluvial de la Anoia y próximo a la Ronda Sur. 
 

El criterio que ha seguido el Plan Director es que, juntamente con las grandes 
infraestructuras y los espacios libres de carácter territorial, los equipamientos y dotaciones 
comarcales son elementos clave para fijar el modelo urbanístico de la nueva estructura urbana 
ampliada. El trabajo conjunto entre los municipios que configuran el territorio de la Conca de 
Ódena permitirá que se puedan beneficiar de la aparición de los futuros equipamientos de 
carácter supramunicipal, localizados en posiciones estratégicas en el territorio y bien 
conectados por el transporte público. 
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3.4 PUNTOS CLAVE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA ESTRUCTURACIÓN DEL 

NUEVO TEJIDO URBANO 
 

Conceptos Puntos positivos Puntos negativos 

Mercado de la vivienda Precios de la vivienda más 
baratos respecto a la mayoría 
de municipios de la Región 
Metropolitana de Barcelona y 
también de otros municipios 
importantes de las Comarcas 
Centrales (Vic, Manresa). 
 

Cierta saturación de precios 
del mercado de la vivienda 
en un momento de futuro 
incierto.  
 
Aunque el precio del 
mercado sea sensiblemente 
inferior a otras zonas, las 
diferencias entre municipios 
han tendido a igualarse, 
siendo poco atractivas las 
diferencias entre periferia y 
centralidad. 
 
Oferta de viviendas limitada y 
poco diversa, especialmente 
por la demanda de espacios 
residenciales de calidad, 
hecho que origina la marcha 
de residentes del municipio. 
 

 
Actuaciones de ámbito local 

 
Ejecución de proyectos que 
consolidan el suelo urbano 
de Sant Maure y el casco 
antiguo. 
 
Disposición de proyectos y 
estudios ya redactados, que 
afectan de lleno al tejido 
urbano y a la creación de 
espacios urbanos para el 
municipio, como por ejemplo 
el Plan Local de Viviendas, el 
Estudio de urbanización del 
margen del río Anoia o la Llei 
de Barris. 
 
Proyectos de equipamientos 
en fase de urbanización o en 
fases inicial de redacción de 
proyecto. 
 
 
 
 

 
Aún está pendiente la 
redacción del Plan de 
Ordenación Urbanística 
Municipal. 
 
Aún hay ciertos espacios 
vacantes en suelo urbano y 
proyectos de urbanización 
que se han demorado 
muchos años. 
 
Hay ciertas carencias en 
equipamientos colectivos, 
que aunque muchos estén en 
proceso de realizarse, se 
debe tener una posible 
demanda alta si los proyectos 
residenciales se cumplen. 
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Conceptos Puntos positivos Puntos negativos 
Actuaciones de ámbito 

supramunicipal 
Hay grandes proyectos 
supramunicipales, dirigidos 
por el PDU de la Conca de 
Òdena y que benefician a 
Santa Margarida de Montbui. 
 
El establecimiento de los 
espacios libres y de los 
equipamientos 
supramunicipales puede 
beneficiar a la mejora de la 
estructuración urbana del 
municipio al mismo tiempo 
que impone una calidad de 
vida y un crecimiento 
económico para el municipio. 

Es necesario el consenso 
entre diferentes 
administraciones, tanto 
locales como a nivel 
provincial o autonómico, 
para establecer la mejora de 
actuaciones. 
 
Aunque se está de acuerdo 
con las líneas generales de 
planificación, hay algunas 
alegaciones presentadas por 
el Ayuntamiento que aún se 
deben luchar para 
conseguirlas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Puntos positivos y negativos del espacio público y la estructuración del nuevo tejido urbano. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4. ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y ORGANISMOS DE 
PROMOCIÓN 
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4.1 LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

La economía de Santa Margarida de Montbui ha sido tradicionalmente agrícola y el 

sector todavía conserva un determinado peso, sobre todo si se compara con otros municipios 

de la Conca de Òdena e incluso de la comarca. Actualmente, pero, las actividades industriales y 

de servicios, como sucede en la mayoría de municipios, son las que presentan más peso en la 

distribución de actividades, en la aportación del valor añadido bruto y en la ocupación de la 

población activa. 

La proximidad con la ciudad de Igualada ha favorecido en el desarrollo del sector 

industrial basado, principalmente, en fábricas de tejidos de algodón y géneros de punto y con 

pequeños talleres. Las actividades industriales se ubican mayoritariamente en Sant Maure y, 

según datos del Ayuntamiento, son representadas por: géneros de punto, algunos talleres 

metalúrgicos, una industria química, empresas de productos alimentarios y de edición y 

muebles. Hay también dentro del municipio una estación transformadora de FECSA y dos 

yeserías. A pesar de todo este tejido empresarial diverso, una buena parte de la población 

activa de Santa Margarida de Montbui trabaja en las industrias de Igualada. Este hecho 

provoca, como se ha visto en el apartado de la movilidad obligada, un desplazamiento hacia 

puestos de trabajo fuera del municipio. 

 

Sectores de actividad en %, años 2011-2006 

 Agricultura Industria Construcción Servicios 
 2011 2006 2011 2006 2011 2006 2011 2006 

Ocupados 0,7 0,8 34,7 44,3 15,1 21,6 49,5 33,3 

 
 
 
 

 Como se puede observar en esta tabla, el peso de la agricultura es muy pequeño, pero 

si lo comparamos con los otros municipios que forman la Conca de Ódena, éste tiene un valor 

importante. Los servicios y la industria son los sectores que más representación tienen. En el 

año 2006, éstos representaban casi el 78% de los ocupados, siendo más importante la 

industria, sin considerar el sector de la construcción que siempre es el más fluctuante. En la 

actualidad, los servicios han pasado por delante. A nivel autonómico, esta diferencia es mucho 

mayor, puesto que en Cataluña, los servicios es el sector de actividad más representado con 

casi el 72%.  

 Actualmente, cabe destacar que Santa Margarida de Montbui, alternándose con 

Vilanova del Camí, es el municipio que tiene más tasa de desempleo de toda Cataluña, rozando 

el 29%, datos de Abril de 2012. No sólo el municipio, sino la comarca en sí, están 

principalmente afectados por el tema del desempleo. Esto es debido a ser una zona donde se 

han ido encadenando crisis: primero, la del textil; más adelante, la industria del papel; y por 

último, esta crisis mayúscula que se está viviendo en la actualidad. 

  

Tabla 16: Sectores de actividad 2011-2006 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 
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 Si nos fijamos en los datos del año 2010, proporcionados por el Ayuntamiento, de los 

establecimientos de empresas y de profesionales por sectores, se observa que del total de 527 

empresas que contaba el municipio, el 14,2 % son de actividad industrial y que las actividades 

de servicios, con un 67,1 % de las empresas, se reparten de forma bastante equitativa entre 

establecimientos dedicados al comercio al por menor y los dedicados a servicios excepto 

detalle, mientras que la proporción de los establecimientos de profesionales y artistas es 

menor. Por otro lado, los establecimientos dedicados a la construcción, a pesar de la reciente 

crisis, tienen un peso muy elevado en el municipio con un 18,7 %. 

% Establecimientos de empresas y profesionales por sectores. 2010. 

Industria Construcción Comercio 
al detalle 

Servicios, excepto 
detalle 

Profesionales y 
artistas 

Total empresas 
y profesionales 

14,2 18,7 27,2 34,6 5,3 527 
 

 

 Si comparamos el mismo año 2010 con los datos de la comarca de la Anoia, con un 

porcentaje de 11,6%, se denota un cierto peso de las empresas dedicadas a la construcción en 

Santa Margarida de Montbui. Se tiene que considerar estas empresas tienen un dinamismo 

más fluctuante en función del mercado de la vivienda como se ha comentado anteriormente. 

 En resumen se puede decir que las actividades empresariales, en el municipio de Santa 

Margarida de Montbui, forman un tejido diverso. La naturaleza de la existencia de los dos 

núcleos fomenta todavía más este carácter pero, de hecho, las actividades y las empresas se 

sitúan mayoritariamente en el casco urbano de Sant Maure, debido a su tamaño urbano y 

poblacional respecto el casco antiguo y también, probablemente a la proximidad de Igualada. 

 En cuanto al tejido industrial, destacar que su peso no es muy importante. Hasta la 

fecha no ha habido una disponibilidad de suelo para fomentar la implantación de empresas 

con este carácter. Los datos analizados confirman este hecho y, al mismo tiempo, ponen sobre 

la mesa la tipología de empresa que caracteriza el municipio, tratándose de microempresas (<5 

trabajadores). Finalmente, también se denota una especialización de estas empresas ligadas al 

sector textil que ha caracterizado la Conca de Òdena y, un cierto establecimiento de la 

industria transformadora de metales, de la edición y del mueble. En este sentido remarcar las 

tendencias regresivas de estas industrias debido a la deslocalización del sector a otros países.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Empresas y profesionales por sectores, 2010. 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 
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4.2 NUEVO POLÍGONO INDUSTRIAL: PLA PARCIAL PLANS DE LA TOSSA 
 

Santa Margarida de Montbui ha dispuesto de poco suelo industrial a lo largo de los 

años. Este hecho ha provocado una baja instalación de empresas, sobre todo de aquellas que 

potencialmente podían aportar una demanda alta de trabajadores. En cambio ha proliferado 

una tipología de empresa de servicios y también de talleres, con un número bajo de 

trabajadores, que se ajustaban más al suelo residencial urbano donde son permitidas. 

Según las Normas Subsidiarias del municipio, actualmente sólo hay calificadas como 

suelo industrial tres zonas: una a la parte norte de Sant Maure entre la calle Córdoba y la 

Ronda Anoia, una segunda pieza de suelo industrial junto al puente nuevo y finalmente la zona 

del Pla Parcial Plans de la Tossa. Además, hay que remarcar que la industria más importante 

que hay la municipio (industria de alambres y metales), está ubicada en la carretera C-24, en 

un emplazamiento aislado en suelo no urbanizable y cercana a la urbanización de la Mallola. 

La carencia de suelo industrial, el posicionamiento estratégico de Santa Margarida de 

Montbui y la necesidad de un posicionamiento de liderazgo dentro de la Conca de Òdena fue 

lo que condujo a llevar a cabo este polígono. Los trámites empezaron en junio de 2001, cuando 

se redactó y tramitó en el Ayuntamiento una Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias 

de planeamiento que clasificaba estos terrenos como suelo industrial apto para urbanizar. 

Después de diferentes trámites, con la comisión de urbanismo, se aprobó definitivamente la 

normativa del Pla Parcial el 31 de marzo de 2006. Actualmente, las obras de urbanización ya 

están finalizadas. 

El Pla Parcial Industrial Plans de la Tossa con 

una superficie de 28.76 ha, promovido por INCASÒL, 

es un punto de desarrollo a tener en cuenta para la 

implantación de nuevas actividades generadoras de 

economía local. El acceso a Els Plans de la Tossa es 

por la rotonda situada en el norte, que comunica las 

dos caras del polígono, y también por la C-37 y la 

ronda sur de Igualada. La C-37 enlaza, por su 

extremo sur, con el casco antiguo de la población y 

sigue en dirección a Valls; por el norte, conecta con 

el actual barrio de Sant Maure e Igualada. 

Actualmente, ya se encuentra urbanizado. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Panel informativo Plans de la Tossa. 
Fuente: Elaboración propia 
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El Pla Parcial califica 16,26 ha (56,52 % del total) como suelo industrial, destinadas a 

suelo privado de diferente tipología. En total hay creadas 78 nuevas parcelas, de las cuales 16 

son para industrias aisladas grandes, 11 industrias aislada pequeñas y 24 para industrias entre 

medianeras, el resto de parcelas están destinadas a suelo público que conforman las 

calificaciones de los sistemas: espacios abiertos, vías de comunicación y equipamientos. 

En total se han creado 51 parcelas, donde se pueden instalar nuevas empresas y atraer 

población activa del municipio para trabajar, reduciendo así la movilidad obligada, tan elevada 

en el municipio. Se entiende que si se instala una empresa por parcela habrá un crecimiento 

empresarial de más de medio centenar de empresas. Además, si se tiene en cuenta la 

diferente tipología de tamaño de parcela se podrán instalar varias empresas en función de las 

necesidades del mercado. 

Superficie 286.389,03 m2 

Ocupación 60% 

Usos Industrial, almacén, taller, comercio al por mayor 

Tipologías Aislada grande Aislada pequeña Entre medianeras 

Edificabilidad 0,93 0,74 Según gálibos 

Altura reguladora 12,00 12,00 10,00 

 
 
 
 

Potencia eléctrica ENDESA 20W/m2t 

Caudal de agua Aigües Artés (20l/s) 

Recogida de aguas Municipal (separativa) 

Red de Telecomunicaiones Telefónica  
 
 
 
 

 Tipología Superficie (m2 s) Techo (m2 t)  Precio (€/m2 s) 

1 Aislada grande 5.371,61 4.995,60 135,00 
2 Aislada grande 7.147,91 6.672,67 135,00 

39 Aislada grande 9.501,91 8.836,78 135,00 
40 Aislada grande 5.005,00 4.654,65 135,00 
50 Aislada grande 11.910,09 11.076,38 135,00 
43 Aislada pequeña 2.358,94 1.745,62 140,00 
18 Entre medianeras 1.220,62 1.100,00 145,00 
20 Entre medianeras 1.220,62 1.100,00 145,00 
25 Entre medianeras 500,00 500,00 145,00 

 

Tabla 18: Características del sector. 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 

 

Tabla 19: Servicios 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 

 

Tabla 20: Características y precio de las parcelas 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 
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1 Ronda Sur (enlace directo con la A2) 

2 Solidary Glocal Lab, Centro de empresas para la Cooperación 
Internacional (a 0,5 km)  

3 Depuradora (a 1 km) 

4 Futuro aeropuerto de vuelos corporativos (a 4 km) 

5 Complejo Cultural la Tossa de Montbui (a 1,5 km) 

 

Además, a nivel urbanístico el Pla Parcial supone una continuidad respeto el tejido 

urbano del núcleo de Sant Maure, en dirección al casco antiguo. Al mismo tiempo que se 

propone una continuidad del eje de la carretera de Valls, en un sentido más urbano. Como 

hecho principal, se tiene que destacar que, esta actuación, ha permitido la creación de un 

polígono industrial que tiene que reforzar y consolidar el tejido empresarial del municipio. Si 

las previsiones de atracción de empresas y de trabajadores se cumplen, esta actuación tiene 

que permitir, además, garantizar a la población de las ventajas de incorporarse al tejido del 

núcleo central con diferentes actuaciones paralelas: alargando las circulaciones por el eje de la 

carretera de Valls, dando más sentido al establecimiento de la estación de FGC y al posible 

alargamiento de la línea en paralelo de la ronda Sur. 

El mapa de las reparcelaciones del Pla Parcial, da una idea de la nueva distribución del 

suelo y del tamaño de las empresas que se instalarán. En el futuro habrá que establecer las 

tipologías de empresas que se pueden y se quieren acoger en estas nuevas zonas de 

actividades del municipio. Este punto, estratégico en el entorno de la Conca de Òdena, tiene 

que jugar un papel de centralidad no sólo enfocado a las industrias y actividades a nivel local y 

comarcal, sino también posicionándose en el mapa como una zona estratégica próxima en la 

Región Metropolitana de Barcelona, la zona de los alrededores de Manresa, la zona del Alt 

Penedès y del Garraf, el Camp de Tarragona y el propio eje de la A2. 

La principal idea es la atracción que puede generar en la busca de suelo más barato 

industrial en otros territorios, a buen seguro al área de Barcelona, pero también en otras áreas 

cercanas más saturadas. 

Figura 26: Estructuración de las parcelas. 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 
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4.3 ORGANISMOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

A nivel comarcal hay organismos de promoción económica que se tienen que 

considerar para ayudar a mejorar y promocionar el tejido empresarial y fomentar las políticas 

de ocupación y de inserción laboral del municipio. El Consell Comarcal de l’Anoia y el Consell 

Econòmic y Social de la Comarca de l’Anoia (CESCA) son dos de estos organismos que 

participan activamente en estos ámbitos de trabajo. Es muy importante conocer qué proyectos 

tienen previstos para que Santa Margarida de Montbui se beneficie. 

 

4.3.1 Consell Comarcal de l’Anoia 

El Departamento de Promoción Económica y Comercio del Consell Comarcal de l’Anoia se 

divida en dos ámbitos: el ámbito de Promoción Comarcal y Desarrollo Económico y el ámbito 

de Estrategias para la Ocupación. 

1.  El ámbito de Promoción Comarcal y Desarrollo Económico tiene como objetivo 

contribuir a mejorar la competitividad del tejido productivo comarcal y favorecer la 

innovación y la adaptación a los cambios, de acuerdo con las tendencias europeas y 

mundiales. Se trabaja en el fomento de la promoción de la actividad económica 

potenciando actuaciones en el ámbito de los polígonos industriales; la emprendeduría, 

acompañante a las personas emprendedoras en la creación de su empresa; la 

dinamización del comercio; y la promoción turística y la artesanía, dada su importancia 

estratégica para fortalecer la competitividad y cohesión comarcal. 

 

2. El ámbito de Estrategias para la Ocupación pretende impulsar un nuevo modelo de 

gestión de las políticas de ocupación, basado en ejes de trabajo transversales a los 

programas otorgados. El objetivo de esta metodología de trabajo es el de contar con 

un plan de trabajo continuado más allá de la temporalidad de las subvenciones 

gestionadas, para garantizar el logro de objetivos transversales. 

 

A continuación, se detallan los proyectos destacables que se están desarrollando y que 

afectan a Santa Margarida de Montbui. 

• Hinterland. Objetivo: Reducir los hándicaps de las mujeres y de las personas recién 

llegadas a la hora de inserirse en el mercado laboral. 

• Planes Estratégicos Textiles Locales. Objetivo: Transformar y desarrollar el sector 

textil. 

• Contratación de personas en paro para dotarles de una calidad profesional y 

facilitarles la inserción laboral. 

• Servicio de creación de empresas. 

• Talleres de ocupación. 
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4.3.2 Consell Econòmic y Social de la Comarca de l’Anoia (CESCA) 

Este organismo tiene naturaleza administrativa y su carácter es colegiado, con la 

participación democrática e institucional de la administración local y los agentes 

socioeconómicos de la Comarca de la Anoia. Dispone de personalidad jurídica propia e 

independiente del Consell Comarcal de la Anoia, para la gestión directa de sus funciones y 

competencias en materia de planificación, promoción y desarrollo socioeconómico, 

industrial, laboral y agrícola de la comarca de la Anoia. 

El objetivo propio del CESCA es la realización, promoción, participación, planificación y 

desarrollo de programas y actividades para el desarrollo socioeconómico, industrial, 

laboral y agrícola de la comarca de la Anoia, de sus habitantes. De forma especial 

indicamos unos cuántos, señalando aquellos más interesantes para el municipio de Santa 

Margarida de Montbui. 

• La participación en la elaboración, desarrollo, evaluación y realización de los 

estudios económicos, laborales e industriales de la comarca. 

• La participación en las iniciativas en matrerías de tipo económico, laboral, social, 

industrial y agrícola de los diferentes Ayuntamientos de la comarca y del Consell 

Comarcal, para conseguir una eficiente coordinación y desarrollo de estas 

iniciativas.  

• Emitir informes por iniciativa propia o a petición de otras administraciones o 

instituciones públicas o privadas, en materias propias de las funciones del CESCA.  

• Promover y publicar estudios y jornadas sobre divulgación en materia 

sociolaboral, industrial, agrícola y económica en relación a la comarca. 
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4.4 PUNTOS CLAVE DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 

ORGANISMOS DE PROMOCIÓN 

Conceptos Puntos positivos Puntos negativos 

Actividades económicas Cierto tejido empresarial 
diversificado en pequeños 
talleres o pequeñas empresas, 
que permite una actuación 
más rápida y evita crisis de 
dependencia a ciertos sectores 
y a grandes empresas. 
 
Mantenimiento del espacio 
agrícola puesto que hay cierto 
peso del sector agrario, sobre 
todo en el sentido que parte 
de la población del municipio 
aún se dedica al campo. 
 
Existencia del Pla Parcial Plans 
de la Tossa, que permitirá la 
instalación de empresas en el 
municipio y la creación de 
puestos de trabajo, que aparte 
de aportar valor añadido al 
municipio, puede reducir la 
alta tasa de movilidad 
obligada. 
 

Tendencia aún persistente de 
la actividad del sector textil en 
pequeñas empresas y talleres. 
Es un sector que ha sido muy 
importante para la economía 
de la Conca de Òdena pero 
que ya hace unos años que 
entró en crisis. 
 
Poco mercado de trabajo para 
los trabajadores locales, que se 
tienen que desplazar a otros 
núcleos de la Conca a trabajar. 
 
Necesidad de fomentar el 
establecimiento de empresas 
en el municipio que puedan 
crear puestos de trabajo y una 
cierta economía de escala. 
 
Necesidad de diversificar la 
economía en nuevos sectores 
que aprovechen potenciales 
del municipio. 
 

Organismos de promoción Existencia de dos organismos 
de promoción económica que 
pueden beneficiar 
directamente al municipio de 
Santa Margarida de Montbui: 
el CESCA y el Consell Comarcal 
de la Anoia. 
 
De muchos de los proyectos 
potenciales que pueden 
desarrollar los dos organismos, 
puede verse beneficiada 
directamente Santa Margarida 
de Montbui. 

Dependencia a los organismos 
a la hora de realizar los 
proyectos.  
 
Hay una tendencia a convertir 
el municipio en un crecimiento 
residencial , dejando de banda 
los criterios económicos. 

 

 

 

 

 

Tabla 21: Puntos positivos y negativos de las actividades económicas y los organismos de promoción. 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5. LOS SERVICIOS A LAS 

PERSONAS 
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El Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui, mediante sus organismos, ofrece 

una serie de servicios destinados a las personas del municipio. Al mismo tiempo la 

administración dispone de diferentes herramientas para hacer llegar la información de estos 

servicios. En este capítulo se analiza cuáles son estos servicios. También se centra en conocer 

los mecanismos de acceso a estos servicios, dando énfasis en algunos aspectos de 

cumplimiento como pueden ser las ordenanzas municipales y también en el estado de 

modernización de la administración para facilitar el acceso a las prestaciones. 

 

5.1 LOS SERVICIOS Y LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

5.1.1 Los servicios municipales 

Se estructuran en 11 ámbitos, principalmente enfocados a garantizar la calidad de vida 

de las personas de Santa Margarida de Montbui. Destacan los servicios a las personas mayores 

y a los niños y jóvenes, con una variada oferta cultural. A continuación mostramos los ámbitos 

de los servicios que ofrece el Ayuntamiento, con una pequeña descripción de cuales son 

equipamientos, espacios o entidades donde éstos se dan. 

Servicios Equipamientos – Espacios – Servicios 

Servicios de infancia Ludoteca 
Centre Obert 
L’Hora dels Petits 
Primavera al Carrer – Estiu Viu – Nadal al Carrer  

Servicios de guarderías públicas Guardería Santa Anna 
Guardería L’Estel 
Guardería Montxic 

Servicios de juventud Punto de Información Juvenil – La Vinícola 
Servicios sociales y de cultura Centro Cívico y Cultural La Vinícola 
Servicios de comunicación Web municipal 

Edificio Juzgados 

• Boletín Informativo de Montbui 

• Montbui Ràdio 90.0 FM 

• Montbui Televisió 
Policía Local Edificio Juzgados 

• Policía Administrativa 

• Seguridad Ciudadana 

• Policía Asistencial 

• Tráfico 
Servicios de gente mayor Centro Cívico y Cultural La Vinícola 
Servicios de deportes Pista cubierta de Can Passanals 

Campo de fútbol municipal 
Piscinas municipales 

Servicios de enseñanza CEIP García Lorca, CEIP Antoni Gaudí, CEIP 
Montbou, IES Montbui 

Servicios de salud CAP Montbui 
Servicios de mantenimiento del entorno Edificio Juzgados 

• Brigada municipal Montbui 

 Tabla 22: Servicios y equipamientos municipales. 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 
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En general hay una buena oferta de servicios destinada a los habitantes del municipio, 

aunque mayoritariamente está enfocada en aspectos sociales, de forma muy acertada, pero 

quizá se debería diversificar esta oferta y potenciar en paralelo otros servicios como: 

• Inserción laboral y potenciación de la oficina de trabajo: facilitar la oferta y la demanda 

de trabajo de las empresas y de los trabajadores del municipio.  

 

• Inserción de los inmigrantes y gestión de las diversidades culturales. 

 

• Información y potenciación de los servicios medioambientales. Política de reciclajes, 

facilitación de bolsas de recogida selectiva,… 

 

• Información del patrimonio natural, paisajístico y cultural del municipio: oficina de 

información del espacio natural de calidad. 

 

• Asesoramiento en la compra y alquiler de viviendas: mediación de la oferta y demanda 

de la vivienda pública y libre, en previsión del crecimiento residencial del municipio. 

Algunos de estos servicios sobrepasan las prestaciones que una administración local puede 

aportar, pero es importante adelantarse a las futuras demandas de los ciudadanos e ir 

enfocando los servicios más necesitados en función de las situaciones de cada momento. Por 

ejemplo, si el municipio en los últimos años ha tenido un crecimiento demográfico de 

inmigrantes importante, pues probablemente tenga que dar algún servicio en función de este 

aspecto. 

Por otra banda, cabe destacar una concentración de servicios en el casco urbano de Sant 

Maure  en comparación con el casco antiguo, aunque la futura construcción del nuevo Centro 

de Servicios solucionará en parte este déficit.  

5.1.2 Oficina de atención al ciudadano 

La oficina principal de atención al ciudadano está localizada en el edificio del 

Ayuntamiento, ofreciendo un servicio de proximidad a la ciudadanía en relación a diferentes 

aspectos funcionales y organizativos del Ayuntamiento y del municipio en general. Otros 

servicios de atención al ciudadano se dan en diferentes equipamientos especializados. 

Por su carácter administrativo y de presencia in situ en el Ayuntamiento, la oficina 

principal representa el sitio físico dónde las personas se dirigen para hacer cualquier consulta, 

para realizar los trámites y para exponer sus problemas. Es importante que esta oficina exista e 

incluso que se potencie, para demostrar un carácter abierto de la administración local y 

establecer mecanismos de proximidad que permitan conocer de primera mano las 

sensibilidades y las inquietudes de la ciudadanía. Es importante también, que el nuevo Centro 

de Servicios proyectado para el casco antiguo tenga de cierto modo la vocación de oficina de 

atención al ciudadano para los habitantes de aquella zona, reforzando la idea de la presencia 

de ayuntamiento en todo el municipio. 
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A parte del Ayuntamiento, con un carácter más general, hay otros puntos de atención 

al ciudadano con funciones más específicas. Estas oficinas son la Policía Local, para cuestiones 

de seguridad y otras relacionadas con este servicio y el Centro Cívico y Cultual La Vinícola 

dónde está el punto de información juvenil y cultural. De cierto modo responden a las 

actividades que se desarrollan en ese centro, pero en todo caso suponen centros de atención 

directa y presencial al ciudadano. También da una idea de las principales características de las 

demandas de atención ciudadana que pueden ser atendidas. 

A continuación, se muestra un cuadro de la localización de estos centros y de qué 

servicios de atención existen y qué funciones de desarrollan en cada una de ellas. 

Localización de atención ciudadana Servicios del equipamiento 

Oficina principal de atención al ciudadano  
Ayuntamiento 

Horarios Ayuntamiento 
Alcaldía y concejales 
Registro general 
Secretaria 
Secretaria – Padrón de habitantes 
Secretaria – Servicios administrativos 
Intervención – Tesorería – Recaudación 
Servicios Técnicos 
Promoción económica 
Servicios sociales 

Oficina de seguridad y urgencias locales  
Policía Local 

Servicios de la Policía Local 

Centro Cívico y Cultural La Vinícola Juventud – Punto de Información Juvenil 
Cultura – Fiestas – Actividad ciudadana – 
Entidades 

 
 
 
 

5.1.3 Campañas municipales y actividades 

Desde el Ayuntamiento también se ofrecen otros servicios que no son interiorizados 

propiamente como servicios y de los cuales se hace una difusión o comunicación al ciudadano. 

Un ejemplo son los aspectos ambientales, que se tratan mediante campañas de comunicación 

de buenas prácticas. 

Una de ellas es la puesta en marcha de la campaña “Montbui teu – Montbui net”. En la 

página web del Ayuntamiento se hace una descripción detallada de la campaña, que tiene la 

finalidad de mejorar tres aspectos para mantener limpio el municipio: evitar los excrementos 

de los perros en la calle, mantener los espacios limpios de Montbui y hacer una recogida 

selectiva  de la basura doméstica.  

La incorporación reciente de un técnico de medio ambiente ha permitido trabajar de 

forma concreta todos estos aspectos y por lo tanto se necesitará hacer el seguimiento de 

mejora continua de la implantación de nuevos procesos.  

 

Tabla 23: Localización de atención ciudadana. 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 
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Las campañas pueden estar centradas en otras temáticas, en función de las prioridades 

de cada momento y por lo tanto se tiene que tener informada a la población de los diferentes 

servicios, sobre todo de aquellos que necesitan inscripciones y requieren fechas límites de 

participación. Otro ejemplo es la información de campañas escolares o de actividades 

infantiles y juveniles. 

Las actividades de carácter global en la ciudad y de una duración considerable, como 

por ejemplo la Organización de la semana de la Energía y el Cambio Climático, en la que se 

editó “La Guía  de buenas prácticas para combatir el cambio climático” es una muestra de 

interés creciente en estos temas y en la mejora de los aspectos ambientales del municipio. 

Otras actividades que se llevan a cabo en el municipio son festividades y ferias, que 

también se dan a conocer en la web del Ayuntamiento y son presentadas a la ciudadanía. La 

mayoría de éstas se repiten anualmente, y destacan las siguientes: Fiesta Mayor de Sant 

Maure de invierno, Fiesta del Roser a La Tossa, Semana de la Juventud, Fiesta del Deporte, 

Fiesta de la bicicleta, Fiesta Mayor de Vista Alegre, entre otras. En cuanto a ferias, destacar, la 

"Fira del Bou”  y la Feria de la Multicultura y el Comercio.  

 

 

 

Figura 27: Campaña “Montbui teu – Montbui net” en la web del Ayuntamiento. 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 

 



TFC ETOP-ETSECCPB                                                                                                                             

79 
 

5.1.4 Ordenanzas municipales 

Todos los servicios se complementan con ordenanzas municipales que regulan 

aquellos aspectos más sensibles, los cuales se deben cumplir. Algunas de estas ordenanzas 

pueden convertirse en campañas para sensibilizar la población en alguna materia concreta. 

A continuación mostramos la relación de las ordenanzas municipales de Santa 

Margarida de Montbui con una breve descripción de los aspectos que regulan. 

Ordenanza Descripción 

ORDENANZA REGULADORA DE LA 
INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LAS 
ACTIVIDADES E INSTALACIONES (18/11/1999) 

Regulación completa de las actividades 
económicas, industriales y comerciales y de sus 
instalaciones 

ORDENANZA REGULADORA DE LA 
INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LAS 
ACTIVIDADES E INSTALACIONES – ANEJOS 
(18/11/1999) 

Especificaciones de las actividades: 
- Autorización ambiental 
- Licencia ambiental 
- Riesgo de incendios 
- Régimen de comunicación 

ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
ACTIVIDADES E INSTALACIONES DE 
RADIOCOMUNICACIÓN (29/11/2002) 

Especificaciones sobre las antenas y otros 
elementos de radiocomunicación. Establece 
también las medidas de ordenación en la obra 
nueva y en las instalaciones en los edificios y en 
las infraestructuras 

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE 
ANIMALES DOMÉSTICOS (31/01/2003) 

Regula, sanciona la tenencia de animales 
domésticos y su presencia en el municipio 

ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN 
(26/03/2004) 

Contiene las disposiciones habituales sobre la 
circulación 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
VENTA NO SEDENTARIA (04/02/2005) 

Regulación del mercado semanal ambulante 

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES 
(29/04/2005) 

Especificaciones generales para la obtención de 
subvenciones por parte del Ayuntamiento de 
Santa Margarida de Montbui 

ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA 
CIUDADANA (27/06/2005) 

Normas de convivencia, pero también de 
ocupación de la vía pública y otros aspectos 
relacionados con el mobiliario urbano 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
OCUPACIÓN DE TERRENOS MEDIANTE TABLAS, 
MARQUESINAS, TOLDOS Y OTROS ELEMENTOS 
SIMILARES AL SERVICIO DE ESTABLECIMIENTOS 
DE RESTAURACIÓN (03/12/2007) 

Regulación de la ocupación de la vía 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN DE TIPO TELEFÓNICO 
(10/04/2008) 

Regular las condiciones específicas a las que se 
tienen que someter la instalación y el 
funcionamiento de los establecimientos de 
telecomunicación de tipo telefónico, que 
incluyen tanto los de servicio para uso público, 
como los servicios de Internet 

ORDENANZA MUNICIPAL -MODIFICADA-  
REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE 
SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
INMUEBLES INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL BARRIO DE SANT 
MAURE DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI  

Financiar determinadas actuaciones de 
rehabilitación y equipamiento de los elementos 
comunes de los edificios incluidos dentro del 
proyecto de intervención integral del barrio de 
Sant Maure (20/06/2008) 
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Ordenanza Descripción 
ORDENANZAS FISCALES 2012 (26/10/2011) Desplegar aquello que se prevé en la Ley 

General Tributaria en los aspectos referentes a 
los procedimientos tributarios de gestión, 
inspección, y recaudación, llevado a cabo por el 
Ayuntamiento 

 
 
 

Cabe destacar la necesidad de adecuar algunas ordenanzas vigentes a las perspectivas 

futuras de crecimiento de la ciudad. Se hace necesaria la redacción de nuevas ordenanzas en 

relación a temas que actualmente son prioritarios y conllevan un gasto importante. Como por 

ejemplo una ordenanza de aparcamientos y una ordenanza de circulación, teniendo en cuenta 

los nuevos signos de la movilidad en el municipio y también sería muy importante disponer de 

una ordenanza en términos ambientales, gestionando aspectos de residuos y aspectos 

energéticos en relación al cambio climático y el ahorro de agua.  

 

5.1.5 Red de equipamientos 

 La mayoría de servicios tanto municipales como otros (religiosos, privados,…) se dan 

en la red de equipamientos del municipio que está repartida en los dos núcleos poblacionales, 

aunque muchos de ellos están situados en el casco urbano de Sant Maure donde hay la 

mayoría de población. Encontramos los siguientes: 

- En el casco urbano de Sant Maure: Piscina Municipal, Estadio Municipal, CEIP Gaudí, 

IES Montbui, CEIP García Lorca, Guardería Santa Ana, Guardería l’Estel, Biblioteca 

municipal, Iglesia Sant Maure, locales parroquiales, Centro Cívico y Cultural La Vinícola, 

Ayuntamiento, pabellón polideportivo, pistas de tenis, CAP, almacén municipal, Policía 

Local, y Juzgados de Paz. 

 

- En el casco antiguo: Iglesia de Santa Margarida, Ateneu cultural y recreativo, Palacio 

dels Comtes de Plasència, Campo de CF Montbui, Pista polideportiva del casco antiguo, 

Club Esportiu les Moreres. 

 
 

Tabla 24: Ordenanzas municipales. 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 

 

Fotografía 7: Piscinas descubiertas municipales (izquierda). Estadio municipal (derecha) 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de esta red de equipamientos, destacan cuatro edificios localizados en el casco 

urbano de Sant Maure, que sin dar menos importancia al resto, se ubican buena parte de los 

servicios sociales, culturales y administrativos del municipio. Al mismo tiempo estos 

equipamientos han sido rehabilitados y han permitido mantener el carácter y la identidad de la 

propia ciudad, estructurando su tejido urbano. Estos edificios son los siguientes: 

• Edificio del Juzgado de Paz 

• Edificio del Ayuntamiento 

• Casal 

• Centro Cívico y Cultura La Vinícola 

 

 
 
 

Bien emblemática es la rehabilitación de los edificios de La Vinícola y del 

Ayuntamiento. Este conjunto arquitectónico es fruto de diferentes fases constructivas. En un 

inicio empezó siendo una tenería, pero hacia los años 1920 se ampliaron las construcciones 

con la finalidad de instalar una destilería de alcoholes, licores y un almacén de vino. En este 

momento se creó la Sociedad La Vinícola SA, que dio nombre a todo el complejo. La última 

nave que se construyó, el año 1940, es la que encontramos paralela a la carretera y fue 

adecuada en los principios de los noventa como sede del Ayuntamiento.  

Esta pieza urbana ha dado la posibilidad de un acceso de la ciudadanía a muchos de los 

servicios culturales y administrativos del municipio, al mismo tiempo que ha estructurado el 

eje de la Carretera de Valls, fomentando la transformación en boulevard de esta vía. También 

ha sabido integrar otros espacios como el parque urbano del Torrente de la Iglesia y ha 

potenciado la pacificación de vías en el casco urbano. 

 

 

Fotografía 8: Edificio del Juzgado de Paz – Policía Local 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2  NUEVOS EQUIPAMIENTOS 

En este apartado, trataremos los nuevos equipamientos y la ampliación de los 

existentes, que han permitido una mejora de los servicios que ofrece el municipio. Los nuevos 

equipamientos son los siguientes: 

• Centro de Servicios en el casco antiguo. Rehabilitando los edificios que eran las 

antiguas escuelas, ha permitido establecer en el casco antiguo los principales servicios 

a las personas que habitan en este espacio urbano. En la planta baja del edificio 

principal se habilitará, puesto que aún no se ha llevado a cabo, una guardería para 46 

niños. Los otros servicios que ofrece este espacio son un pequeño consultorio, oficinas 

municipales, botiquín, espacio de biblioteca, sala de lectura y ordenadores y un 

espacio polivalente para las entidades del casco antiguo. 

 

 

• Local social municipal de Can Passanals. Es un nuevo espacio para las entidades 

deportivas en la zona de Can Passanals, dando servicio a entidades como el Club 

Tennis Taula Montbui, Club Tennis Montbui, Futbol Sala Montbui o Hoquei Club 

Montbui. 

 

 
 

 

 

Fotografía 9: Centro de servicios en el casco antiguo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 10: Local social municipal de Can Passanals (izquierda) y pistas de tenis (derecha). 

Fuente: Elaboración propia 
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• Pabellón polideportivo y piscinas cubiertas Mont-Aqua. La construcción del nuevo 

pabellón polideportivo y la piscina cubierta complementan las instalaciones deportivas 

y permiten ofrecer una oferta de actividades muy completa. Situados en la zona 

deportiva donde también encontramos las piscinas descubiertas y el estadio 

municipal, configuran un joven barrio residencial con servicios y equipamientos de 

gran calidad. 

 

 
 

 

 

 

• Construcción del nuevo CEIP Montbou del casco antiguo y obras de remodelación y 

ampliación los cuatro centros educativos existentes en el municipio. Esta construcción 

ha permitido la instalación de una escuela en el casco antiguo dando un servicio muy 

importante al segundo núcleo de población del municipio. Al mismo tiempo las obras 

de ampliación de los centros escolares existentes permiten una mejora de las 

instalaciones. 

 

• Construcción de la zona Mont-mercat, dónde los sábados por la mañana se realiza el 

mercado semanal en Santa Margarida de Monbui. Éste atrae muchos visitantes del 

propio municipio y de la Conca de Òdena. 
 

 

 

Fotografía 11: Imagen exterior del complejo deportivo Mont-Aqua (izquierda).  

Pista polideportiva (derecha). 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 12: Zona Mont-mercat. 

Fuente: Elaboración propia 
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• Planta de tratamiento de residuos municipales. El Ayuntamiento aprobó en Comisión 

de Gobierno la solicitud de una subvención a l’Agència Catalana de Residus para la 

implantación de una zona de gestión de residuos municipales y también otras 

subvenciones para la prevención y fomento de recogida selectiva de residuos. Ésta ha 

sido ubicada en el nuevo polígono industrial Plans de la Tossa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 13: Nueva planta de tratamiento de residuos municipales. 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3 MODERNIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: INTERNET Y LA WEB 

MUNICIPAL 

La Web municipal, permanentemente actualizada, es un referente a la hora de buscar 

información sobre los servicios que se ofrecen desde el Ayuntamiento. También se percibe la 

voluntad de mantener informada a la ciudadanía de forma continuada mediante las diferentes 

opciones tanto en relación a las noticias diarias como para el que hace proyectos y actuaciones 

transformadoras de la ciudad. Este aspecto garantiza transparencia en la gestión de la ciudad y 

del propio Ayuntamiento. 

La web también permite utilizar y hacer uso de las oportunidades de las nuevas 

tecnologías y un ejemplo es el Correo Ciudadano que permite, mediante la página del propio 

Ayuntamiento, disponer de un correo electrónico particularizado con la ciudad. 

 
 
 
 
  

Las informaciones y los contenidos de la web son varios, pero destacan los datos 
básicos de la ciudad y de los agentes sociales y económicos así como los servicios que se 
ofrecen desde el Ayuntamiento. Un ejemplo es la biblioteca, sobre la que se da información de 
su funcionamiento, del alcance (está en la Red de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona) y 
de los servicios (información, consulta y préstamo, internet, formación y soporte) mediante la 
Web del Ayuntamiento. 
 

Figura 28: Imagen capturada de la Web municipal de Santa Margarida de Montbui 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 
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Otro aspecto destacable son los canales de participación que, desde el Ayuntamiento, 
se ponen al alcance de la población para que pueda participar en la mejora y el avance 
constante de la ciudad. En la misma Web del Ayuntamiento se enumera una relación de 
entidades del municipio, donde queda registrado el nombre, la dirección de la entidad, el 
teléfono y el nombre del responsable o de contacto. En total hay unas 70 y contempla 
entidades que van desde comisiones de fiestas, AMPA, clubs de deporte hasta asociaciones de 
vecinos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Relación de entidades visible en la Web 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 
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5.4 LOS SERVICIOS PATRIMONIALES CULTURALES Y DE LOS ESPACIOS 

NATURALES DEL MUNICIPIO 

Los servicios patrimoniales del término municipal, variados y ricos, son analizados 

como servicios de disfrute, ocio e intelecto no sólo para los ciudadanos de Santa Margarida de 

Montbui, sino que también para los habitantes de la Conca de Òdena y los visitantes de otros 

lugares. 

Estos espacios naturales están presentes en más de la mitad del término municipal de 

Santa Margarida de Montbui, configurando un paisaje muy rico y diferenciado de la parte 

urbana próxima a Igualada. Como referentes destacan el espacio protegido de la Serra 

Miralles-Queralt (1 en el  mapa) incluido dentro del Plan Especial de Interés Nacional de 

Cataluña, los Espacios de Interés Geológico de los badlands (5) y los Espacios de Interés 

Agrícola (7) en el límite de Sant Martí de Tous. Dentro de estos espacios naturales 

encontramos también elementos patrimoniales arquitectónicos y etnográficos importantes, el 

gran referente es la Tossa de Montbui con el Castillo y la iglesia, pero también las masías 

dispersas por el suelo rústico. También hay otros elementos patrimoniales que están situados 

dentro del núcleo urbano, especialmente en el casco antiguo. 

 

 
 
 

El municipio tiene que saber gestionar, en colaboración con otras administraciones, 

estos espacios para poder sacar el máximo beneficio para sus habitantes y saber enfocar la 

posible demanda que se derivará como parque de ocio natural y cultural de la Conca de 

Figura 30: Zonas de Espacios Naturales Protegidos. 
Fuente: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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Òdena. Este capítulo está enfocado en mencionar cuáles son estos espacios, haciendo una 

pequeña descripción de cada uno de ellos para tener conocimiento de su importancia y de los 

servicios que ofrecen. De forma resumida se expresan en la siguiente tabla. 

Tipo de espacio patrimonial Nombre Servicio 

Espacio natural Serra de Miralles – Queralt Paseo, excursionismo, 
deportes, contacto con la 
naturaleza, actividades de 
ocio, estudio de la montaña 
mediterránea (flora y fauna), 
formación escolar, turismo 
rural, reclamo paisajístico 

Espacio natural Cárcavas o badlands Estudio de formaciones 
geológicas, formación escolar, 
reclamo paisajístico 

Espacio natural Suelo de alto valor agrícola 
(límite término con Sant Martí 
de Tous) 

Aprovechamiento agrícola, 
turismo rural, reclamo 
paisajístico 

Espacio natural – cultural Mirador de la Conca d’Ódena a 
la Tossa 

Paseo, excursionismo, 
deportes, contacto con la 
naturaleza, reclamo 
paisajístico 

Espacios patrimoniales 
culturales 

Castillo de la Tossa de Montbui Paseo, excursionismo, 
actividades y rutas culturales, 
formación escolar, reclamo 
paisajístico, turismo rural 

Espacios patrimoniales 
culturales 

Santa María de la Tossa Paseo, excursionismo, 
actividades y rutas culturales, 
formación escolar, reclamo 
paisajístico, turismo rural 

Espacios patrimoniales 
culturales 

Capilla de Santa Anna del Saió Paseo, excursionismo, 
actividades y rutas culturales, 
formación escolar, reclamo 
paisajístico, turismo rural 

Masías con valor Etnológico Can Alemany, Can Vidal, Ca 
l’Amigó, La Censada, Coll de 
Guix, Can Vilaseca 

Turismo rural, excursionismo, 
actividades y rutas culturales, 
formación escolar 

Espacios patrimoniales 
urbanos (casco antiguo) 

La Casa Gran, Iglesia parroquial 
de Santa Margarida, Ateneu 
Cultural Recreatiu y otros 
edificios de interés patrimonial 
arquitectónico 

Paseo, turismo rural, 
actividades y rutas culturales, 
formación escolar 

Espacios patrimoniales 
urbanos (Sant Maure) 

Edificio de la Vinícola, 
Muntanya del Pi 

Paseo, rutas culturales, 
reclamos paisajísticos 

 
 

 

 

Tabla 25: Espacios patrimoniales y servicios 
Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 14: Vista aérea de la Conca de Òdena desde el mirador de la Tossa de Montbui 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 15: El Saió 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1 Espacios y elementos patrimoniales 

• Espacio PEIN de la Serra de Miralles Queralt, la sierra de Miralles situada al suroeste 

del municipio destaca especialmente como patrimonio natural puesto que se 

encuentra incluida dentro del área del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de la Serra 

de Miralles-Queralt. Ésta es relevante como espacio de transición entre las mesetas 

centrales catalanas y las sierras prelitorales centrales, a la vez que el conjunto de la 

Serra de Miralles-Queralt se considera un conjunto orográfico de especial interés por 

estar formado por una vertiente interior de carácter continental y otro de meridional 

con matiz marítima. 

 

• Cárcavas o badlands, las formaciones de cárcavas ocupan una extensión considerable 

del municipio. Estas formas del relieve generan un paisaje muy particular y de gran 

belleza paisajística cuando dejan al descubierto los conglomerados de matriz calcárea, 

dando lugar a formaciones como riscales, saltos de agua, cuevas,… 

 

 

 
 
 

• Castillo de la Tossa de Montbui, próxima a la 

iglesia se encuentra una torre rectangular que 

formaba parte de un sistema defensivo más 

extenso, que comprendía toda la cima de la 

montaña. Esta fortificación corresponde a la 

medieval línea fronteriza que seguía la cumbrera 

de la sierra de Queralt. En la parte restaurada se 

han habilitado dos salas, dónde se expone una 

colección de herramientas del campo y 

documentación referente al lugar. 

 
                                                                                                                                
                                                                                                         
 

            Fotografía 16: Cárcavas. Vista tomada desde el mirador de la Tossa de Montbui 
              Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 17: Castillo de la Tossa de Montbui.                                           
Fuente: Elaboración propia. 
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• Santa María de la Tossa, iglesia prerrománica de los siglos IX y X. Es uno de los 
conjuntos medievales más interesantes de Cataluña. Es una iglesia de planta basilical y 
está formada por tres naves cubiertas, ligeramente cerradas en forma de herradura y 
sostenidas por pilares rectangulares en la parte accidental del templo y cilíndricas en el 
resto. La cabecera es cerrada por tres ábsides semicirculares, añadidos 
posteriormente. El estado de conservación es excelente. 
 

   

 
 

• Ateneu Cultural Recreatiu (casco antiguo), edificio situado en la calle Anselm Clavé, 3, 

construido el 1924. De una sola planta rectangular, con una fachada simétrica que 

tiene tres aperturas en cada banda de la entrada.  
 

• Capilla de Santa Anna del Saió, capilla dedicada actualmente a San Pedro. Fue 

remodelada en los siglos XVII-XVIII y no conserva vestigios románicos. Es de planta 

rectangular, sin ábsides y con campanario de espadaña. Tiene adosado el cementerio. 

 

 

                   Fotografía 18: Santa María de la Tossa 
               Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 19: Capilla de Santa Anna del Saió. 
Fuente: Elaboración propia 
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• La Casa Gran (casco antiguo), casa señorial situada en la Plaza Mayor, que perteneció a 

la familia Lanuza, los cuales en 1611 se les otorgó el título de Condes de Plasencia. Fue 

construida a finales del siglo XVII, en el mismo 

sitio que había la antigua domus señorial, de 

planta rectangular, cubierta en cuatro vertientes y 

formada por planta baja y dos pisos. Hay una 

galería con un oratorio dedicado al Sagrado 

Corazón de Jesús. 

 

• Iglesia parroquial de Santa Margarida de Montbui, 

iglesia situada en la Plaza Mayor, fue construida el 

1614 en el lugar de la antigua iglesia de Santa 

Coloma. Tiene tres naves cubiertas y un corazón 

sobre la puerta de la entrada. El campanario, con 

fecha de 1731, es de planta octogonal. 

                                                                                                   

 

 

 

 

• Edificio del Ayuntamiento (La Vinícola), ocupa el espacio de la Vinícola, antigua 

destilería de estilo modernista, que se ha adaptado funcionalmente para dependencias 

y equipamientos municipales y el Centro Cívico y Cultural del casco urbano. El 

complejo está formado por varias naves de estilo modernista en las que el tocho visto 

hace de elemento constructivo y decorativo a la vez. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fotografía 20: Campanario de la Iglesia parroquial                                                                                                     
de Santa Margarida de Montbui. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía 21: Edificio del Ayuntamiento (izquierda). CCC La Vinícola (derecha) 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 Promociones turísticas 

La página Web del Ayuntamiento promociona turísticamente estos espacios de forma 

que se puedan hacer excursiones a pie, en coche y rutas en BTT. La Diputació de Barcelona 

también contempla visitas y rutas guiadas mediante dos promociones turísticas. A 

continuación, se muestra un resumen de las actividades propuestas en estos entornos. 

Organismo Tipo de ruta o promoción Ruta 

Ayuntamiento Excursiones a pie Ruta de los Castillos de 
Frontera 
Por los bosques de Santa 
Margarida de Montbui 
Ruta de las Fuentes del Torrent 
Garrigosa 
Ruta del Torrent de les Bruixes 
De Sant Maure a la Tossa de 
Montbui 

Ayuntamiento Excursiones en coche Ruta en coche por los núcleos 
de Montbui 

Ayuntamiento Excursiones en BTT Ruta en BTT por la Serra de 
Miralles-Queralt 

Ayuntamiento Equipamientos y asociaciones 
culturales 

Colección de herramientas del 
campo de la Tossa de Montbui 
Casa de colonias La Censada 

Diputació de Barcelona Promociones turísticas “Castells de Frontera” 
“Montbui, terra de frontera” 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Promociones turísticas. 
Fuente: Ayuntamiento de Santa Margarida de Montbui 

 

             Fotografía 22: Información sobre las excursiones a realizar en Montbui. 
        Fuente: Elaboración propia 
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5.5 PUNTOS CLAVE DE LOS SERVICIOS A LAS PERSONAS  

Conceptos Puntos positivos Puntos negativos 

Servicios municipales y oficina 
de atención al ciudadano 

Se constata un trabajo 
permanente del 
Ayuntamiento, desde hace 
muchos años, para conseguir 
el objetivo de garantizar la 
calidad de vida de la 
ciudadanía vinculada en la 
accesibilidad de los servicios y 
a la cohesión interna del 
municipio. 
 
Hay una disponibilidad de 
equipamientos en el municipio 
que permiten ofrecer los 
servicios a la ciudadanía y al 
mismo tiempo han 
estructurado el tejido urbano 
de la ciudad. 

Las tendencias de crecimiento 
previstas tienen que anticipar 
los servicios y los 
equipamientos para hacer las 
futuras demandas, sin olvidar 
la población presente. 
 
Se constata una acumulación 
de servicios en el casco urbano 
de Sant Maure y unas ciertas 
carencias en el casco antiguo. 
 
Se debe potenciar aún más la 
oficina al ciudadano, para que 
sea un punto clave en la 
comunicación entre la 
administración y los 
ciudadanos. 
 

Modernización de la 
institución 

Existencia de página Web 
municipal actualizada y útil 
para tener informada a la 
población del municipio. 
 
Diferentes canales de 
participación y guía de 
entidades publicada en la 
página Web municipal. 

Se debe potenciar más la 
herramienta de la página Web 
municipal, estableciendo el 
máximo de trámites por esta 
vía. Se nota una cierta carencia 
de información urbanística, 
debido al hecho de que está 
pendiente la realización de un 
Plan de Ordenación 
Urbanística Municipal. 
 

Las ordenanzas municipales Existencia de ordenanzas 
genéricas para muchos 
municipios, pero también de 
ordenanzas específicas de las 
características de Santa 
Margarida de Montbui. 

Cabe destacar la necesidad de 
adecuar algunas ordenanzas 
vigentes a las perspectivas  
futuras de crecimiento de la 
ciudad. 
 
Es necesaria la redacción de 
nuevas ordenanzas en relación 
a términos que actualmente se 
han convertido en prioritarios 
y que suponen un gasto 
importante, como por ejemplo 
aparcamiento, circulación o 
temas ambientales. 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Puntos positivos y negativos de los servicios a las personas. 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 En este apartado intentaremos dar una visión conjunta de todo aquello que hemos 

obtenido y trabajado anteriormente. 

 Santa Margarida de Montbui goza de una posición estratégica territorial próxima a 

grandes comunicaciones viarias y está localizada en un territorio con un fuerte potencial de 

crecimiento. Forma parte importante del sistema urbano central de la Conca de Ódena y al 

mismo tiempo es parte estructural de la comarca de la Anoia. El municipio, conjuntamente con 

sus habitantes, debe aprovechar esta situación buscando unos valores que le permitan 

escenificar este crecimiento expectante.  

 Las políticas territoriales llevadas a cabo por el Plan Director Urbanístico de la Conca 

de Ódena y el Plan Territorial de las Comarcas Centrales planifican el crecimiento residencial 

del sistema urbano central de la comarca de la Anoia en Santa Margarida de Montbui. Este 

hecho genera una oportunidad de crecimiento demográfico y urbanístico muy importante que 

debe ser enfocado estratégicamente, de manera que, a banda de generar crecimiento 

económico para la Conca de Òdena, permita mejorar la calidad de vida de Santa Margarida de 

Montbui. Podemos decir pues, que Montbui debe ser la puerta sur de la Conca de Òdena. 

 Este crecimiento debe ir acompañado de políticas de ampliación y de creación de 

servicios y equipamientos tal y como hemos visto en el apartado 5 de este trabajo, enfocados 

a mejorar la asistencia y las necesidades de la población actual y futura. En el mismo sentido, 

se necesita crear puestos de trabajo cualificados en el propio municipio, mejorando las 

actividades económicas y comerciales existentes y potenciando la implantación de nuevas 

actividades en los puntos clave de las nuevas infraestructuras implantadas o previstas en el 

territorio. La creación del nuevo polígono industrial Plans de la Tossa, comunicado de forma 

excelente con la Ronda Sur, debe hacer que esta economía municipal y comarcal se reactive, y 

así solucionar la principal problemática de la Conca de Òdena, el desempleo, con cifras muy 

preocupantes. 

 Destacar, también, que Santa Margarida de Montbui, se trata de un municipio dual, 

con un espacio natural de calidad y un espacio urbano bien diferenciados.  Este espacio natural 

ocupa más de la mitad del término municipal e incluye elementos tan destacables como la 

Tossa de Montbui, los espacios agrícolas protegidos por su valor paisajístico y estructuración 

territorial y el Espacio de Interés Natural de la Serra de Miralles-Queralt. En el espacio urbano 

es dónde debe darse el crecimiento, la implantación de nuevas infraestructuras y gran parte 

del crecimiento económico, tanto en el casco antiguo, como en el núcleo de Sant Maure.  
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