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En la hipótesis de que, en la metrópolis contemporánea, la formación de una 

ciudad de buena calidad depende, entre otros factores, de la calidad de 

los servicios a los ciudadanos (educación, sanidad, ocio, cultura, deporte, 

comercio, etc.), uno de los modos de elevar el nivel urbano de los territorios 

de la corona metropolitana y de dirigir su desarrollo futuro es garantizar la 

más adecuada distribución de estos servicios.

Por otra parte, ante la diversidad de situaciones urbanas que nos presenta 

la ciudad metropolitana contemporánea, la aplicación de estándares se 

muestra como un criterio insuficiente, incapaz de responder por sí solo a la 

complejidad y al reto del proyecto en esta ciudad para orientar la pertinente 

localización de sus dotaciones.

Tales equipamientos urbanos componen componen redes de puntos 

cualificados para servir a las necesidades de los ciudadanos, pero el papel 

de los servicios no se limita sólo a esta función. 

EL ROL URBANO DE LOS SERVICIOS

Estos servicios pueden intervenir en el medio urbano de varios modos.

En primer lugar, resolviendo necesidades de aquellos ciudadanos a 

cuyo alcance se sitúan. Este es el modo de incidencia más primario, 

o directo, en la medida que cada persona, en su individualidad, ha de 

encontrarse atendida en el medio urbano, por grande o compleja que sea 

la aglomeración.

En segundo lugar, contribuyendo a la sociabilidad de la comunidad urbana, 

en la medida que son servicios que se dirigen a grupos humanos localizados 

y que, por lo tanto, sus instalaciones actúan de lugares asociadores de 

ciudadanos diferentes e incluso, pueden llegar a dirigirse a grupos humanos 

de culturas dispares. Ahí, estos equipamientos de servicios adoptan una 

dimensión estratégica para la cohesión social.

I.1
MOTIVACIONES E HIPÓTESIS
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Y en tercer lugar, en lo que tiene que ver con la manifestación de las 

necesidades colectivas de variados modos (centros de enseñanza, 

centros de salud, bibliotecas, gimnasios, polideportivos, áreas comerciales, 

etc.), participando en la formación de centralidades urbanas que al reunir 

varias de tales instalaciones pueden desarrollar una función de focos de 

frecuentación de colectivos distintos, de encuentro y referencia social, y, 

en consecuencia, activadores de la dimensión pública del espacio urbano. 

Cuando esta proyección tiene ocasión de manifestarse en entornos 

urbanos inmaduros, en proceso de consolidación, o sometidos a tensiones 

urbanizadores de naturaleza muy variada, hasta llegar a ser distorsionantes 

del espacio urbano, la oportunidad de los efectos cohesionadores de tal 

reunión de servicios toma una categoría especial. Y ello es así porque 

ofrecen una dimensión de orden mayor a su condición primaria de atención 

al ciudadano para pasar a tomar responsabilidades como imagen y reducto 

de la expresión de lo colectivo en la ciudad y, así, elevarse como instrumento 

de orden y estabilización en el medio urbano.

Fig. 01
La corona de la Barcelona metropolitana

FONT, 2004: 249
(el dibujo de los arcos indicando la corona metropolitana son de interpretación propia)
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LOS SERVICIOS EN LA CORONA DE LA METRÓPOLIS 
CONTEMPORÁNEA

En las realidades urbanas metropolitanas de nuestro tiempo los desarrollos 

que ocupan una amplia corona en torno a la ciudad central presentan 

un grado de irregularidad y complejidad elevado, al tiempo que reúnen 

una gran aglomeración de oportunidades de crecimiento, desarrollo y 

transformación (Fig. 01).

Se entiende aquí como corona metropolitana aquella ciudad que ni se 

encuentra inmediatamente después de la ciudad central -de hecho se 

suele situar en discontinuidad a ésta- ni excesivamente alejada de ella, 

reuniendo algunos efectos de dicha proximidad, pero sin que éstos se 

reduzcan a una relación de centro-periferia.

Se trata de áreas urbanas que acogen desarrollos urbanos de intensidad 

alta y media, que engloban en el crecimiento urbano moderno poblaciones 

heredadas, pero que se ven dominadas por la contundencia de los efectos 

atraídos hacia ellas por la proximidad de una gran ciudad. Ese impacto, 

extendido, muy diverso y sin reparar en límites ni regularidades, califica un 

fenómeno urbanístico de naturaleza propia y distinta a sus antecedentes.

En esa distribución urbana en corona los servicios se desarrollan con 

lógicas variadas y ya no dominadas por la focalidad de la ciudad central. 

Mientras que en otras situaciones urbanas la localización del servicio puede 

ser más simple o evidente, en la ciudad de la corona metropolitana esta 

localización no es nada trivial, como tampoco lo son los efectos urbanos 

que de ello se derivan.

De ahí que constituya hipótesis de este estudio la búsqueda de instrumentos 

que permitan orientarse con propiedad en las relaciones y dominios que, 

por esta casuística, se suscitan en estos territorios orbitales de una gran 

metrópolis.

Con ello se impulsará el avance en el conocimiento de estas redes de servicio 

para la dirección del desarrollo urbano del porvenir, con la confianza de que 

se puedan alcanzar instrumentos que ayuden a la mejor ordenación futura 

de los territorios, tanto para el complemento de los desarrollos urbanos 

existentes y su potencial transformación, como para las oportunidades de 

futuro de tan amplias extensiones de territorio.
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Diversos autores han teorizado ya acerca de las cualidades urbanísticas de 

los territorios urbanos de nuevo cuño que están suscitando las metrópolis 

contemporáneas, entre los que se encuentran los que son objeto de este 

estudio. Son de especial interés para este ensayo las aportaciones de 

Sieverts, Corboz, Ascher, Solà-Morales, Dematteis, Indovina o Secchi, de 

cuyas reflexiones se seleccionan algunos ejemplos en este apartado. 

I.2
REFERENTES TEÓRICOS

Fig. 02
La formación de estructuras emplazativas reticulares (1960-1980)

DEMATTEIS, 1996: 26
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En relación al tema específico objeto de este estudio se manifestó ya, en 

concreto, el profesor Dematteis cuando expresó que las redes se formulan, 

en la metrópolis contemporánea, «de fuera hacia dentro» en lugar de venir 

vinculadas «del interior de la ciudad hacia afuera», tal como sucedía en la 

ciudad tradicional. 

En las reflexiones desarrolladas en En la encrucijada de la territorialidad 

urbana,1 expone:

Los geógrafos han mostrado desde hace tiempo cómo esta organización 

del fenómeno urbano en redes ocurre espontáneamente por el simple 

hecho de que las redes globales de la producción, del comercio, de las 

finanzas, de la ciencia y de la técnica, de la cultura, de las instituciones 

políticas nacionales y transnacionales, tienden a colocar sus nodos en 

las ciudades, para anclarlos a determinados milieu urbanos, de modo 

que –al estar los nodos de estas organizaciones supralocales en red– 

también las ciudades terminan convirtiéndose, ellas mismas, en redes 

[...]. Sin embargo, junto a este networking pasivo que sigue a las lógicas 

jerárquicas de los poderes fuertes, se va desarrollando [...] un networking 

activo. [...] 

Veo en ello una forma importante del nuevo protagonismo institucional 

del cual habla F. Indovina (1999), que por una parte redimensiona el 

papel de la competencia entre ciudades y, por otra, pone en crisis y 

hace más compleja la estructura jerárquica territorial (en árbol) y política 

(top-down) de las relaciones entre ciudades globales, así como entre 

otras metrópolis y ciudades pequeñas y medianas. Además introduce 

en ella relaciones horizontales y oblicuas que llevan a intercambios de 

conocimientos y de servicios, y permite comunicaciones directas entre 

los niveles inferiores e intermedios.

Y luego sigue, ya con una cierta vocación propositiva, anticipando el reto de 

la intervención y la gobernanza así como la necesidad de construir nuevos 

modelos y representaciones que nos permitan operar en este contexto, 

razones que han servido de motivación para el desarrollo de este ensayo:

Así, pues, hemos de buscar las razones en un conjunto de interacciones 

complejas que vinculan entre sí los milieu locales, las redes de proximidad 

y las redes globales o virtuales, sabiendo que las nuevas unidades 

territoriales ya no se presentarán como productos espontáneos y casi 

1 Dematteis, G., 1999.
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Fig. 03
Red de relaciones funcionales entre los centros de la Padania centro-occidental

DEMATTEIS, 1996: 27

naturales de estas interacciones sino como construcciones intencionales, 

red de redes, conexiones de sujetos en sistemas territoriales locales y, lo 

que es mucho más difícil hoy en día, conexiones entre estos “fragmentos” 

en regiones.

[...] habrá que hacer referencia a modelos conceptuales capaces 

de tratar los temas complejos. Y con ellos habrá que conseguir 

representar las dinámicas regionales como interacciones que tienen 

lugar simultáneamente en el espacio/medio local, en el espacio de las 

relaciones de proximidad y en el de las redes virtuales no condicionadas 

por la distancia física. Así mismo habrá que representar a las distintas 

escalas espacios relacionados múltiples, correspondientes a las 

multipertenencias de los sujetos locales y reconstruir las “geometrías 

variables” de las redes y de los sistemas territoriales a los que pertenecen 

y dentro de los que actúan.
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Ya anteriormente, en Suburbanización y periurbanización. Ciudades 

anglosajonas y ciudades latinas, y dentro del compendio en torno a la 

discusión de la ciudad dispersa2 Dematteis expuso lo siguiente, enfatizando 

el valor de la localización como un factor fundamental para el desarrollo de 

la ciudad-red (Fig. 02):

En particular, la «nueva periferia» de las décadas de 1980 y de 1990 

aparece como la «ciudad sin centro» que deriva de la interconexión física 

y funcional de los lugares y de los sistemas urbanos que conservan y 

potencian la propia identidad, porque ven en la misma un recurso que 

pueden hacer valer en la competición global.

En un mundo donde todo parece deslocalizado, la localización de los 

asentamientos y el uso del suelo continúan así siendo cuestiones decisivas 

que ningún sujeto, ni público ni privado, consigue por sí sólo controlar. 

Las nuevas formas de la ciudad-red imponen entonces nuevas formas 

de programación de los asentamientos, no ya simplemente basados en 

la autoridad ni racional-comprensivos, sino interactivos, empresariales, 

contractuales, capaces de conectar entre sí a los actores y sujetos 

pertenecientes a «redes» diferentes, para la realización de proyectos 

comunes a una escala territorial local.

En el mismo artículo Dematteis utiliza las investigaciones de Cesare Emanuel 

como ejemplo gráfico de la búsqueda de nuevas formas de representación 

que sean capaces de exponer y sintetizar la complejidad de las dinámicas 

de la metrópolis contemporánea (Fig. 03).

En una visión más próxima al caso barcelonés, Manuel de Solà-Morales hizo 

en su discurso inaugural del Año Cerdà3, una defensa de los valores del 

ensanche en tanto que idea metropolitana. Lejos de limitarse a una revisión 

histórica del proyecto de Cerdà, su argumentación toma una relevancia 

actual de primer orden, nada alejada de las preocupaciones que motivan este 

ensayo, ni limitada al marco de la ciudad tradicional, sino todo lo contrario:

Una idea metropolitana es una idea integradora que implica prioridades, 

jerarquía de intenciones, desequilibrios. Porque es la integración conjunta 

la que reparte los beneficios. [...] El sentido de la metrópoli es justamente 

un salto de escala, no por federación horizontal, sino para crear una 

mayor interdependencia y complejidad.

2 deMatteris, G., 1996, pp. 32-33.
3  de soLà-MoraLes, M., 2009.
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Ahora el soporte no ha de ser físico, sino programático y temático, y las 

acciones, las ideas son las que han de ser físicas y concretes. No se 

trata ahora de ordenaciones extensivas de carreteras y poblaciones, la 

idea metropolitana hoy en día no es una zonificación, sino una selección 

de acciones estratégicas, independientes, injustas a veces, pero 

significativamente creativas y estimulantes para todos. Acciones que no 

busquen el equilibrio distributivo o la repartidora territorial, sino la eficacia 

para cambiar de escala la vida social y económica de los ciudadanos. 

Por tanto el soporte ha de ser programático, temático, político, más que 

físico.

Es la interdependencia mutua la que los hace céntricos, metropolitanos, 

por eso hacer metrópoli también significa crear redes intersticiales, red 

de metro y cercanías pero no sólo de cercanías radiales, red de parques 

pero no sólo de parques municipales, red de avenidas supramunicipales, 

de distritos avanzados, de universidades y hospitales.

Centrado directamente en la interpretación de la metrópoli contemporánea, 

y tomando como ejemplo Barcelona, expuso en Contra el modelo de 

metrópolis universal,4 en toda una denuncia a aquellas actitudes que 

tienden simplificar el fenómeno metropolitano y en defensa de una mirada 

más atenta a los distintos factores que determinan las diferencias urbanas 

de cada caso. Se destacan las siguientes citas como aportaciones que 

han motivado el desarrollo de esta investigación: 

La densidad no es sólo cuestión de acumulación de usos, sino que 

es también cuestión de la variedad de estos usos. Y esa promiscuidad 

provoca, precisamente, no solamente usos mezclados continuamente, 

sino la aparición continua de excepciones. Es la continua intromisión de 

elementos discordantes en la homogeneidad lo que, de alguna manera, 

caracteriza la condición promiscua de estas ciudades.

Sostengo que, aparte del control y de la infraestructura, hay una condición 

geográfica de yuxtaposición de los elementos metropolitanos, de 

continuidad en cómo se colocan vacíos y llenos, en cómo se engancha 

un barrio de viviendas al lado de un casco antiguo, o un pequeño 

parque al lado de un centro de servicios, una condición de contacto 

que tiene mucho que ver en como un centro comercial se adapta a 

unas viejas industrias, o en como una zona turística explota e ignora a 

4 de Solà-Morales, M., 1996.
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la vez el paisaje. Las dificultades y los conflictos que se derivan no son 

accidentales ni extraños al modelo, son el precio del oportunismo con 

que se van distribuyendo las cosas, según lógicas que, naturalmente, 

necesitan del control y de la infraestructura, pero que muestran la 

preponderancia de la idea de contigüidad en nuestras ciudades.

Por otro lado, Manuel de Solà-Morales5 también enfatizó en su momento 

el valor de la descripción como un mecanismo imprescindible para tener 

dominio sobre las características de la ciudad contemporánea:

[…] los arquitectos apenas hemos avanzado en el conocimiento analítico 

que la arquitectura y el urbanismo precisan para actuar y para avanzar 

en el conocimiento de las periferias. Muchas palabras se abocan en 

el esfuerzo por definirlas, pero tienden a recurrir constantemente a la 

metáfora y a la imagen, más que la descripción. El debilitamiento actual 

de la cultura de la descripción, aparece aquí también como uno de los 

riesgos que más cobran fuerza en nuestro momento, y la tendencia a 

sustituir la descripción por la figuración (imágenes, metáfora, analogías) 

nos impide avanzar con seguridad en el dominio intelectual de las 

periferias urbanas.

Sobre el problema de la descripción, también André Corboz6 expuso en 

su momento sus reflexiones, evidenciando la inutilidad en la persistencia 

de concepciones propias de la ciudad tradicional sobre la actualidad. 

Corboz defiende el concepto de red como un sistema capaz de explicar las 

dinámicas de la ciudad contemporánea, hecho que reclama el desarrollo 

de un nuevo instrumental descriptivo:

El territorio como superficie es una herencia del siglo XIX, época en la 

que se definieron las naciones: así se denomina a un área geográfica 

constituida en una época y región dadas, por y para una sociedad 

dada; tal definición crea, o instituye , una relación fija entre una extensión 

geográficamente definida y el grupo social determinado que la ocupa: 

hay correspondencia biunívoca entre esa superficie y sus ocupantes. 

De donde derivan dos caracteres complementarios: la delimitación (que 

protege contra el exterior) y la apropiación (de la superficie protegida). 

En estas condiciones, el territorio es una superficie cercada habitada por 

una sociedad homogénea.

5  de soLà-MoraLes, M., 1995. 
6 Corboz, A., 1995.
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Es inútil subrayar hasta qué punto esta concepción se ha vuelto inútil: 

multiculturalismo, transculturalismo, movilidad, desplazamiento de los 

centros de decisión, supresión de muchas barreras históricas, etc., nos 

obligan a formular todos o casi todos los problemas territoriales como 

sistemas de redes. Una superficie tiene un perímetro, mientras que una 

red tiene sólo puntos terminales; las superficies no se mezclan apenas 

mientras que las redes, en cambio, se superponen y se combinan; 

además las redes no anulan las superficies, lo que requiere inventar 

una dialéctica capaz de definir las relaciones entre ellas. Un discurso tal 

significa que un buena parte de los instrumentos descriptivos debe ser 

inventada ex novo, ya que aquellos que poseemos han sido concebidos 

para una problemática de superficies. 

Otro ejemplo es el de Françoise Ascher, quien expuso sus reflexiones 

sobre el papel del urbanismo en la actualidad, desde la lectura de las 

características de la ciudad y la sociedad contemporáneas para la 

proyección de los sistemas urbanos metropolitanos:

Las estructuras sociales que surgen en la actualidad, a base de vínculos 

débiles muy numerosos y entre organizaciones e individuos a menudo 

alejados, son de tipo reticular. La sociedad está estructurada y funciona 

como una red, o más bien como una serie de redes interconectadas que 

aseguran una movilidad creciente de personas, bienes e informaciones. 

La generalización de esta movilidad deja obsoletas las antiguas 

estructuras areolares basadas en procesos de «difusión» limitada en 

el espacio y sobre áreas de movilidad restringida. Esta organización 

en redes funda un nueva solidaridad de hecho, en el sentido de un 

sistema de interdependencias entre los individuos. Las soluciones 

únicas y monofuncionales, endebles y poco adaptables dejan paso a 

respuestas multifuncionales y redundantes, capaces de enfrentarse a 

los cambios, a la variedad de circunstancias, a las disfunciones y las 

crisis. Los resultados urbanos se basan más en la puesta en común y 

la coordinación de potenciales localizados que en la masificación. Las 

economías de variedad priman sobre las economías de escala. Esto 

debe traducirse en una mayor diversidad funcional de las zonas urbanas, 

en una multicentralidad, en la polivalencia de una parte de los equipos 

y servicios y en el refuerzo de los transportes y de las diversas redes 

que, más que nunca, garantizan la eficacia de conjunto de los sistemas 

urbanos metropolitanos.7

7 Asher, F., 2004, pp. 75-76.
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El fragmento que se selecciona a continuación, del conocido artículo de 

Francesco Indovina,8 expone algunas de las características propias de la 

distribución de los servicios en la metrópolis contemporánea. Si bien está 

haciendo referencia a un caso muy paradigmático y ejemplar del término 

ciudad difusa, hay algunos apuntes que son de cierta utilidad para la 

comprensión del caso de estudio en el que se centra esta investigación:

Ya se ha señalado como el encuentro (y a veces conflicto) de la política 

de los entes locales (en el plano urbanístico y de los servicios) con la 

“demanda” que procedía de una población creciente y que se modificaba 

en términos sociales y de “experiencia” ha originado un crecimiento de la 

dotación de infraestructuras y de los servicios colectivos. El fenómeno, 

obviamente, no se presenta homogéneo ni desde el punto de vista 

espacial ni desde el sectorial. Además la fenomenología, en relación 

con el problema que aquí interesa, no es única: se da el caso de 

servicios “difusos en el territorio”, junto a casos en los cuales la dotación 

de infraestructuras viarias tenía que permitir y facilitar la accesibilidad 

a servicios espacialmente concentrados (por tanto, con la formación 

de áreas especializadas que, obsérvese, casi nunca se insertan en 

contextos urbanos tradicionales). 

Una mezcla de concentración y difusión parece ser la tipología recurrente, 

pero la regla es única: dar cuerpo a un sistema de oferta para la ciudad 

difusa, es decir, para una población asentada en un territorio amplio y 

de baja densidad.

En Ciudad moderna, ciudad contemporánea y sus futuros,9 Bernardo 

Secchi defiende de qué manera la conceptualización del futuro de la 

ciudad nunca podrá tomar como referencia la ciudad tradicional. No por 

ello toma una actitud conformista frente las deficiencias de las que adolece 

la ciudad contemporánea; al contrario, su buen desarrollo dependerá de la 

comprensión de sus características:

Es difícil que la ciudad contemporánea encuentre una estabilidad formal 

análoga a la de la ciudad antigua y moderna, que dé lugar a la formación 

de una consolidada tradición constructiva y de asentamiento; como 

es difícil también que la cultura contemporánea, en cualquier campo, 

dé lugar a tradiciones. Si la sociedad occidental estará caracterizada 

en el futuro por un cada vez más elevado nivel de democratización, la 

8 indovina, F., 1990.
9 seCChi, B., 1999.
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ciudad futura será, en cualquier escala, una ciudad fractal, constituida 

por fragmentos diferentemente caracterizados, pero no existe razón 

alguna para que esta particularidad no pueda ser vertida en un proyecto 

satisfactorio y de calidad semejante a aquellos que hemos conocido para 

la ciudad antigua y para la moderna. Esta es la tarea que tenemos enfrente 

para la construcción del futuro y resulta diferente a imaginar imposibles 

retornos consensuados a la ciudad consolidada, o a formas alternativas 

de ciudad destinadas a los pocos “que lo han comprendido”. Construir el 

futuro es trabajar dentro de las características de la ciudad contemporánea 

modificándolas.

Finalmente, y no por ello menos importante, como referencia para este ensayo 

ha servido la contribución de Thomas Sieverts, de cuyas reflexiones sobre 

la Zwischenstadt se seleccionan unos fragmentos de su obra traducida al 

inglés.10

En su esfuerzo para describir el fenómeno internacional de la disolución 

de la ciudad europea compacta, Sieverts considera característico de la 

Zwischenstadt su difusión y su aparente imagen desorganizada, con una falta 

de centro, pero sin embargo hecha de redes construidas a partir de nodos 

funcionalmente especializados:

Across all cultures of the entire world, they share specific common 

characteristics: a structure of completely different urban environments 

which at first sight is diffuse and disorganized with individual islands of 

geometrically structured patterns, a structure without a clear centre, but 

therefore with many more or less sharply functionally specialised areas, 

networks and nodes.11

Ante este fenómeno urbano, relativamente reciente, alerta de la dificultad de 

afrontar el proyecto y el gobierno de esta ciudad cuando hay una falta general 

de estrategia para tal fin. Enuncia también la imposibilidad de afrontar el 

proyecto de esta ciudad desde los mecanismo tradicionales de planeamiento:

Despite the worldwide distribution of the Zwischenstadt , when confronted 

with it as a political and design task, all cultures find it a problem which 

10 sieverts, T. 2003.
11 sieverts, T. 2003, p. 3.
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so far appears to be insoluble and lack any strategy. There are several 

reasons for this:

- The Zwischenstadt does not have an independent identity either in 

the imagination of its occupants or as a subject for politics.

- The shaping of the Zwischenstadt can no longer be achieved by the 

traditional resources of town planning, urban design and architecture. 

New ways must be explored, which are as yet unclear.

- Last but not least, the fascination of the myth of the Old City clouds 

our view of the reality of the periphery.12 

Sieverts critica también la proyección del mito de la ciudad tradicional sobre 

la Zwischenstadt, un hecho en ocasiones insistido desde los que actúan 

sobre el medio urbano y que impide progresar sobre la adecuada forma de 

tratar este tipo de ciudad, a la vez que pretende aplicar unas características 

que difícilmente son repetibles a la mayor parte de extensión urbana de la 

ciudad contemporánea:

Despite all these plausible advantages [refiriéndose sobre todo a la 

densidad, compacidad y el nivel de mixticidad que se da en la ciudad 

tradicional], today we can only reproduce this type of city or district in 

exceptional circumstances, so profoundly have the social, commercial, 

cultural and political parameters have changed.

All attempts to translate the image and structural type of the historical 

European city more or less directly into a general model for the future are, 

in my opinion, destined to fail.13

The overpowering image of the Old City clouds or view of the reality 

of our modern cities, among which the historical formed city core only 

constitutes a small fraction.14

Esta crítica a la futilidad de intentar reproducir las propiedades de la ciudad 

tradicional europea sistemáticamente, pasa también por la revisión crítica 

de los conceptos que habitualmente se han utilizado para evaluar las 

propiedades de una ciudad de buena calidad. Ejemplo de ello es esta 

reflexión alrededor del concepto de centralidad:

12  sieverts, T. 2003, p. 11-12.
13 sieverts, T. 2003, p. 12.
14 sieverts, T. 2003, p. 17.
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Today, however, it is outmoded for the reality behind the concept of the 

centre and of centrality has already larged disappeared and been attributed 

to other structures. For a long time cities have not been organized in a 

hierarchical “tree structure”, instead the system should be interpreted as a 

network with nodes.

In such network, all elements can ideally be co-equal, and there is no 

prioritization hierarchy. Each part of the city can take on specific tasks, 

i.e. tasks occurring only uniquely or at least ubiquitous characteristics, 

and in another respects it can retain thoroughly ubiquitous characteristics. 

However, this typologically ideal constellation applies to our cities only on 

exceptional basis; usually, we still have to deal with pronounced central 

formations of different types, and that is a good thing.15

Todas estas aportaciones, aunque centradas en distintos aspectos, comparten 

la preocupación por el entendimiento del fenómeno urbano contemporáneo, 

con una visión crítica y con la mirada puesta a la mejora y evolución de la 

ciudad desde la comprensión de sus propiedades, ponderando sus límites 

pero también sus oportunidades.

Este ensayo, en tanto que búsqueda de un instrumento, pretende contribuir 

a hacer un paso más hacia esta mejor entendimiento del fenómeno urbano 

metropolitano desde el estudio del servicio a los ciudadanos.

15 sieverts, T. 2003, p. 25.
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Dado que éste es el inicio de la búsqueda de un instrumento, y como muestra 

para el desarrollo de esta investigación, se selecciona como caso de estudio para 

este ensayo un sector de la corona de la Barcelona metropolitana (Figs. 04-05).

En concreto, la ciudad distribuida a lo largo de la vía B-30, en el Vallès Occidental, 

en discontinuidad con la ciudad de Barcelona, separadas por la sierra de Collserola, 

pero sin estar excesivamente alejada de la ciudad central, en coherencia con las 

condiciones urbanas en las que se centra esta investigación y que han quedado 

expuestas anteriormente en el capítulo motivaciones e hipótesis. 

El marco seleccionado comprende un área aproximada de 240 km2 e incluye 

los municipios de St. Andreu de la Barca (27.268 hab.), Castellbisbal (12.434 

hab.), Rubí 74.353 (hab.), St. Cugat del Vallès (87.118 hab.), Bellaterra1 (2.724 

hab.), Barberà del Vallès (32.550 hab.), Badia del Vallès (13.553 hab.), la parte 

meridional de Sabadell, St. Quirze del Vallès (19.549 hab.), Cerdanyola del Vallès 

(57.402 hab.) y Ripollet (37.233 hab.).

En dirección este-oeste cuenta con 20 km de longitud, y en dirección norte-sur 

con 11 km. Este encuadre se recorta en su esquina sur-este por el espacio natural 

protegido de Collserola, que lo separa de los ámbitos urbanos desarrollados 

en continuidad con la ciudad de Barcelona; y por su esquina nor-oeste por la 

extensión natural no ocupada de las sierra de Can Riquer y de l’Oleguera, entre 

Castellbisbal y Rubí.

Se estima oportuna la elección de este sector sobre todo por la variedad de 

situaciones urbanas que presenta. Por una lado engloba los distintos núcleos 

urbanos heredados, cuya discontinuidad entre sí se ha visto reducida a medida 

que se han ido sucediendo nuevos desarrollos. Estos crecimientos se presentan 

1 Bellaterra forma parte del municipio de Cerdanyola del Vallès, pero dada su posición alejada y 
separada de su núcleo urbano se describe aquí aparte.

I.3
CASO DE ESTUDIO: UN SECTOR DE LA CORONA 
DE LA BARCELONA METROPOLITANA



24

Fig. 04
Encuadre del caso de estudio desarrollado

Fuente: Google Earth

Fig. 05
Aproximación del encuadre del caso de estudio

Fuente: Google Earth
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hoy como una extensa diversidad de situaciones y morfologías urbana, mostrando 

grados de maduración muy contrastados.

Por otro, este territorio ha experimentado gran cantidad de desarrollos urbanos 

que no han dependido sólo del crecimiento de los núcleos heredados y que 

no han atendido a ningún límite administrativo. Se puede observar cómo gran 

diversidad de servicios, equipamientos y desarrollos urbanos han tomado este 

ámbito de la corona como un enclave favorable para su localización, cuya 

lógica en ocasiones depende más de su situación relativa a la ciudad central 

de Barcelona que a su entorno urbana más inmediato. La coexistencia de esta 

multiplicidad de dinámicas urbanas motivan especialmente la elección de este 

sector de la corona sobre otras áreas. 

Se observa también se trata de una ciudad con todavía una gran extensión de 

áreas urbanas no ocupadas (Fig. 06), evidenciando que, a parte de la capacidad 

de transformación de la ciudad ya ocupada, hay grandes extensiones susceptibles 

de experimentar nuevos crecimientos urbanos, así como de ser receptoras del 

emplazamiento de futuros usos. 

Sin que haya una área urbana claramente dominante sobre el conjunto, nos 

encontramos ante una ciudad altamente irregular y heterogénea -desde la 

lectura morfológica-, con numerosas situaciones de discontinuidad urbana, con 

desarrollos compactos y desarrollos dispersos de baja densidad (Fig. 07), áreas 

con mezcla de usos y áreas especializadas, paisajes urbanos edificados, con 

densidades considerables, en contraste con amplias extensiones de naturaleza, 

ámbitos donde la urbanización y la existencia de elementos urbanos es todavía 

muy incipiente. A la vez, en este sector cruzan numerosas e importantes 

infraestructuras a escala metropolitana, dominando especialmente las grandes 

vías segregadas de movilidad rodada.

Ante este escenario, de difícil orientación, se hará especialmente necesario, 

mediante la pertinente localización de los servicios, la construcción de estructuras 

urbanas sólidas que generen referencias urbanas de significación colectiva, que 

contribuyan a elevar el tono urbano de esta ciudad y a hacer de esta ciudad, en 

ocasiones deficiente y poco sostenible, una ciudad más madura. 

Si bien los límites de este ensayo requieren centrarse en un caso de estudio 

concreto (Fig. 08), su pretensión es que las herramientas aquí desarrolladas y las 

reflexiones derivadas pudieran ser de aplicación y utilidad tanto para el resto de la 

Barcelona metropolitana, como en otras metrópolis contemporáneas.
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Fig. 07
Marco del caso de estudio expresando por sus densidades en Hab/Ha los desarrollos urbanos 

dominados por el uso residencial (en sus perímetros los polígonos de actividad económica)

Fig. 06
La ciudad ocupada
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Fig. 08
Selección del sector de la corona de la Barcelona metropolitana desarrollado como caso de estudio

Fuente: Google Earth
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I.4
PRIMERAS APROXIMACIONES AL INSTRUMENTO

Una vez seleccionado el caso de estudio a desarrollar en este ensayo se 

exponen aquí los primeros pasos metodológicos que se han tomado para 

empezar a comprobar dónde se localizan y de qué manera distribuyen los 

distintos servicios en la ciudad de la corona metropolitana. Así mismo se 

busca empezar a comprender las características de las distintas redes de 

servicio para identificar qué herramientas serán necesarias desarrollar para 

profundizar cad vez más en el desarrollo de este instrumento.

Si bien los posibles servicios a estudiar podrían ser muchos (culturales, 

ocio, administrativos, comerciales de distinto tipo, etc.), considerando 

además las variantes derivadas de su gestión (público/privado), se hace 

una primera selección para el arranque de la investigación:

Se estudian, en esta primera aproximación, las siguientes redes:

A. SANIDAD

PÚBLICO
 -CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA (CAPs)

B. EDUCACIÓN

PÚBLICO
 - EDUCACIÓN PRIMARIA (ESCUELAS)
 - EDUCACIÓN SECUNDARIA (INSTITUTOS)

PRIVADO
 - EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA (ESCUELAS E INSTITUTOS PRIVADOS)

C. PRÁCTICA DE DEPORTE

PÚBLICO
 - POLIDEPORTIVOS (mayores a 2.000m2 de superfície)

D. COMERCIAL

 - COMERCIAL DE GRAN DIMENSIONES (mayores a 2.000m2 de superfície)



30

Fig. 09
Criterio para las primeras aproximaciones metodológicas

Fig. 10
Primeras aproximaciones al instrumento: educación primaria pública
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Se han llevado a cabo los siguientes pasos metodológicos (Fig. 09):

1. LA LOCALIZACIÓN DE LAS DOTACIONES

El primer paso, el más elemental y evidente, es el de la identificación y 

localización precisa en la ciudad de cada una de las dotaciones, clasificadas 

según la lista anteriormente expuesta.

Para tener la seguridad de que quedan localizados todos los elementos 

que configuran las redes de servicio se han usado o bien las bases de 

datos oficiales de cada departamento (educación, sanidad) o la información 

ofrecida por cada municipio.

2. EL ALCANCE DEL SERVICIO POR CRITERIOS DE PROXIMIDAD

Se trata de tener una primera referencia sobre los ámbitos contiguos a las 

distintas dotaciones y tener así una noción del alcance de su servicio por 

criterios de proximidad. Para ello, se traza un radio tomando como centro 

cada elemento de la red.

Dado que tienen requisitos funcionales diferentes, implican a capas de la 

ciudadanía con capacidad de desplazamiento y autonomía muy variables, 

en ocasiones requieren de medios de desplazamiento distintos, a la vez 

que algunos tienen una condición más básica que otros, se toman las 

siguientes convenciones sobre el alcance de su servicio:

- 0,8 Km.: educación primaria

- 1,0 Km.: educación secundaria,1 atención sanitaria

- 1,5 Km.: polideportivos

3. LA CAPACIDAD DE CADA DOTACIÓN

La capacidad de cada dotación, es decir, la cantidad de usuarios a los que 

puede servir, se expresa proporcionalmente con el número de radios que 

tienen como origen la localización del servicio y como extremo el alcance 

anteriormente definido. Estos radios se dibujan gruesos cuando coinciden 

con la ciudad ocupada y finos cuando se encuentran en una área no 

ocupada. Se distribuyen a 360º si se encuentran en medio de la ciudad 

ocupada o en un arco si se encuentran en una posición perimetral.
1 En el caso de la educación privada la educación primaria y secundaria suelen coincidir en la 
misma dotación. Para la referencia de su alcance en este apartado se ha considerado un radio de 1Km.
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Fig. 11
Primeras aproximaciones al instrumento: educación primaria y secundaria privada

Fig. 12
Primeras aproximaciones al instrumento: educación secundaria pública
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La capacidad de servicio se calcula a partir de la siguiente información:

- Sanidad: proporcional a su techo edificado (1 radio cada 100m2)

- Educación: proporcional a las líneas educativas (10 radios por cada línea)

- Polideportivos: dado que sus dimensiones no son tan determinantes como en 

una dotación más compacta, y que requieren de amplias extensiones a veces no 

edificadas, se toma la siguiente convención según la suma de las áreas construidas 

y la de las instalaciones exteriores (mayores a 20.000m2 - 30 radios, entre 5.000m2 
y 20.000m2 - 20 radios, entre 2.000m2 y 5.000m2 -10 radios)

4. FORMAS DE AGRUPACIÓN

Para tener una imagen sintética que exprese de qué manera los distintos 

elementos de cada red de servicio se distribuyen en relación al resto, 

detectando lógicas de concentración o, por el contrario, de dispersión, se 

unen aquellos elementos de la misma red cuya distancia, en línea, recta no 

sea superior a dos veces el radio de su alcance de servicio por proximidad.

Algunos de estos criterios se tomarán para el desarrollo de las herramientas 

troncales de este ensayo. Será en ese punto donde se hará una lectura 

más atenta, incorporando algunas precisiones más, de las imágenes 

obtenidas a partir de la aplicación de estos primeros pasos metodológicos.

Sin embargo, en este primer estudio se evidencia que, para avanzar en el 

desarrollo de este ensayo, hace falta hacer una distinción que categorize 

las distintas redes desde la lógica del funcionamiento de su servicio en 

relación a los ciudadanos, dado que no se puede poner en el mismo plano 

la forma en que se distribuye el servicio sanitario público con, por ejemplo, 

los grandes centros comerciales.
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Fig. 13
Primeras aproximaciones al instrumento: atención sanitaria básica (CAPs)

Fig. 14
Primeras aproximaciones al instrumento: instalaciones polideportivas públicas superiores a 2.000m2
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I.5
DOS TIPOS DE REDES DE SERVICIO:
GRAVITATORIAS Y DE COLONIZACIÓN METROPOLITANA

De esta primera aproximación se puede observar cómo, por un lado, 

algunas de las redes de servicio estudiadas tienden a repartirse en la 

ciudad con el criterio servir al ciudadano con criterios de proximidad y 

como, por otra parte, algunas redes de servicio ya no se sitúan de forma 

inmediata y contigua al conjunto de ciudadanos a los que sirven, sino que 

se localizan en posiciones estratégicas en relación a los grandes sistemas 

de movilidad metropolitana, tomando como criterio la conectividad con 

dichas infraestructuras, de tal manera que el alcance de su servicio sea de 

mayor escala, aumentando así sus áreas de mercado.

Si bien esta distinción es obvia en muchos casos (es bien sabido como 

los grandes comercios situados fuera de la ciudad central buscan los 

emplazamientos estratégicos en relación a las vías de movilidad rodada) en 

algunos no es tan evidente. 

Por ejemplo, en el apartado anterior se ha constatado como la mayoría 

de los servicios más básicos, como la educación o la sanidad, tienden a 

buscar esa proximidad física con los desarrollos urbanos residenciales. Sin 

embargo aparecen algunos casos que no siguen estos patrones, como 

sucede con algunas instalaciones educativas privadas, cuya localización 

se encuentra alejada de toda concentración urbana, en el medio de un 

entorno practicamente natural pero muy bien comunicado. Tampoco se 

puede decir que su lógica emplazativa sea equiparable a la de los grandes 

comerciales, dado que muchas de estas dotaciones siguen encontrando 

su lugar en proximidad a la ciudad residencial, y las que no lo hacen, buscan 

calidades ambientales muy dispares con las que exige un comercial (Fig. 

11).
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Fig. 15
Diagrama de el grado de vinculación con la base del territorio y la ciudad de los distintos servicios

En el gráfico se representa la diferente separación (según su posición en el eje Z) que pueden mostrar las distintas redes respecto 
a la realidad física del territorio y la ciudad según el efecto de su servicio sobre su entorno urbano
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En todo caso, de estos primeros ejercicios se evidencia como entre los 

casos más claros, entre la búsqueda de la proximidad más inmediata y la 

búsqueda de la gran conectividad con los grandes sistemas de movilidad, 

aparecen redes de servicios con lógicas menos evidentes, donde ambos 

criterios juegan un papel nada despreciable.

Hechas estas observaciones y con el objetivo de avanzar en el estudio del 

servicio se propone la siguiente categorización, con la que se ordenan las 

distintas redes de servicio a estudiar:

Redes de servicio gravitatorias

Redes cuya distribución y localización de sus elementos en la ciudad 

persigue su máxima eficiencia según criterios de proximidad física con los 

desarrollos urbanos a los que servir. La forma y posición de estas redes 

depende significativamente de la forma y las condiciones físicas de la 

ciudad y el territorio.

El adjetivo gravitatorio se deriva del hecho de que cada una de las 

dotaciones ejerce un cierto grado de centralidad sobre los ámbitos urbanos 

colindantes y próximos a los que sirve.

Esta categoría está, mayormente, formada por aquellas redes cuyo servicio 

suele ser público y de primera necesidad. Ejemplos demostrados de redes 

gravitatorias son los centros sanitarios de atención primaria, las guarderías, 

escuelas y centros de educación secundaria públicos.

Redes de servicio de colonización metropolitana

Redes cuya distribución y localización de sus elementos en la ciudad 

metropolitana está directamente relacionada con los grandes sistemas 

de movilidad rodada y que buscan servir al ciudadano que se desplaza 

individualmente con transporte privado. Suelen tratarse o bien de 

instalaciones de gran capacidad o dotaciones muy especializadas, el éxito 

de las cuales dependerá de servir a un gran número de ciudadanos o a 

unos grupo selecto dentro del conjunto de la ciudadanía. Por estos motivos 

necesitan cubrir una gran área urbana. Para tal fin, en la ciudad de la corona 

metropolitana, necesitan servirse de las grandes infraestructuras, motivo 

por el cual suelen situarse en proximidad a éstas.

Por este motivo, la relación de su emplazamiento con el entorno urbano 

más inmediato donde se sitúan es mucho menos intenso o determinante 

que en el caso anterior (al margen de las calidades ambientales, el precio 
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del suelo u otros factores que quedan fuera de consideración en este 

ensayo). 

A priori, y desde la experiencia habitual de estos servicios, tampoco suelen 

generar el efecto de centralidad por criterios de proximidad que pudieran 

tener las gravitatorias, aunque no se descarta que este hecho se pudiera 

revertir.

Dado que dependen mucho menos de la forma urbana inmediata, con un 

grado mayor de autonomía, éstas instalaciones colonizan progresivamente 

aquellos vacíos urbanos que reúnen todas estas condiciones que les son 

favorables. Por estos motivos se han denominado en este ensayo servicios 

de colonización metropolitana.

Ejemplos de estas redes serían los centros educativos especializados, 

normalmente privados, a los que acuden estudiantes de un ámbito mucho 

más extenso que a las escuelas públicas y de proximidad; grandes centros 

de ocio y comercio, grandes equipamientos sanitarios cuyo servicio no se 

centra en la atención por proximidad, sino en su alta capacidad y en su alto 

nivel de especialización -como el Hospital General de Catalunya- u otros 

servicios de efecto metropolitano.

Esta distinción, con sus matices, es la que ordena las sucesivas 

herramientas que configuran el cuerpo central de este ensayo y que toman 

en consideración la manera en que cada uno de los servicios tiene un efecto 

urbano distinto sobre su entorno, dado que muestran grados diferentes de 

separación respecto a la realidad física del territorio y la ciudad (Fig. 15).



II
HACIA NUEVAS HERRAMIENTAS DE PROYECTO
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HACIA NUEVAS HERRAMIENTAS DE PROYECTO

Habiendo expuesto los criterios para una clasificación de los distintos tipos de 

redes de servicio, gravitatorias y de colonización metropolitana, este ensayo 

continúa la búsqueda de nuevas herramientas de proyecto, evitando así mezclar 

las distintas lógicas funcionales que operan en cada caso.

Éste supone el cuerpo central de esta investigación. Una vez realizadas las 

primeras aproximaciones metodológicas (I.4), siguen a continuación las distintas 

herramientas desarrolladas, separando primero el estudio de las redes gravitatorias 

-que toman un mayor peso y un grado mayor de desarrollo en este ensayo-, 

y luego con el estudio de las redes de colonización metropolitana. Finalmente 

se incia la reflexión sobre la manera en que ambos tipos de redes pudieran 

relacionarse. 

El conjunto de herramientas que se presentan se ordenan según se han ido 

desarrollando, siempre con la intención de profundizar cada vez más en el 

conocimiento y dominio de las redes de servicio. Cada una de ellas se identifica 

con un código del tipo H#.

CRITERIOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA ADOPTADA

El método de investigación aquí desarrollado parte del estudio de la realidad 

urbana tal y como se nos presenta en la actualidad. Por lo tanto, no se trata de 

un sistema que utilice o construya modelos teóricos como punto de partida, sino 

que su metodología se desarrolla en la medida que debe ser capaz de sintetizar 

y exponer las multiplicidad de casuísticas del caso de estudio seleccionado, con 

la máxima precisión y rigor posibles. No por ello se dejan de utilizar convenciones 

con el fin de desarrollar documentos sintéticos que den evidencia gráfica sobre 

realidades urbanas complejas.

Las herramientas que configuran el cuerpo central de este ensayo, y que siguen 

a continuación, se han centrado en desarrollar toda una variedad de lecturas 

derivadas del estudio de la localización de los servicios y sus efectos urbanos.

Para ello, y dado que el parámetro determinante es, en este caso, la localización 

de los servicios en la ciudad, en este ensayo no se han tenido en consideración 

otros factores, como pudieran ser las variables sociológicas y demográficas, 

la formación histórica de las distintas redes o, por ejemplo, la incidencia del 
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Fig. 16
Muestra de la búsqueda de herramientas de proyecto 

Primeros dibujos sobre el estudio de la red sanitaria básica

transporte público. Su incorporación en esta línea de investigación queda abierta, 

en todo caso, para futuras aportaciones que enriquezcan el camino aquí iniciado.

SELECCIÓN DE LOS SERVICIOS ESTUDIADOS EN DETALLE

Entre el conjunto de redes de servicio estudiadas en las primeras aproximaciones 

metodológicas (I.4), se ha hecho una selección para que el ensayo pueda 

profundizar en el desarrollo de las múltiples herramientas que configuran este 

instrumento.

Redes de servicio gravitatorias

Sobre el marco del caso de estudio se procede a estudiar tres redes de servicio 

distintas (Fig. 17): 
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- La red de institutos públicos, representando uno de los elemetos básicos 

del conjunto de servicios educativos obligatorios. Es un servicio activo durante 

aproximadamente nueve meses al año, de uso diario de lunes a viernes y que 

cubre las necesidades de los niños y niñas de edades comprendidas entre 

los 12 y los 18 años. 

- La red de centros de atención primaria (CAPs), como una de las dotaciones 

más comunes y elementales del servicio sanitario público. Se trata de un 

servicio que cubre a toda la ciudadanía, sin distinciones, y cuyo uso, aunque 

pueden limitar su servicio a un horario y calendario limitados, puede ser 

considerado como ininterrumpido.

- La red de polideportivos públicos, mayores a 2.000m2, como una de 

las dotaciones más elementales para la práctica de deporte en la ciudad 

contemporánea. Dentro de toda la diversidad de instalaciones deportivas, los 

polideportivos de estas dimensiones representan una de las tipologías con 

mayor capacidad, dan cabida a un gran número de actividades, y cuyo uso 

está suficientemente diversificado como para servir, potencialmente, a una 

proporción importante del conjunto de la ciudadanía, sin estar especializados 

a la práctica de un único deporto. Estas instalaciones pueden servir además, 

en ciertas ocasiones, para otros usos no necesariamente vinculados con el 

deporte, representando un espacio de reconocimiento colectivo.

Aunque presentan requisitos funcionales distintos, según la función de cada 

servicio, las capacidades de desplazamiento de los usuarios, la frecuencia de 

uso o el porcentaje de ciudadanos a los que sirven, pueden ser considerados 

como servicios básicos con los que una ciudad madura debería contar hoy en 

día. Además, la eficacia y calidad de las tres redes depende, entre otros factores, 

de criterios de proximidad con el ciudadano, haciéndose especialmente relavante 

su localización en la ciudad.

Redes de colonización metropolitana

Para el desarrollo de los primeros estudios de las redes de colonización 

metropolitana, este ensayo se ha centrado en los servicios comerciales de gran 

dimensión. Más adelante se precisará mejor cuáles de éstos se han estudiado 

con mayor atención (Fig. 18). 

Posteriormente se expondrá también el desarrollo de herramientas cuyo objetivo 

sea indentificar aquellas áreas latentes donde es más provable que las distintas 

redes de colonización metropolitana se instalen. 

Finalmente, una vez desarrolladas las herramientas de proyecto para los dos tipos 

de redes, la última herramienta de este ensayo conluirá con la búsqueda de 

criterios de relación entre ambos tipos de servicios.
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CENTRO COMERCIAL SANT CUGAT MAKRO EN LA AP7 (RIPOLLET) ALCAMO SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Fig. 18
Redes de servicio de colonización metropolitana - Grandes centros comerciales

Fuente: Bing Maps

ATENCIÓN SANITARIA BÁSICA EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA POLIDEPORTIVOS PÚBLICOS

Fig. 17
Redes de servicio gravitatorias seleccionadas

Fuente: Bing Maps

En el gráfico siguiente (Fig. 19), se representan las redes de servicio seleccionadas 

en su localización precisa, dimensión y forma, distinguiendo la red de la asistencia 

sanitaria primaria -CAPs- en naranja; la red de la educación secundaria pública 

-institutos- en azul, la red de polideportivos públicos en magenta, y los grandes 

comerciales seleccionados como muestra de una de las redes de colonización 

metropolitana, en negro. 

Su localización se contrasta con la base cartográfica actual representando en 

un gradiente la densidad en habitantes por hectárea. Los ámbitos industriales y 

productivos se representa con perímetros discontinuos mientras que en la parte 

inferior se traza el el ámbito de protección natural de Collserola. 
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Fig. 19
Localización de los elementos de las distintas redes seleccionadas

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  

LEYENDA

- Elementos naranja: centros de atención primaria (CAPs)
- Elementos azules: institutos públicos
- Elementos magenta: polideportivos públicos
- Elementos negros: centros comerciales
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)





II.1
REDES GRAVITATORIAS
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Localizados los centros de servicio de cada red, se indaga en la definición 

de las áreas que se pueden considerar servidas adecuadamente por cada 

uno de los servicios, según criterios de proximidad. 

Para ello se ponderan las características propias de cada servicio, ya que, 

siendo servicios básicos, no presentan los mismos requisitos funcionales, 

como la capacidad de desplazamiento del usuario, la proporción de 

población a la que se sirve, la frecuencia de uso o las condiciones propias 

del usuario. No requieren de las mismas exigencias funcionales un centro 

polideportivo que un centro sanitario básico, por ejemplo.

El método desarrollado distingue el espacio y tiempo empleados para ello 

(Fig. 20). Se toma una convención de 12 minutos para la asistencia sanitaria 

básica (1 km andando), 12 minutos (1 km andando) para la educación 

secundaria y 18 minutos para los centros polideportivos (1,5 km andando). 

Al considerar el tiempo de desplazamiento en comparación con un círculo 

de servicio regular -que consideraría el territorio como algo isótropo y regular 

en todas sus direcciones- el radio de servicio se deforma, generando una 

forma tipo ameba, que dibuja el ámbito limitado por la isocrona respecto 

cada punto de servicio, cuya magnitud es la considerada anteriormente 

(Fig. 21).

Los gráficos posteriores (Figs. 22, 23, 24) muestran la definición de las áreas 

adecuadamente servidas según los criterios expuestos, superpuestas con 

la base de este sector de la corona metropolitana y los desarrollos urbanos 

existentes. 

II.1.1
INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL ÁREA  
ADECUADAMENTE SERVIDA 
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A. ATENCIÓN SANITARIA BÁSICA (CAPs)
 1KM / 12 min

B. EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA
 1KM / 12 min

C. POLIDEPORTIVOS PÚBLICOS
 1,5KM / 18 min

1KM (DISTANCIA LINEAL)

ISCRONA 12MIN 
(TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO EQUIVALENTE A 1KM ANDANDO)

Fig. 20
Traducción de los radios regulares a isocronas

Fig. 21
Comparación entre las áreas adecuadamente servidas definidas por isocronas

con las definidas con radios regulares (centros de atención primaria)
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Se observa como la definición del alcance del servicio por criterios de 

tiempo de desplazamiento se deforma considerablemente en algunas 

situaciones, distando mucho de ser radios regulares, sobre todo en 

aquellos territorios donde la accesibilidad está más condicionada, bien sea 

por la existencia de barreras de distinto tipo como por la misma orografía. 

El valor de este mecanismo reside pues en su grado de precisión, sobre 

todo en comparación con la referencias habitualmente utilizadas y que se 

limita a definir unos radios regulares.

Esta convención ha de ser tomada como una referencia, ya que es evidente 

que no existe una diferencia tan contrastada entre lo que queda dentro y lo 

que queda inmediatamente fuera de estos ámbitos. Sin embargo, pretende 

representar unas condiciones de confort razonables en relación al acceso 

del ciudadano a los distintos servicios.

Es razonable considerar que una proporción importante de la ciudadanía 

que esté habitando en estas áreas pueda disponer de los servicios con 

cierta autonomía, sin depender de sistemas de transporte rodados. Por 

el contrario, la ciudad que queda fuera de su alcance será considerada, 

en este ensayo, como ciudad no servida, puesto que para acceder a las 

distintas dotaciones dependerá del transporte privado, o el ciudadano 

tendrá que realizar unos esfuerzos que no son aceptables en una ciudad 

de calidad. 

En todo caso, este criterio nos aporta una elemento útil para el desarrollo 

de las suscesivas herramientas, que toman este criterio como referencia.
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Fig. 22
Comparación entre las áreas adecuadamente servidas definidas por isocronas

con las definidas con radios regulares (institutos públicos)

Fig. 23
Comparación entre las áreas adecuadamente servidas definidas por isocronas

con las definidas con radios regulares (polideportivos públicos)
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Fig. 24
Áreas adecuadamente servidas - Centros de atención primaria (CAPs)

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  

LEYENDA

- Elementos naranja: centros de atención primaria (CAPs)
- Áreas amarillas: áreas adecuadamente servidas
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)
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Fig. 25
Áreas adecuadamente servidas - Educación secundaria pública

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  

LEYENDA

- Elementos azules: institutos públicos
- Áreas azules: áreas adecuadamente servidas
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)
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Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  

Fig. 26
Áreas adecuadamente servidas - Polideportivos públicos

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  

LEYENDA

- Elementos magenta: polideportivos públicos
- Áreas magenta: áreas adecuadamente servidas
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)
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H1
LA DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO

OBJETIVOS DE ESTA HERRAMIENTA

Si bien en el capítulo Primeras aproximaciones,1 al inicio de este ensayo, 

ya se tomó en consideración el estudio de la capacidad de cada dotación, 

para obtener las primeras imágenes de la forma en que se configuraban 

las distintas redes de servicio en la ciudad de la corona, en este punto, 

y como primera herramienta troncal de esta investigación se incorporan 

a esos ejercicios los progresos alcanzados mediante una definición más 

precisa del área adecuadamente servida.

En este punto se expone el desarrollo de una herramienta que sirva para la 

evaluación del servicio desde el estudio de la capacidad relativa de cada 

uno de las dotaciones y de su distribución en relación al conjunto de la 

ciudad.

Se trata de ponderar como el total de la oferta de servicio se distribuye por 

la ciudad, dado que no es lo mismo distribuir muchas dotaciones de poca 

capacidad, que pocas en número pero mayores, con gran capacidad. 

Entre estos extremos hay toda una variedad de situaciones y posibilidades. 

Ponderar la pertinencia de un modelo u otro dependerá, entre otros 

factores, de las condiciones propias de la forma urbana y la distribución de 

los ciudadanos. 

Dada la variedad de morfologías, densidades, existencia o no de núcleos 

urbanos compactos, desarrollos residenciales de baja densidad extensivos, 

fragmentos urbanos, situaciones de dispersión y fragmentación etc., 
1 I.4. Primeras aproximaciones, págs. 29-31

II.1.2 
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se hace evidente la dificultad de establecer una distribución del servicio 

coherente a ello, motivo por el cual esta herramienta pretende ofrecer 

imágenes que contribuyan, en primer lugar, a evaluar el estado actual del 

reparto de la capacidad del servicio y, en segundo, a aportar referencias 

y criterios para evaluar de qué forma deberán distribuirse el aumento de 

la capacidad de servicios que pudiera darse en la hipótesis de que se 

dispusieran nuevas instalaciones.

CÓMO SE DESARROLLA

Para la expresión de la capacidad de los centros de atención sanitaria 

pública se ha tomado como referencia su dimensión, trazando un radio por 

cada 50m2 de techo; en el caso de la educación secundaria pública se han 

trazado 10 radios por cada línea educativa, que es directamente proporcional 

a la capacidad de alumnos; en los polideportivos municipales se trazan 10, 

20 o 30 radios si la suma de sus instalaciones es, respectivamente, inferior 

a 5.000m2, entre 5.000m2 y 10.000m2 o superiores a 10.000m2.

El trazado de estos radios cubre 360º si la instalación está totalmente 

rodeada de ámbito urbano a servir o se concentra en un arco de radio 

concreto si se está al límite de la ciudad. 

El alcance de los radios es el considerado en la definición de las áreas 

correctamente servidas, definidas en el apartado anterior. Se distinguen en 

la intensidad del radio si el servicio da alcance a la ciudad ocupada o a la 

no ocupada.

QUÉ SE SACA A LA LUZ

De las redes estudiadas (Figs. 25, 26 y 27) se constata como hay una 

relativa relación entre las densidad urbanas elevadas (> 200Hab/Ha) con 

una cierta concentración de la capacidad de servicio. Es el caso de la 

mayoría de núcleos urbanos, y que suelen concentrar la mayoría de los 

servicios, mientras que amplias extensiones de ciudad ocupada quedan 

fuera del alcance de estos servicios. 

En este sentido se puede afirmar que el estudio de la forma de la distribución 

de la capacidad del servicio ofrece una imagen de intensos contrastes 

urbanos.
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Más allá de esta constatación, la precisión de esta herramienta permite 

relativizar aquellas lecturas apriorísticas que pudieran atribuir unas calidades 

o deficiencias a la ciudad desde una lectura exclusivamente morfológica. 

Como se puede comprobar, ni toda la ciudad compacta está igualmente 

bien servida, ni toda la ciudad de baja densidad está igual de mal servida. 

De hecho, en algunas ocasiones se empieza a hacer evidente una cierta 

contradicción entre la forma urbana y la distribución del servicio.

Por un lado, se detectan situaciones donde instalaciones de gran capacidad 

se sitúan en ámbitos donde la demanda de su entorno inmediato es 

relativamente baja, dado que las densidades observadas son reducidas 

(< 50 Hab/Ha). Sin embargo, aparecen extensas áreas urbanas que no 

disponen de ningún servicio próximo. 

No se observa ninguna alternativa, en el caso de estudio que nos ocupa, a 

esta casuística, como podríamos imaginar, donde el servicio en las grandes 

extensiones de baja densidad se cubriera por la distribución de múltiples 

dotaciones de menor capacidad, más repartidas.

Por otro lado, en las situaciones de mayor densidad urbana (> 150 Hab/

Ha) se pueden observar distintos modelos en lo referente a la distribución 

de la capacidad de servicio. Hay situaciones donde esta capacidad se 

alcanza mediante la suma de diversas dotaciones de capacidad media, 

relativamente concentradas, mientras que en otras el servicio lo soporta un 

único equipamiento de mayor capacidad.

EL PROYECTO EN LA CIUDAD Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL 

SERVICIO

Como se ha demostrado, la distribución de la capacidad del servicio dista 

mucho de ser la óptima en relación a la ciudad de la corona, derivándose 

de ello situaciones urbanas totalmente contrastadas y, en ocasiones, 

contradictorias. 

El proyecto en la ciudad podrá mediar en ello de distintas maneras.

Por un lado, en aquellas situaciones donde se concentre una mayor 

capacidad de servicio, sin que su entorno inmediato lo precise, la ciudad 

tiene una oportunidad para priorizar, siempre que fuera posible, acciones 
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estrategicas para el aumento de la densidad urbana, no sólo para el 

provecho del servicio ya disponible, sino también para el refuerzo de la 

centralidad que hoy en día ya generan estas dotaciones y que, sin embargo, 

no se ve acompañado de una idea urbana más ambiciosa, más allá de la 

elección del emplazamiento de estos servicios.

Por otro, de cara a orientar la posible localización de futuras instalaciones, y 

teniendo a disposición esta herramienta, se defiende aquí la necesidad de 

encontrar una relación más coherente entre la forma urbana, y la distribución 

de la capacidad de servicio. Esto conllevará, necesariamente, comprender 

las diferencias urbanas que la ciudad de la corona metropolitana nos 

presenta. No se puede admitir, en este punto, que la las futuras dotaciones 

se inserten en la ciudad existente sin tener en consideración las variables 

aquí mostradas, dejándose guiar simplemente por la oportunidad de este o 

aquel espacio disponible.

Tampoco se puede asumir tan fácilmente el hecho de que el servicio, hoy 

por hoy, esté tan concentrado en unos puntos y tan poco en otros. Si bien 

hay intensidades urbanas distintas, éstas no se corresponden de forma 

proporcionada con los contrastes que se generan en la distribución de la 

capacidad del servicio, hoy en día. 

Es cierto que existen amplias extensiones urbanas de baja densidad 

edificada, pero no por ello su intensidad urbana es tan menor como a 

veces se pretende, pero si que lo es, sin embargo, la capacidad de las 

redes de absorber sus necesidades más elementales. Estos desarrollos 

urbanos no van a desaparecer, y ya representan, por su extensión, una 

parte importante de la ciudad metropolitana. Sin embargo todavía no se 

observa una respuesta coherente ante este hecho desde la distribución de 

las redes de servicio.

Éste es probablemente el reto más ambicioso, dado que requiere pensar 

en un nuevo modelo, capaz de superar los criterios con los que se han 

formado las redes de servicio hasta el momento. Dar una respuesta aquí 

sobre cuál debe ser este modelo sería precipitado, pero parece ser que 

hay modelos que ya se evidencian insuficientes, o incoherentes con la 

ciudad contemporánea, como la generación de grandes dotaciones que 

concentren el servicio en un solo punto en una ciudad tan dispersa y poco 

nucleada.
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H1
LA DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  

LEYENDA

- Elementos naranja: centros de atención primaria (CAPs)
- Radios rojos: capacidad de la dotación expresada proporcionalmente
 con el número de radios. El alcance de los radios es el definido por las
 áreas adecuadamente servidas
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)

Fig. 27
Localización de la capacidad de servicio - Centros de Atención Primaria (CAPs)
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H1
LA DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  

LEYENDA

- Elementos azules: institutos públicos
- Radios azules: capacidad de la dotación expresada proporcionalmente
 con el número de radios. El alcance de los radios es el definido por las
 áreas adecuadamente servidas
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)

Fig. 28
Localización de la capacidad de servicio - Institutos públicos
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H1
LA DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO

Fig. 29
Localización de la capacidad de servicio - Polideportivos públicos

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  

LEYENDA

- Elementos magenta: polideportivos públicos
- Radios magenta: capacidad de la dotación expresada proporcionalmente
 con el número de radios. El alcance de los radios es el definido por las
 áreas adecuadamente servidas
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL GRADO DE SERVICIO

La cantidad y diversidad de servicios de los que dispone el ciudadano en 

un misma área urbana, en su diversidad de grados, puede representar un 

factor determinante para la definición de su nivel urbano. 

En la ciudad metropolitana este grado presentará variaciones en la medida 

en que las distintas redes de servicio concentren sus dotaciones sobre un 

área urbana o, por el contrario, el servicio se distribuya de forma dispersa, 

o simplemente no se exista.

No se trata sólo de que allí donde haya un grado mayor de servicio el 

ciudadano estará mejor servido, sino que también la concentración de 

servicios puede colaborar a elevar la intensidad urbana de la ciudad, cómo 

puede contribuir a disponer de una ciudad más madura con referencias 

claras con las que el ciudadano pueda orientarse.

En este sentido, las diferencias en el grado de servicio definen jerarquías 

urbanas, generando contrastes en el conjunto de la ciudad.

El estudio del grado de servicio se muestra aquí como una herramienta 

para la detección y evaluación de estas jerarquías, dado que pueden jugar 

un papel decisivo en la definición de la heterogeneidad y las calidades 

urbanas de la ciudad de la metrópolis contemporánea.

La diversidad de casuísticas en la forma que esto sucede en la corona 

metropolitana contemporánea ofrece un escenario con una gran variedad 

en el grado de servicio al ciudadano, cuyo conocimiento no es nada 

evidente.

H2 
EL GRADO DE SERVICIO 

II.1.3 
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OBJETIVOS GENERALES

Por los motivos antes expuestos, el dominio del grado de servicio al 

ciudadano puede representar un punto importante para la mejora de la 

ciudad en la corona metropolitana. 

Su estudio se lleva a cabo, en este punto, mediante la generación de una 

serie de herramientas que han de contribuir a la detección y estudio de sus 

diferencias, así como a la comprensión de sus efectos urbanos, para que 

ello sirva a orientar el proyecto en la ciudad. 

INSTRUMENTOS DESARROLLADOS PARA EL ESTUDIO DEL GRADO DE 

SERVICIO

Para dar respuesta a los objetivos anteriormente enunciados se procede al 

estudio de tres instrumentos centrados en el estudio del grado de servicio 

poniendo su atención en distintos aspectos. 

Estos instrumentos, con sus respectivas variantes, se presentan por 

separado pero con el ánimo de que se complementen entre sí para 

favorecer un conocimiento preciso y amplio sobre el grado de servicio al 

ciudadano, tomando como ámbito de ejemplo para su aplicación el caso 

de estudio que nos ocupa de la corona metropolitana barcelonesa.

Éstos instrumentos son: 

H2.1. El grado de servicio en la corona metropolitana

H2.2. El grado de servicio sobre los desarrollos urbanos residenciales

H2.3 El grado de servicio sobre la ciudad no ocupada
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OBJETIVOS DE ESTA HERRAMIENTA

El objetivo de esta primera herramienta es el de identificar, mediante la 

superposición y acumulación de las áreas adecuadamente servidas de las 

distintas redes de servicio gravitatorias estudiadas en detalle en este ensayo, la 

localización, intensidades y diferencias que se pueden dar en el grado de servicio 

al ciudadano en el conjunto de la corona metropolitana. 

En este punto todavía no se tiene en consideración el estudio de las características 

de las áreas urbanas que quedan comprendidas tanto dentro del alcance de las 

distintas redes, con toda su variedad en el grado de servicio, como las áreas que 

quedan fuera.

Estos factores serán centrales en las posteriores herramientas, donde se precisará 

la relación entre el grado de servicio y los desarrollos existentes, distinguiendo 

entre su alcance en la ciudad ocupada y la no ocupada.

Este punto se inicia el estudio del grado de servicio sobre el total de la área 

urbana del caso de estudio.

CÓMO SE DESARROLLA

El estudio del grado de servicio parte de las áreas adecuadamente servidas, 

definidas según los criterios que se han expuesto en el apartado II.1.1 para cada 

una de las tres redes de servicio gravitatorios seleccionadas.

Éstas áreas, que en los primeros apartados se han estudiado por separado para 

cada una de las redes, se superponen, dado que es su acumulación la que 

definirá las variaciones en el grado de servicio.

H2.1 

EL GRADO DE SERVICIO 
EN LA CORONA METROPOLITANA

II.1.3 .1
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En el siguiente gráfico (Fig. 30) se dibujan estas áreas superpuestas, distinguiendo 

por el color de cada perímetro la red a la que pertenece cada una de ellas. Cada 

una de las áreas conserva el nivel de precisión que aporta su trazado en forma de 

isocrona, calculada considerando que el ciudadano se desplaza a pie.

Por otra parte, al superponerse el trazado de la isocrona de cada dotación y 

de cada red de servicio, se dibujan toda la multiplicidad de áreas coincidentes 

derivadas de esta acumulación.

En cada una de estas áreas se indica qué servicios coinciden y en qué cantidad 

de dotaciones. Esta información se da mediante el siguiente código: e (centros 

educación secundaria públicos) + d (centros deportivos polifuncionales públicos) 

+ s (CAPs). De forma simplificada: e#+d#+s#. 

Una vez trazada la geometría de estas superposiciones, se dibujan en el siguiente 

gráfico (Fig. 31) las variaciones en el grado de servicio mediante un gradiente, cuya 

intensidad es directamente proporcional a la cantidad de áreas adecuadamente 

servidas acumuladas en cada caso. 

Cuanto más intenso sea el gradiente, mayor concentración de áreas servidas. Por 

el contrario, los tonos claros, indican zonas con un grado de servicio menor, en 

ocasiones incompleto en relación a alguna de las redes de servicio estudiadas.

La falta de grado, las áreas blancas, indican aquellos ámbitos urbanos no 

servidos, según los criterios de proximidad tomados para la definición de las 

áreas adecuadamente servidas.

En la serie encuadres expuestos en las siguientes páginas (Figs. 32-39) se 

puede apreciar la precisión con la que se identifican las diferencias en el grado 

de servicio. 

Finalmente se prescinde del dibujo de los perímetros de las isocronas para 

obtener la imagen del grado de servicio en su conjunto (Fig. 40), imagen que 

sirve para su estudio en este sector de la corona de la Barcelona metropolitana, 

cuya lectura sigue a continuación.
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Fig. 30
Superposición del trazado de las áreas adecuadamente servidas

LEYENDA

- Elementos naranja: centros de atención primaria (CAPs)
- Elementos azules: institutos públicos
- Elementos magenta: polideportivos públicos
- Perímetros curvos: áreas adecuadamente servidas del color del
 elemento del que pertenecen
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)
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A

B

B
C

C

D

E

E

E

D LEYENDA

- Perímetros curvos: áreas adecuadamente servidas según cada red de servicio
- Gradiente azul: niveles en el grado de servicio por acumulación
- Código: número de servicios coincidentes en cada área (e#+d#+s#)
- A-E: clasificación según págs. 71-73

Fig. 31
Superposición de áreas servidas
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QUÉ SACA A LA LUZ

Esta herramienta nos aporta una primera imagen, a modo de nubes, de las diferencias 

en el grado de servicio al ciudadano representadas a partir de las distintas intensidades 

en el gradiente cuya intensidad es proporcional a la cantidad de áreas adecuadamente 

servidas acumuladas sobre un mismo ámbito.

La primera evidencia que nos aporta esta herramienta, la más elemental, es que el 

servicio, al margen de las diferencias en su grado, queda lejos de cubrir el total del 

área urbana estudiada. De hecho, en su extensión, no hay un dominio claro entre 

los espacios blancos -donde no hay ningún servicio- de los azules -aquellos que 

disponen de como mínimo un servicio-. 

Se calcula que el alcance del servicio cubre un 32% del total de la superficie urbana 

del encuadre del caso de estudio, donde se dispone, como mínimo, de un servicio en 

proximidad, en el caso donde el grado es menos intenso.

Esta constatación, que pudiera ser prevista de antemano, permite enfatizar de qué 

manera se está tratando con un fenómeno urbano con características propias, 

características que difieren significativamente de aquellas que podríamos detectar, por 

ejemplo, en la ciudad tradicional, la ciudad compacta, o la ciudad no metropolitana.

En este caso, se muestra cómo el grado de servicio no se distribuye de forma 

homogénea por la ciudad, dispersándose o concentrándose sobre ciertos ámbitos, 

generando una amplia variedad de tonos significativa (hasta diez). 

Su distribución irregular se dibuja en una gran variedad de formas, estableciendo 

continuidades y discontinuidades en las áreas servidas. 

Se observa como no hay un dominio claro de un área servida sobre el conjunto, 

identificándose siete agrupaciones con distintas características. 

Para esclarecer su lectura de se categorizan las siguientes, identificadas en el gráfico 

contiguo (Fig. 31):

A. Extensas superficies de alta intensidad de servicio y configuración compacta. 

(Fig. 37)

Aunque en su extensión estas superficies muestran variaciones en el grado de 

servicio, éste es siempre de una intensidad alta. Se trata de áreas urbanas donde 

la distribución del servicio muestra niveles de concentración y compacidad altos, 

sin que prácticamente ningún elemento de ninguna red de servicio se disperse del 

conjunto.

En estas áreas se hace difícil identificar un núcleo claro donde el grado de servicio 

sea comparativamente muy superior al resto del área servida continua.



72

Fig. 32
El grado de servicio en la corona metropolitana - Detalle A (Castellbisbal)

Fig. 33
El grado de servicio en la corona metropolitana - Detalle B (St. Andreu de la Barca)
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B. Amplias superficies, de alta intensidad de servicio, compuesta por la unión de 

varias, compacta con estrangulamientos patentes. (Figs. 36 y 39)

En este caso la continuidad en el área servida, con intensidades altas en la 

mayoría de su extensión en el grado de servicio, presenta la singularidad de un 

estrangulamiento, evidenciando que actualmente hay un elemento de condiciona 

parcialmente esta continuidad. 

Este elemento podría ser cualquier barrera a la accesibilidad urbana y que deforma 

el alcance de las áreas servidas, como puede ser una infraestructura o un accidente 

geográfico. A pesar de ello hay elementos de continuidad que permiten la unidad 

de esta superficie. 

La existencia de este estrangulamiento no tiene porqué ser permanente, por lo que 

se explicita el potencial de que esta área supere este condicionante para pasar a 

ser como las áreas del tipo A. 

C. Superficies medias, con núcleo de alta intensidad de servicio, proporcionalmente 

menor respecto a la total área servida, de cohesión débil. (Figs. 34 y 35)

Se trata de áreas poco compactas en su conjunto, donde a pesar de haber una cierta 

dispersión en el servicio y sin que dominen los niveles altos en el grado de servicio, 

se define un núcleo de dimensiones relativamente pequeñas en comparación con 

el total del área servida, al disponer de una concentración de servicios superior al 

resto de la superficie servida que lo rodea.

D. Superficie menor, aislada, con núcleo, cohesionada y con diversidad de grados 

de servicio. (Figs. 32 y 33)

Se trata de áreas donde el servicio se distribuye de forma más bien compacta 

llegando a definir un núcleo con un nivel en el grado de superior, normalmente en 

una posición geométricamente central.

E. Superficies pequeñas, sin núcleo y bajo nivel de servicio. 

Normalmente corresponden a áreas servidas por un único elemento de una red, 

distribuido de forma dispersa y alejada del resto de elementos de las distintas redes.

Este último caso es sin embargo excepcional, puesto que se constata que la gran 

mayoría de ámbitos de servicio coinciden, como mínimo una vez, con algún otro.

En resumen, esta primera aproximación al estudio de las diferencias en el grado de 

servicio nos muestra de qué manera en la corona metropolitana se definen jerarquías 

por la distribución irregular de los distintos servicios, definiendo en ocasiones núcleos 

urbanos con niveles superiores en su grado de servicio, pero mostrando también una 

gran diversidad de situaciones donde no sucede así.

Para indagar mejor en su efecto sobre la ciudad se profundiza en su estudio distinguiendo 

su alcance sobre los desarrollos urbanos residenciales.
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Fig. 34
El grado de servicio en la corona metropolitana - Detalle C (Rubí)

Fig. 35
El grado de servicio en la corona metropolitana - Detalle D (St. Cugat)



75

Fig. 36
El grado de servicio en la corona metropolitana - Detalle E (St. Quirze - Sabadell)

Fig. 37
El grado de servicio en la corona metropolitana - Detalle F (Badia - Barberà - Sabadell)
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Fig. 38
El grado de servicio en la corona metropolitana - Detalle G (Cerdanyola)

(Fig. 39)
El grado de servicio en la corona metropolitana - Detalle H (Ripollet)
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H2.1
EL GRADO DE SERVICIO EN LA CORONA METROPOLITANA

Fig. 40
El grado de servicio en la corona metropolitana

LEYENDA

- Código: número de servicios coincidentes en cada área (e#+d#+s#)

GRADOS DE SERVICIO

10 elementos de servicio coincidentes 

grados intermedios

1 elemento de servicio
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H2.2 

EL GRADO DE SERVICIO 
SOBRE LOS DESARROLLOS URBANOS RESIDENCIALES

OBJETIVOS DE ESTA HERRAMIENTA

Una vez hecha una primera aproximación en el estudio de las diferencias en 

el grado de servicio, donde todavía no se ha considerado qué áreas urbanas 

quedan comprendidas dentro o fuera de su alcance, esta herramienta 

pone su atención sobre la relación entre el grado de servicio, con todas 

sus variaciones de intensidad, con los desarrollos urbanos residenciales.

Dentro de todos los desarrollos urbanos existentes sobre los cuales se 

podría estudiar el efecto del grado de servicio, se considera prioritario 

hacerlo sobre las áreas urbanas ocupadas donde el uso residencial 

sea dominante, dado que la oportuna distribución de los tres servicios 

estudiados depende, en gran medida, de su relación con el habitar en la 

ciudad. 

CÓMO SE DESARROLLA

A partir de la herramienta anteriormente expuesta,1 se recorta el grado de 

servicio con la forma de los desarrollos urbanos residenciales ocupados.

Se deja al margen, para el dibujo del grado de servicio, el alcance del servicio 

en las áreas industriales, las áreas urbanas no ocupadas, aquellas áreas 

muy poco desarrolladas o todavía sin urbanizar, los espacios naturales, 

los espacios propios de las grandes infraestructuras, los parques urbanos 

y las áreas ocupadas por usos monofuncionales (hípicas, golfs, campos 

deportivos y usos parecidos). 

En comparación con los tonos usados en la anterior herramienta para la 

expresión de las variaciones en el grado, en este caso las diferencias en 

su intensidad se contrastan más gráficamente, siendo el verde los grados 
1 II.1.3.1. H2.1 El grado de servicio en la corona metropolitana

II.1.3 .2
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menos elevados (ámbitos servidos por un elemento de una única red) y 

los azules más oscuros los grados más elevados (ámbitos servidos por 

un número mayor de elementos, ya sean de una red o de distintas) (Figs. 

41-47).

Las desarrollos urbanos residenciales ocupados que quedan fuera del 

alcance de los servicios estudiados, considerados aquí como ciudad no 

servida bajo los criterios anteriormente expuestos, se identifican según 

su densidad (en habitantes por hectàrea) cuando se dibujan como áreas 

grises, siendo los más oscuros los más densos.

En el dibujo conclusivo de esta herramienta, con más detalle (Fig. 47), 

los desarrollos residenciales no ocupados se distinguen del resto de 

desarrollos urbanos por su dibujo más intenso en su línea. 

En todos los casos se mantiene el código que permite identificar qué redes 

y en qué número de elementos coinciden en una misma área.

Fig. 41
Diferencias en el grado de servicio sobre los desarrollos urbanos residencailes - Selección de detalles (A, B, C)

C

B

A
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QUÉ SACA A LA LUZ

Las lecturas sobre esta herramienta se ordenan en tres apartados.

El primero, dedicado al estudio de aquellos desarrollos que quedan fuera 

del alcance de los tres servicios estudiados, y que son considerados según 

los criterios de este ensayo como la ciudad no servida.

El segundo, dedicado a distinguir, dentro de toda la variedad en las 

diferencias en el grado de servicio, qué desarrollos disponen de, como 

mínimo, un elemento de servicio de todas las tres redes seleccionadas. 

Este apartado se introduce con el título Desarrollos parcialmente servidos y 

desarrollos totalmente servidos.

El tercero, donde se profundiza en el análisis de las diferencias en el grado 

de servicio, tanto desde una visión de conjunto como profundizando en el 

detalle de algunos desarrollos urbanos (los seleccionados e identificados 

com A, B y C en la Fig. 41).

La ciudad no servida

La primera lectura que saca a la luz esta herramienta es la distinción entre 

aquellos desarrollos urbanos existentes que están servidos y los que no 

están servidos adecuadamente por ninguno de los servicios estudiados. 

Se observa como hay una proporción considerable, en su extensión, de 

ciudad no servida por ninguna de las redes, en concreto un 31,4% sobre 

el área total de desarrollos urbanos comprendida dentro del marco de 

estudio. Es decir, sólo dos tercios de la extensión de los desarrollos urbanos 

residenciales dispone de, como mínimo, uno de estos tres servicios en 

proximidad.

La mayoría de estos ámbitos no servidos corresponden a desarrollos 

urbanos de baja densidad (<50 Hab/Ha), concretamente el 93,5%. Aún 

así se detectan algunos desarrollos urbanos de densidad media (50-200 

Hab/Ha) que tampoco están adecuadamente servidos por ninguno de los 

servicios, aunque en una proporción relativamente baja del 6,5. 

No se detecta ningún desarrollo de densidad alta (>50-200 Hab/Ha) 

que no esté servido, como mínimo parcialmente por alguna de las redes 

seleccionadas.
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DENSIDADES PORCENTAJE DE ÁMBITOS NO SERVIDOS

BAJA (<50 Hab/Ha) 93,5%

MEDIA / BAJA (50-100 Hab/Ha) 1,5%

MEDIA / ALTA (100-200 Hab/Ha) 5%

ALTA (>200 Hab/Ha) 0%

La forma urbana de estos desarrollos no servidos es muy variable, 

presentando cada una de las diversas situaciones un reto distinto para 

el proyecto en la ciudad, en la hipótesis que se persiguiera revertir esta 

condición de ciudad no servida.

Fig. 42
La ciudad no servida

El perímetro negro permite distinguir entre las áreas aisladas y las continuas. La clasificación (A1, A2, B1, B2) se explica en la páginas 83-84.

DENSIDADES (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

<50  
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Se detectan la siguientes situaciones ordenadas primero según su 

dimensión, distinguiendo dos órdenes: los mayores a un kilómetro 

cuadrado (A) y los inferiores a un kilómetro cuadrado (B). Respectivamente 

se distingue después entre aquellas situaciones aisladas de las continuas 

con los desarrollos urbanos servidos (Fig. 42):

A1. Grandes desarrollos urbanos aislados

En su mayor parte representan urbanizaciones residenciales de baja 

densidad en situación de no continuidad con los núcleos urbanos 

más próximos a ellas, que normalmente concentran la mayor parte 

de los servicios.

En estos casos se demuestra una deficiencia sistémica de ciertos 

desarrollos de baja densidad respecto su crecimiento y formación 

en relación a la falta de un desarrollo paralelo de las distintas redes 

de servicio.

Se detectan tres situaciones de este tipo, que en su conjunto 

representan una extensión urbana importante. 

Sobre esta casuística se hace necesario plantear de qué forma es 

más conveniente introducir los servicios de los que, hoy por hoy, 

no disponen. Al tratarse de desarrollos discontinuos, parte de su 

mejora podría venir, por una parte, por una mejor articulación con los 

núcleos bien servido. Por otra, en los casos donde estos desarrollos 

se encuentran muy separados de cualquier área urbana bien servida, 

esta deficiencia difícilmente se podrá superar sin considerar una 

reestructuración de su modelo urbano. 

A2. Grandes desarrollos urbanos en situación de continuidad con los 

núcleos urbanos servidos

En estos casos se trata de extensiones urbanas en situación de 

continuidad con la ciudad que dispone de los servicios que en ellas 

faltan.

Se detectan tres casos de este tipo, una de ellas en una posición 

intermedia entre dos ámbitos servidos y tres de ellas en una posición 

perimetral, al extremo del desarrollo urbano contínuo.
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A diferencia del caso anterior, en vez de tratarse de un caso de 

dispersión de los desarrollos no servidos, se trata de desarrollos 

urbanos extensivos, cuyo crecimiento se ha desarrollado en 

continuidad con la ciudad servida, y a cuya expansión no le ha 

seguido un desarrollo equivalente de las redes de servicio.

B1. Pequeños desarrollos urbanos aislados

Se trata en su mayoría de fragmentos urbanos de dimensión menor, 

dispersos por la corona metropolitana.

En ocasiones, su distancia con los núcleos donde se concentran 

los servicios es menor, estando en una situación más favorable a 

superar su condición aislada. Se acercan así, en la hipótesis de que 

fuera posible, a la disponibilidad de los servicios ya existentes.

En las ocasiones donde quedan muy alejados de estos núcleos, 

la dificultad para favorecer su relación con los servicios es más 

complicada. A esta complicación ha de añadirse el hecho de que, al 

ser de dimensiones reducidas, es más difícil que estos desarrollos 

dispongan de sus propias servicios en proximidad.

Se cuentan cuatro situaciones de este tipo.

B2. Pequeños desarrollos urbanos en situación de continuidad

En su mayoría, se trata de áreas urbanas perimetrales alejadas de los 

núcleos donde se concentran los grados de servicio elevados.

Esta problemática identifica la cuestión de cómo tratar los bordes 

de la ciudad cuando ésta sigue concentrando, en ocasiones, los 

servicios en sus áreas urbanas más interiores mientras el desarrollo 

de la ciudad ha generado expansiones significativas.

Se cuentan diez situaciones de este tipo.

Se resume esta clasificación en la siguiente tabla:

GRANDES (> 1Km2) PEQUEÑOS (> 1Km2)

Discontinuos A1 (3) B1 (4)

En continuidad A2 (4) B2 (10)

(#) Cantidad de situaciones detectadas
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Desarrollos parcialmente servidos y desarrollos totalmente servidos

Antes de entrar en el estudio de las diferencias en el grado de servicio sobre 

los desarrollos urbanos existentes, este apartado se centra en distinguir 

qué áreas reúnen los servicios de las tres redes seleccionadas de forma 

simultánea, es decir, aquellas donde el ciudadano dispone, como mínimo, 

de un CAP, un instituto público y un polideportivo público.

Estas áreas, identificadas por un perímetro azul en el siguiente gráfico (Fig. 

43), representan los desarrollos totalmente servidos, dado que no carecen 

de ningún servicio en condiciones adecuadas de proximidad. El resto de 

desarrollos, o bien no están servidos por ningún elemento de ninguna red o 

lo están de forma parcial, faltándole el servicio de alguna de estas tres redes.

Se realizan las siguientes observaciones, primero sobre la distribución 

general de estas áreas y su extensión, y luego una comparación entre los 

distintos municipios para poder establecer comparaciones.

a. Sobre su distribución general y su extensión

La proporción de superficie de los desarrollos urbanos servidos 

adecuadamente por la totalidad de las tres redes estudiadas es de un 34%. 

Se puede afirmar en base a esto que, hoy por hoy, hay dos tercios de la 

extensión de los desarrollos residenciales que no disponen de estos tres 

servicios de forma próxima, según los criterios considerados en este ensayo.

En comparación con el estudio del alcance del total del grado de servicio 

realizado en el apartado anterior, donde no se hacía esta distinción, sólo la 

mitad de su extensión dispone de, como mínimo, un elemento de las tres 

redes de servicio.

Esta reducción no es proporcional en el conjunto de los desarrollos urbanos, 

mientras que algunos prácticamente no ven reducido su ámbito servido, en 

otros casos la reducción es mucho más significativa.

Tampoco esta reducción afecta siempre a los mismo grados. Se dan 

casos en que, en el punto anterior, no presentaban un grado de servicio 

especialmente elevado que se han mantenido después de realizar este 

ejercicio de mayor precisión. Por el contrario, existen grados elevados de 

servicio por la acumulación de muchos elementos de una misma red que, 

sin embargo, carecen de algún servicio.
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De esta manera, y recapitulando sobre los cálculos anteriormente expuestos 

se constata que, sobre el total de la extensión de los desarrollos urbanos en 

este sector de la corona metropolitana, un tercio queda fuera del alcance 

de cualquier servicio, un tercio está servido parcialmente por alguna de las 

redes pero no por todas y, finalmente, sólo un tercio dispone de todos los 

servicios, como mínimo por un elemento de cada.

Sobre su distribución general, los ámbitos que no están servidos, o que 

sólo lo están de forma parcial, son en su mayoría desarrollos de baja 

densidad. Pero no es siempre así. 

Al precisar sobre el alcance simultáneo de las tres redes, se puede observar 

como hay una extensión importante de desarrollos urbanos que quedan 

fuera de esta consideración cuyas densidades son relativamente elevadas 

(>100Hab/Ha), relativizando de forma importante la idea habitualmente 

49%

82%

76%

51%

100%

78%

82%

17%

15%

47%

55%

Fig. 43
Ciudad servida por las tres redes

Indicados los porcentajes de áreas servidas por las tres redes entre el total del área ocupada según los grupos indicados en líneas discontinuas

DENSIDADES (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

<50  
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preestablecida de que los núcleos urbanos más densos concentran 

siempre las mejores condiciones de servicio. Por el contrario, se detectan 

no pocas situaciones en las que densidades relativamente menores (<100 

Hab/Ha) disponen ya de todos los servicios en buenas condiciones de 

proximidad.

Se consideran las siguientes casuísticas según la relación entre la 

concentración de los núcleos más densos de la ciudad y la localización de 

los ámbitos totalmente servidos:

A. Alta coincidencia entre los núcleos más densos y la localización de 

todos los servicios, alcanzando otras partes de la ciudad de menor 

densidad y concentración urbana.

B. Coincidencia entre los desarrollos más densos de la ciudad y la 

concentración del servicio, pero éste no alcanza la totalidad de su 

extensión. Quedan importantes áreas urbanas de alta densidad no 

servidas por todos los servicios.

C. Coincidencia poco clara entre la concentración de los desarrollos 

más densos y el servicio.

Como excepción hay un caso donde la totalidad de la ciudad está servida 

por los tres servicios. También es excepción otro caso donde ninguna 

parte de la ciudad está servida de forma simultánea por todos los servicios. 

Se puede observar también como en la gran mayoría de situaciones la 

coincidencia de los tres servicios sólo se da un único ámbito dentro de 

un mismo desarrollo contínuo. Sólo en tres ocasiones esta concentración 

aparece de forma discontinua en distintos puntos.

b. Comparación entre municipios

Considerando cada municipio por separado (como una división de 

referencia para poder realizar el cálculo) se mide la proporción entre el 

total de la superficie de los desarrollos residenciales y la superfície de los 

desarrollos servidos de forma completa por las tres redes. 

Algunos de estos cálculos presentan el límite del encuadre del caso de 

estudio, por lo que las siguientes cifras deben interpretarse teniendo en 

cuenta esta consideración. En cualquier caso queda indicado el la siguiente 

tabla:

> 200 

100-200 

50-100 

<50  



88

PROPORCIÓN (%)
área adecuadamente servida por los tres 

servicios estudiados (m2) / área total de los 
desarrollos (m2)

MUNICIPIO

55 
(dentro del ámbito estudiado) Sant Andreu de la Barca

44 Castellbisbal

17
(dentro del ámbito estudiado) Rubí

15 St. Cugat

0 Bellaterra
(considerada aparte de Cerdanyola)

47 St. Quirze

76
(dentro del ámbito estudiado) Sabadell

100 Badia

51 Barberà

78 Cerdanyola

82 Ripollet

Diferencias en el grado de servicio

En este apartado se estudian las diferencias en el grado de servicio con toda la 

precisión con la que se ha desarrollado esta herramienta, tanto en una visión de 

conjunto (Fig. 47) como en lo particular de los tres detalles seleccionados (Figs. 

44, 45, 46).

a. Sobre su distribución general

La distribución del grado de servicio se reparte de forma irregular por este sector 

de la corona metropolitana, tanto por su alcance como por la variedad en sus 

intensidades, evidenciando una ciudad muy heterogénea, con situaciones 

urbanas muy contrastadas las unas con las otras.

Este contraste constata de qué manera la concentración de múltiples servicios 

representa un elemento definidor de jerarquías urbanas dentro de los continuos 

urbanos. 

Se observa como es una ciudad caracterizada por definirse y distinguirse unos 

núcleos con una alta concentración de servicios que destacan sobre amplias 

extensiones urbanas donde las intensidades son bajas o inexistentes.

Por otro lado, este contraste evidencia la medida en que tratamos con una 

ciudad con una gran falta de referencias urbanas. Es notable la gran cantidad de 

extensión urbana existente donde no aparece ningún grado de servicio elevado 

capaz de generar una cierta nucleación o referencia urbana significativa.
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Por tanto no se trata sólo de que los desarrollos que muestran un grado de servicio 

más elevado tengan una mejor calidad urbana al tener garantizada la cobertura de 

las necesidades de sus ciudadanos, sino que el estudio del grado de servicio ha de 

servir para reflexionar de qué manera la concentración de diversos servicios puede 

contribuir a generar referencias, sobre todo en una ciudad de tan difícil orientación.

Si bien normalmente los grados más elevados coinciden con los núcleos urbanos más 

consolidados de las ciudades heredadas, no coinciden necesariamente siempre, 

o de forma exclusiva, con los desarrollos urbanos más densos. En ocasiones las 

intensidades elevadas no llegan a cubrir toda su extensión, mientras que en otros 

desarrollos menos compactos empiezan a aparecer tonos de intensidad media en 

el grado de servicio. 

Esta herramienta contribuye a identificar estas diferencias con relativa precisión, 

evitando caer en generalidades e ideas preconcebidas que simplifiquen una realidad 

urbana tan diversa.

Por ejemplo, se constata como en los mayoría de los desarrollos urbanos de baja 

densidad se detecta, como cabía esperar, los grados más bajos. Aún así hay 

ámbitos donde empieza a haber un grado de servicio relativamente medio/alto, en 

algunos casos equiparables con desarrollos urbanos más densos y compactos. 

La proporción entre grados de servicio elevados y bajos también es muy distinta 

en cada desarrollo. Ante tal diversidad, se propone la siguiente clasificación con 

el objetivo de esclarecer y detectar situaciones urbanas propias de la corona 

metropolitana. Se ordena según la proporción entre la extensión de los grados 

elevados comparada con la extensión de cada desarrollo urbano contínuo:

A. Proporción alta. 

El grado de servicio elevado domina sobre gran parte de la extensión urbana y 

no decrece de forma significativamente en sus bordes. Se distinguen núcleos 

al destacarse ciertos ámbitos con niveles de servicio aún mayores. En 

ocasiones se trata de continuos urbanos que engloban distintos municipios, 

con gran diversidad de densidades y morfologías. 

B. Proporción media. 

Sin alcanzar un grado de servicio muy elevado en su conjunto, se puede 

distinguir un cierto núcleo. La mayor parte de los desarrollos urbanos están 

servidos con grados medios. Las situaciones más perimetrales muestran 

niveles de servicio bajos o sin servicio.

C. Proporción baja. 

Desarrollos urbanos con un núcleo claramente definido por la concentración 
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Fig. 44
Detalle A - Rubí

Fig. 45
Detalle B - St, Cugat del Vallès
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de un grado de servicio mayor que el resto, de forma puntual y que decrece 

rápidamente en intensidad. En estos casos los bordes de la ciudad 

muestran grados de servicio muy bajos o inexistentes.

D. Sin grados elevados. 

Manchas de grado bajo, puntuales y discontinuas. Su condición aislada 

puede darse por la discontinuidad de la ciudad o por la localización alejada 

y desvinculada del resto de la redes de algún servicio.

c. Detalles A, B y C.

Esta herramienta da una información suficientemente precisa como para empezar 

a detectar diferencias urbanas que relativizan altamente las intuiciones que se 

pudieran tener desde la lectura estrictamente morfológica. 

Ejemplo de ello, y acercándonos más a la definición que el uso de esta herramienta 

permite, son las diferencias que se pueden detectar al comparar tres núcleos 

urbanos (Figs. 44, 45, 46) que, desde su forma urbana y su densidad edificada 

no son tan distintos, pero sí que lo son en su grado de servicio.

En estos detalles se muestra, en la imagen de la izquierda, las diferencias en la 

intensidad del grado de servicio por el tono de los azules y, en la imagen de la 

derecha, el dibujo de cada ámbito definido según las diferencias en el grado de 

servicio, indicando su intensidad en el grosor de su perímetro (en este caso sin 

recortar el grado de servicio a la forma de la ciudad ocupada para hacer más 

claro el gráfico). 

Las diferencias son importantes, tanto por la extensión de los niveles elevados en 

el grado de servicio como por la intensidad de los mismos. 

En el detalle A, Rubí, domina un grado de nivel medio, sin áreas no servidas, 

identificándose un grado de mayor nivel en una área relativamente reducida en 

una posición geométricamente central.

En el detalle B, St. Cugat, se identifica una área con grados elevados un 

poco mayor, pero evidenciando también áreas con pocos o ningún servicio 

inmediatamente después de este núcleo mejor servido.

Finalmente, en el detalle C, Cerdanyola y Rubí, los grados elevados son los que 

dominan sobre el conjunto, identificándose también núcleos comparativamente 

aún mejor servidos.
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Fig. 46
Detalle C - Cerdanyola y Rubí

EL PROYECTO DE LA CIUDAD DESDE EL ESTUDIO DEL GRADO DE SERVICIO 

SOBRE LOS DESARROLLOS URBANOS EXISTENTES

Ante una ciudad tan contrastada entre aquellos núcleos que concentran gran parte 

de los servicios y el resto del territorio urbano, cabe plantearse cómo el proyecto 

en la ciudad puede contribuir a elevar los niveles en el grado de servicio allí donde 

se han detectado mayores deficiencias con la precisión dada por esta herramienta. 

Una forma de hacer frente a la situación podría ser mediante la instalación de nuevas 

dotaciones, pero también ampliando el alcance del servicio de las existentes con 

acciones que favorezcan, por ejemplo, la accesibilidad o mediante la articulación 

de desarrollos urbanos hoy en día dispersos y fragmentados.

El grado de servicio nunca será homogéneo en este tipo de ciudad, y seguramente 

no debe serlo. Tampoco se pueden aceptar las deficiencias actuales con la excusa 

de la dificultad de servir a la ciudad de baja densidad o a la ciudad dispersa, dado 

que esta ciudad va a permanecer como una parte más de la ciudad metropolitana 

y, además, su intensidad urbana no es tan baja como en ocasiones se le atribuye.

Ponderar la pertinente medida en la intensidad del grado de servicio en cada caso 

es un objetivo fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

así como para la mejora de la sostenibilidad de esta ciudad. Pero no solo esto. 

En una ciudad sin orientaciones claras, concentrar grados de servicio elevados 

en puntos estratégicos puede ser un mecanismo interesante para dotar a tan 

amplias extensiones urbanas de referencias, de intensidades urbanas mayores 

para favorecer, también así, la dimensión colectiva de esta ciudad.
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H2.2
EL GRADO DE SERVICIO SOBRE LOS DESARROLLOS URBANOS RESIDENCIALES

Fig. 47
El grado de servicio sobre los desarrollos urbanos residenciales

LEYENDA

- Base dibujada con más intensidad: áreas urbanas residenciales ocupadas
- Código: número de servicios coincidentes en cada área (e#+d#+s#)
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)

GRADOS DE SERVICIO

10 elementos de servicio coincidentes 

grados intermedios

1 elemento de servicio
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H2.3 

EL GRADO DE SERVICIO 
SOBRE LA CIUDAD NO OCUPADA

OBJETIVOS DE ESTA HERRAMIENTA

Esta herramienta tiene como objeto de estudio aquellas áreas urbanas que, 

a pesar de no estar ocupadas, están servidas por las redes gravitatorias 

estudiadas. 

Se trata de áreas esencialmente vacías que no forman parte de los 

desarrollos urbanos existentes y que, normalmente, no tiene uso urbano 

alguno. En la mayoría de los casos no están urbanizadas, aunque tienen 

condiciones mínimas de accesibilidad que permiten que alguna de las 

redes les den alcance en su servicio a pesar de que, hoy por hoy, no lo 

requieran. 

A pesar de estas condiciones, estos espacios vacíos no desarrollados 

se consideran, en este ensayo, como parte de la ciudad, y aunque en 

ocasiones se trata de entornos naturales, explotaciones agrícolas o 

brownfields, son tratados aquí como áreas urbanas que forman parte del 

conjunto de la ciudad metropolitana.

En parte por el hecho de estar en proximidad con las distintas redes 

ya existentes y tener un grado de servicio relativamente alto, estas 

áreas son especialmente susceptibles de experimentar presiones para 

ser transformadas. Existe, por tanto, una presión sobre ellas para ser 

incorporados a los desarrollos urbanos existentes o para ser objetivo de 

nuevos crecimientos urbanos. 

En otras ocasiones, sin embargo, su valor no residirá tanto en su capacidad 

para ser ocupados, sino en su papel estratégico en tanto que espacios 

vacíos entre desarrollos urbanos discontinuos entre sí. En todo caso no se 

defiende aquí que estas áreas deban desarrollarse en un sentido u otro. 

II.1.3 .3
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Fig. 48
Ciudad servida no ocupada

Superposición de las áreas servidas indicando por colores cada una de las redes
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El objetivo de este capítulo se limita al estudio de la forma en que se dan 

estas situaciones en la ciudad de la corona metropolitana, evaluando su 

potencial valor oportunístico en cada caso.

De la misma manera que sobre los desarrollos urbanos el servicio define 

jerarquías, sobre el vacío urbano pasa algo parecido, evidenciando un 

factor que incide en la intensificación de lo no ocupado, que pasa a estar 

calificando como un territorio latente.

CÓMO SE DESARROLLA

Para el desarrollo de esta herramienta se ha dibujado el alcance del servicio 

de cada red sobre las áreas urbanas no ocupadas, recortando las áreas 

servidas sobre los desarrollos existentes.

En el gràfico de la página anterior (Fig. 48) se representa el alcance del 

servicio de cada una de las redes con un color, siendo las áreas amarillas la 

red de centros de atención primaria (CAPs), las azules la correspondientes 

a la red de la educación secundaria pública y las magenta la red de 

polideportivos públicos. De su superposición derivan el resto de colores 

que se muestran en el dibujo.

Se simplifica la expresión en el grado de servicio en comparación con las 

dos herramientas anteriores, con el objetivo de facilitar su lectura. 

En este caso se han superpuesto las áreas de servicio de cada red 

para generar un gradiente de tres niveles según el número de servicios 

que coinciden en cada área no ocupada, representando el más intenso 

(enfatizado por un perímetro y etiquetados con un letra y un número) 

aquellos ámbitos donde coinciden los tres servicios.

Una vez obtenid esta primera imagen de la ciudad servida no ocupada, 

con el correspondiente código de colores por cada red, en adelante se 

simplifica la expresión de la herramienta para facilitar su lectura, de tal 

manera que no se hace distinción sobre qué red da servicio en cada caso. 

En los siguientes dibujos (Figs. 49-59) se expresa en tres tonos de azul las 

áreas servidas por uno, dos o tres servicios.

Los encuadres etiquetados con letras, de la A a la G, sirven de referencia 

para la posterior exposición de los respectivos detalles.
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QUÉ SACA A LA LUZ

Aspectos cuantitativos

Se constata que mientras hay una importante extensión de los desarrollos 

existentes no servidos por criterios de proximidad, la extensión de áreas 

no ocupadas que actualmente ya están servidas por alguna de las redes 

estudiadas es significativa.

Se calcula que un 9% del área total del encuadre del caso de estudio 

seleccionado representa estas áreas no ocupadas que sí están servidas.

Si nos centramos en aquellos ámbitos donde se concentran los tres 

servicios su extensión se reduce a un 21% del total de áreas servidas no 

ocupadas y a un 2% del total del área del caso de estudio.

A la vez se puede observar cómo la proporción entre la ciudad ocupada 

y la extensión de las áreas no ocupadas sí servidos es variable para cada 

desarrollo. En ocasiones el servicio está muy contenido en los desarrollos 

existentes, mientras que otros éste tiene un grado mayor de dispersión, 

alcanzando a una mayor proporción de ciudad no ocupada. 

Estas situaciones muestran tanto un potencial para que, en la hipótesis 

de que estos desarrollos experimenten crecimientos, se aprovechen estas 

Fig. 49
Detalle A - St. Andreu de la Barca
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áreas ya servidas, como una muestra de la eficiencia del reparto del servicio, 

a la vez que se está desperdiciando la capacidad de las redes de servicio 

existentes, aún cuando en la mayoría de casos existen áreas urbanas con 

carencia de algún servicio.

Sobre su forma y distribución

La distribución de estos ámbitos por la ciudad es muy irregular mostrando 

toda una multiplicidad de situaciones y casuísticas distintas.

En su conjunto se muestra a modo de dispersión de múltiples retales, 

con el borde curvo del alcance del servicio, y el borde angulado con el 

recorte de la forma urbana, separados entre sí, de dimensiones variables, 

alcanzando extensiones superiores al kilómetro cuadrado; y de formas muy 

variadas, dominando las alargadas.

A pesar de que en el conjunto aparecen de forma muy fragmentada, 

se aprecian potenciales grupos de distintos retales que por su forma y 

separación mínima podrían generar conjuntos encadenados de longitudes 

significativas, superiores a los seis kilómetros, tanto en situaciones limítrofes, 

como en posiciones intermedias entre desarrollos urbanos discontinuos.

Se localizan de forma relativamente clara un total de ocho posibles 

agrupaciones.

Sobre su localización y casos tipo

En la mayoría de situaciones en las que se localizan ámbitos servidos no 

ocupados es, como es lógico, en los bordes de los distintos desarrollos 

urbanos existentes.

Según la localización del elemento de la red que aporta el servicio, la 

forma y extensión de cada ciudad y las posición de las mismas áreas no 

ocupadas, se detectan múltiples tipos de áreas servidas. Se propone esta 

clasificación, cuyas características incidirán directamente en el potencial de 

estas áreas no ocupadas:

A. Áreas no ocupadas entre un desarrollo urbano existente y un entorno 

natural.

En este caso el área servida señala el ámbito de relación entre el borde 

de la ciudad y el entorno natural. Se pone el énfasis en la solución 

urbana del límite de la ciudad.
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Fig. 50
Detalle B - Castellbisbal

B. Áreas no ocupadas entre un desarrollo urbano y una gran infraestructura 

que configura parte de sus límites.

En función de si al otro lado de la infraestructura aparece una situación 

parecida, puede representar un elemento de presión que indique la 

necesidad de superar la condición de barrera de esta infraestructura. 

Si no fuera el caso, esta área plantea la cuestión de cómo se debe 

proyectar el borde de un desarrollo urbano en relación a la presencia de 

una infraestructura.

C. Áreas no ocupadas entre dos desarrollos urbanos discontinuos.

El potencial principal de estas áreas es la capacidad de articular ambos 

desarrollos urbanos.

D. Áreas no ocupadas en posiciones interiores de los desarrollos urbanos

En estos casos, y en dependencia de su dimensión, estas áreas pasan 

a ser señaladas como emplazamientos con una presión elevada para 
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ser ocupados por un uso u otro que pudiera tomar ventaja del hecho de 

que ya estén bien servidas.

Sobre la intensidad del grado de servicio

Centrándonos exclusivamente sobre aquellos ámbitos donde coinciden 

los tres servicios, localizamos diecinueve puntos destacados (etiquetados 

mediante una letra y un número, p.e. A1). La mayor parte de retales donde 

opera algún servicio contiene en su extensión como mínimo una parte 

donde coincide el alcance de las tres redes.

Si consideráramos exclusivamente los ámbitos donde el grado de servicio 

es mayor, dejando de lado los ámbitos donde sólo se encuentra alguno 

de los servicios, la capacidad de encadenarse y generar grupos mayores 

se reduciría significativamente, ya que en muchos casos quedarían muy 

alejados entre sí. Aún así, en algunas ocasiones persiste la agrupación de 

distintos áreas con grado elevados.

EL PROYECTO EN LA CIUDAD EN LAS ÁREAS NO OCUPADAS SERVIDAS

El uso de esta herramienta debería ser tomada de forma estratégica para 

hacer de estos ámbitos elementos de oportunidad urbana. 

La dispersión de estas áreas servidas -representadas aquí en forma de 

retales- ha de poder superar la tentación evidente de ser desarrollados 

individualmente por cada uno de los municipios. 

Su alta fragmentación, así como su posición intermedia entre ámbitos 

urbanos ya desarrollados, reclama una acción propositiva que se capaz de 

articularlos, con el potencial de que representen ámbitos de relación a una 

escala superior a la propia de cada municipio (Figs. 58 y 59).

En todo caso estas áreas quedan aquí señalados como áreas de oportunidad, 

como ámbitos potencialmente estratégicos, tanto en favor de una ciudad 

más compacta que aproveche el alcance ofrecido por los servicios, como 

para la orientación de acciones estratégicas intermunicipales que articulen 

los fragmentos y desarrollos urbanos, hoy en día discontinuos, en acciones 

urbanas de una escala mayor que la exclusivamente municipal.
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Fig. 51
Detalle C - Rubí
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Fig. 52
Detalle D - St. Cugat del Vallès
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Fig. 53
Detalle E - St. Quirze, Sabadell sur, Bellaterra, Badia del Vallès, Barberà del Vallès



105

Fig. 54
Detalle F - Cerdanyola del Vallès
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Fig. 55
Detalle G - Ripollet
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A

B

Fig. 56
El alcance del servicio sobre los la ciudad no ocupada

LEYENDA

- Áreas destacadas: ciudad no ocupada servida como 
mínimo por una de las redes de servicio
- Encuadres A y B: detalles de las páginas 109-110 (Figs. 58-59)
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H2.3
EL GRADO DE SERVICIO SOBRE LA CIUDAD NO OCUPADA

LEYENDA

- Áreas con perímetro negro: áreas servidas por las tres redes
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)

GRADOS DE SERVICIO

Fig. 57
El grado de servicio sobre los la ciudad no ocupada

área servida por 3 redes de servicio distintas 

área servida por 2 redes de servicio distintas

área servida por 1 redes de servicio
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Fig. 58
Encuadre A 

Entre Sabadell sur, Badia del Vallès, Barberà del Vallès y Cerdanyola del Vallès
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Fig. 59
Encuadre B 

Entre Sabadell sur, Badia del Vallès, Barberà del Vallès y Ripollet
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H3 
POTENCIALES RELACIONES DE INTERDEPENDENCIA
ENTRE ELEMENTOS DE LA MISMA RED DE SERVICIO

II.1.4

OBJETIVOS DE ESTA HERRAMIENTA

Las distintas dotaciones especializadas que configuran cada una de las 

redes de servicio constituyen los elementos de un sistema. Por tanto, no 

es tan relevante el servicio que puede aportar uno de estos elementos en 

particular, como la capacidad del conjunto de las redes de servicio y su 

relación con la ciudad.

En este sentido, la localización de cada uno de estos elementos dependerá, 

además de la forma de la ciudad, de su relación con el resto de elementos 

que configuran cada una de las redes de servicio.

De ello se advierte el riesgo de considerar cada una de estas dotaciones 

como un elemento autónomo e indiferente, como en ocasiones puede 

haber sucedido, donde la instalación de una dotación se haya hecho al 

margen del conjunto, dando una respuesta parcial y aislada a una necesidad 

concreta sin contribuir a fortalecer el conjunto de la red y al conjunto de la 

ciudad.

El objetivo de este punto es el de explorar mecanismos que detecten y 

evalúen las potenciales relaciones de interdependencia que puedan 

generarse entre los distintos elementos de cada red, así como detectar qué 

situaciones urbanas quedan señaladas, qué efectos urbanos se derivan 

y evaluar cómo esta herramienta puede contribuir a orientar la pertinente 

evolución de cada red.
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GRUESO DEL VÍNCULO
INTENSIDAD DE LA RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS
PROPORCIONAL A LA SUPERFICIE SERVIDA COMPARTIDA
ENTRE AMBOS 

SUPERFICIE SERVIDA COMPARTIDA

64,1 Ha

Fig. 61
Potenciales relaciones de interdependencia

Centros de Atención Primaria (CAPs)

Fig. 60
Criterio para el trazado de las relaciones de interdependencia
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Se entienden aquí como relaciones de potencial interdependencia 

aquellas que se pueden dar entre dos elementos cuya relación no es ni 

de dependencia ni jerárquica, y que se da por el hecho de compartir un 

objetivo o característica común. Se trata de relaciones horizontales.

Esta herramienta tomará como criterio para el dibujo de estas relaciones 

el área urbana servida compartida entre dos dotaciones de la misma red.

Con este mecanismo se pretende establecer un criterio claro y útil con 

el que poder detectar aquellas situaciones donde, potencialmente, dos 

elementos de la misma red interactúan y cooperan entre sí y distinguirlas de 

aquellas donde los distintos elementos se dispersan y muestran un grado 

mayor de indiferencia con el resto de elementos. 

A la vez, esta herramienta ha de ser un reflejo de la realidad urbana, puesto 

que ha de ser capaz de sintetizar en qué situaciones los servicios, por su 

distribución relativa con la ciudad, son capaces de generar sistemas de 

relaciones sólidos y complejos en favor de un mejor servicio al ciudadano y 

de una ciudad mejor estructurada. 

CÓMO SE DESARROLLA

Para el cálculo de la potencial relación de interdependencia entre dos 

elementos de la misma red se mide el área adecuadamente servida común 

entre dos dotaciones, trazadas con la precisión de las isocronas. 

En el cálculo del área urbana servida compartida se restan las áreas no 

ocupadas. Del área resultante se traza un vínculo de grueso proporcional 

entre los dos elementos (Fig. 60). 

En amarillo se representan las potenciales relaciones de interdependencia 

entre los centros de atención sanitaria primaria (Fig. 61), en azul las 

relaciones entre los institutos de educación secundaria pública (Fig. 62) y 

en magenta las relaciones entre los polideportivos públicos (Fig. 63).

Se considera que éste es un criterio válido y práctico, ya que el trazado 

de estos vínculos son indicadores sobre el funcionamiento efectivo del 

servicio en la ciudad. 
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En este caso, al tratarse de redes de servicio básicos cuya eficacia 

depende mayormente de condiciones de proximidad y accesibilidad, el 

trazado de los vínculos, así como la intensidad de los mismos, indicarán 

fortalezas urbanas en tanto que exponen aquellas situaciones donde existe 

una mayor interacción entre los elementos de la red servicio, muestra de un 

territorio bien servido, con multiplicidad de oferta y con una red cohesionada 

en tanto que el reparto de sus elementos no implica una falta de interacción 

entre ellos.

 

Por el contrario la ausencia de vínculos podrá ser indicativo, según el caso, 

de una red de servicio mal articulada y dispersa por la ciudad, con ámbitos 

urbanos mal servidos, o con poca oferta de servicio.

Pero no sólo será un indicador de fortalezas o debilidades en la calidad del 

servicio, sino que también expone las diferencias en la intensidad urbana 

de los distintos desarrollos. 

Fig. 62
Potenciales relaciones de interdependencia

Institutos públicos
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Allí donde se tracen muchos vínculos e intensos, la ciudad mostrará un 

grado de compacidad alto, con un nivel urbano elevado y con diversidad 

de elemento de referencia, características propias de una ciudad madura. 

Por el contrario, la falta de vínculos o la debilidad de los mismos, será 

indicador de una ciudad de baja intensidad urbana, poco cohesionada, 

con pocos elementos de referencia.

Estas lecturas sobre esta herramienta toman especial relevancia cuando 

se pasa del estudio aislado de cada una de las tres redes de servicio 

analizadas, a tener una visión de conjunto, donde las tres se superponen 

sobre la misma base urbana (Fig. 65). Las siguientes observaciones se 

centran en esta visión de conjunto.

QUÉ SACA A LA LUZ

La imagen general de las potenciales relaciones de interdependencia se 

expresa a modo de constelaciones, más o menos sólidas y densas en 

número de vínculos en dependencia de la capacidad de los elementos 

de las redes de servicio a relacionarse entre sí, concentrándose o 

dispersandose según el caso.

En su conjunto el trazado y la distribución de las relaciones de 

interdependencia es totalmente heterogéneo, con un claro contraste 

entre el ámbito oriental, con múltiples situaciones de concentración y 

acumulación, con el resto del ámbito de estudio donde las relaciones o 

bien son inexistentes, incipientes o comparativamente menores en número 

de vínculos o en su intensidad.

 

Se pueden detectar casuísticas diversas.

A. Conjuntos extensos, con gran cantidad de vínculos, de intensidad 

elevada en su mayoría y en la mayoría de las redes de servicio.

B. Conjuntos de extensión media, pero con pocos vínculos y de 

intensidad débil.

C. Conjuntos menores, con pocos vínculos con dominio de las intensidad 

medias y con posible ausencia de vínculos en algún servicio concreto.

D. Conjuntos aislados de poca extensión, que generan pocos vínculos, 

aunque intensos, que en alguna de las redes son capaces de unirse a 
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Fig. 63
Potenciales relaciones de interdependencia 

Polideportivos públicos

un conjunto mayor.

E. Conjunto aislado menor, con alta intensidad en sus vínculos, pero 

solo en una de las redes. Correspondería a una situación de clúster en 

un servicio.

F. Vínculo intenso entre dos dotaciones, pero aislado.

G. Ausencia total de vínculos

De esta diversidad de situaciones, se puede destacar cómo, en ocasiones, 

la fortaleza de los vínculos son capaces de superar discontinuidades 

urbanas patentes.

De esta manera, entre dos desarrollos separados se identifica una potencial 

continuidad funcional, en tanto que las discontinuidades no impiden que se 

trencen múltiples relaciones entre los elementos de las distintas redes. En 

otros casos, sin embargo, la continuidad de la ciudad no se corresponde 

con la capacidad de de las redes de establecer continuidades en sus 

vínculos.
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En general la mayoría de los elementos de servicios de una red son 

capaces de establecer alguna relación con algún otro elemento. Aún así se 

detectan siete dotaciones que quedan totalmente desvinculadas del resto, 

al margen de la dinámica de la red de servicio a la que pertenecen.

EL DOMINIO DE LAS RELACIONES DE INTERDEPENDENCIA DESDE EL 

PROYECTO EN LA CIUDAD

En todo caso el éxito de la ciudad del porvenir en la corona metropolitana 

pasará por la pertinente localización de los nuevos elementos de cada una 

de las redes de servicio. 

Esta localización será exitosa en el momento que su elección supere 

la exigencia básica de proporcionar un servicio a una área concreta y 

represente un factor estratégico, tanto para que cada elemento se articule 

con el conjunto de cada red, formando entidades de escala mayor, como 

estableciendo relaciones sólidas entre cada parte de la ciudad, en favor de 

un territorio más cohesionado y eficiente. 

Se consideran diversas líneas de proyecto que podrían incidir en la forma 

en que se dan estas relaciones de interdependencia. Evidentemente su 

pertinencia dependerá siempre de las condiciones de cada situación.

La primera, la más sencilla, centrada en reforzar los vínculos de los elementos 

existentes mediante acciones que los aproximen, por ejemplo mejorando 

las condiciones de movilidad y accesibilidad de la ciudad existente entre 

sus distintas partes.

La segunda, basada en emplazar nuevas dotaciones en aquellas posiciones 

estratégicas que sean capaces de revertir la condición aislada de algunos 

elementos, trazando nuevos vínculos de interdependencia. 

Se trataría de proyectos cuyo objetivo fuera superar condiciones de 

dispersión y fragmentación urbana.

La tercera, el objetivo de la cual sería unir los grandes conjuntos de vínculos 

ya existentes en la ciudad de la corona. En este sentido, no se trataría 

tanto de establecer continuidades que aproximaran los elementos de las 

distintas redes, como de generar redes de una escala mayor.

La cuarta, más a largo plazo y más ambiciosa, basada en modificar la 

geometría y el reparto de las distintas redes así como la forma en que 
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A. CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA B. INSTITUTOS PÚBLICOS C. POLIDEPORTIVOS PÚBLICOS

Fig. 64
Diagrama del conjunto de potenciales relaciones de interdependencia en cada red de servicio

se generan los vínculos de interdependencia, con la inserción de nuevas 

dotaciones o con la reposición de algunas que pudieran quedar obsoletas, 

según fuera conveniente, para corregir ciertos desequilibrios urbanos no 

admisibles en una ciudad madura.

Evidentemente la ciudad de la corona, en toda su diversidad, mostrará 

siempre diferencias en la intensidad y diversidad de las relaciones de 

interdependencia. No se pretende defender aquí la búsqueda de un 

modelo homogeneizado. 

No por ello hay que dejar de fortalecer, en coherencia con las características 

propias de cada desarrollo, la capacidad de la ciudad de la metrópolis de 

tejer vínculos sólidos entre los distintos elementos que la configuran.

Lo que no puede admitirse es que la formación de las redes de servicio se 

siga llevando a cabo desde intereses y acciones aisladas, sin que existan 

orientaciones claras para que contribuyan a la mejora del conjunto de la 

ciudad y del resto de redes.
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H3 
POTENCIALES RELACIONES DE INTERDEPENDENCIA
ENTRE ELEMENTOS DE LA MISMA RED DE SERVICIO

Fig. 65
Potenciales relaciones de interdependencia entre elementos de la misma red de servicio

LEYENDA
- Elementos naranja: centros de atención primaria (CAPs)
- Elementos azules: institutos públicos
- Elementos magenta: polideportivos públicos
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)

VÍNCULOS

Área servida común de 150Ha

Área servida común mínima

Polideportivos públicos

Centros de atención primaria

Institutos

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  
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H4 
POTENCIALES RELACIONES DE COMPLEMENTARIEDAD
ENTRE DISTINTAS REDES DE SERVICIO

II.1.5

OBJETIVOS DE ESTA HERRAMIENTA

Mientras que en el estudio de las relaciones de interdependencia se 

estudiaban los potenciales vínculos entre los elementos de la misma red, 

esta herramienta tiene como objetivo el estudio de las relaciones que se 

pueden dar entre elementos de distintas redes de servicio.

En este caso se trata de relaciones de complementariedad, dado que 

el ciudadano normalmente no es usuario de un único servicio, sino de 

diversos, y su experiencia urbana está en parte determinada por la relación 

entre ellos, que se complementan para que, en su conjunto, puedan cubrir 

sus necesidades.

Por otra parte, cuando distintos servicios se concentran en una área 

urbana, superan su utilidad más elemental, la de cubrir una necesidad, 

para contribuir a generar lugares de reconocimientos colectivo, referencias 

distinguidas dentro del conjunto de la ciudad. 

En el caso de la ciudad de la corona metropolitana, en ocasiones de 

tan difícil orientación, esta capacidad para generar referencias y elevar la 

dimensión colectiva de los distintos desarrollos representa un mecanismo 

crucial que convendría no desaprovechar.

Además, una ciudad de calidad necesita de un cierto grado de mixticidad 

en sus usos. En este sentido, este punto trata de explicar en qué grado y 

de qué modo la ciudad de la metrópolis contemporánea ha sido capaz de 

generar esta mixticidad hasta hoy en día, y de qué manera esta herramienta 
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GRUESO DEL VÍNCULO
INTENSIDAD DE LA RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS
PROPORCIONAL A LA SUPERFICIE SERVIDA COMPARTIDA
ENTRE AMBOS 

SUPERFICIE SERVIDA COMPARTIDA

48,6 Ha

Fig. 67
Potenciales relaciones de complementariedad

Entre la atención sanitaria básica (CAPs) y los polideportivos públicos

Fig. 66
Criterio para el trazado de las potenciales relaciones de complementariedad
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puede dar pistas sobre cómo elevarla, tanto con la futura localización de 

nuevos servicios como con la oportuna orientación de los futuros desarrollos 

urbanos.

El estudio de las potenciales relaciones de complementariedad ha de 

animar también a superar una concepción de la distribución de cada red 

en la ciudad de forma independiente y autónoma del resto de servicios, 

en favor de un dominio de las redes cohesionado, donde se tenga la 

capacidad para relacionar los distintos servicios entre sí, de forma conjunta.

Normalmente cada red, con su respectiva especialización, dispone de 

instrumentos de gobierno y gestión propios que coordinan la manera en 

que éstas aportan el servicio al ciudadano. Es más difícil, sin embargo, 

disponer de instrumentos de gobierno que pongan su atención en la 

articulación de las distintas redes entre sí.

Este hecho hace especialmente relevante la aportación del urbanista para 

que, con una visión de conjunto mucho más transversal y de conjunto, 

sea capaz de orientar y tomar criterio sobre cómo deben relacionarse los 

elementos de las distintas redes de servicio, según las exigencias urbanas 

de cada caso. Esta herramienta pretende ofrecer un apoyo para este fin.

Al final la calidad del servicio al ciudadano no se medirá sólo por las virtudes 

de cada red por separado, sino que se medirá también por la forma en que 

se relacionan entre ellas.

En ocasiones, relacionar dos servicios distintos puede, incluso, generar un 

valor añadido, por sinergia, si estos llegan a cooperar y compartir recursos. 

Pero ésta no es la intención principal con la que se evalúan las relaciones 

de complementariedad en esta herramienta. 

El hecho de relacionar aquí un instituto de educación secundaria con un 

centro de atención primaria no significa que el uno dependa o pueda hacer 

uso del otro, sino que por el hecho de estar próximos son capaces de 

generar referencias colectivas a la vez que elevar la calidad urbana de su 

entorno.
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CÓMO SE DESARROLLA

El criterio para el trazado de las relaciones de complementariedad es el 

mismo que el adoptado en la herramienta para el estudio de las relaciones 

de interdependencia entre elementos de la misma red.1 Se sintetiza a 

continuación el método utilizado.

Para el cálculo de la potencial relación de complementariedad entre dos 

elementos de distintas redes de servicio se mide el área adecuadamente 

servida compartida por las dos dotaciones. 

En el cálculo del área urbana servida conjunta se restan las áreas no 

ocupadas. Del área resultante se traza un vínculo de grueso proporcional 

entre los dos elementos (Fig. 66). 

1 II.1.4. H3. Potenciales relaciones de interdependencia entre elementos de la misma red.

Fig. 68
Potenciales relaciones de complementariedad

Entre la atención sanitaria básica (CAPs) y la educación secundaria pública
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En naranja se representan las potenciales relaciones de complementariedad 

entre los centros de atención sanitaria primaria y los polideportivos públicos 

(Fig. 67). En verde las relaciones entre los institutos de educación secundaria 

pública y los centros de atención sanitaria primaria (Fig. 68). En rojo las 

relaciones entre los polideportivos públicos y los institutos de educación 

secundaria pública (Fig. 69).

En este caso la cantidad y la intensidad en los vínculos entre elementos 

serán indicadores de áreas urbanas con niveles urbanos elevados, con 

altos grados de mixticidad cuanto más diversificados sean. En estos casos 

se identifican las fortalezas de la ciudad metropolitana, mientras que la 

ausencia de éstos vínculos denotará una ciudad con una intensidad urbana 

débil, sin referencias, muy empobrecida en mezcla de usos.

Las lecturas sobre esta herramienta toman especial relevancia cuando 

se pasa del estudio aislado de cada una de las combinaciones posibles 

entre dos redes distintas, a tener una visión de conjunto, donde las tres 

se superponen sobre la misma base urbana (Fig. 69). Las siguientes 

observaciones se centran en esta visión de conjunto.

QUÉ SACA A LA LUZ

 

De forma general se observa cómo el reparto de estas relaciones tampoco 

es homogéneo, mostrando claras variaciones, tanto en la densidad de 

vínculos, como en la intensidad de los mismos, a la vez que se evidencian 

amplias áreas urbanas con una ausencia absoluta de este tipo de relaciones.

De toda la diversidad de casuísticas se propone la siguiente clasificación.

A. Grupos de relaciones de complementariedad extensos, con gran 

cantidad de vínculos, de intensidad elevada en su mayoría y con gran 

diversidad en la mixticidad de los servicios. En ocasiones la fortaleza 

de estos vínculos son capaces de superar discontinuidades urbanas 

patentes.

B. Grupos de extensión media, con un núcleo claramente dominate 

por la intensidad y diversidad de sus vínculos, con relaciones de 

complementariedad de intensidad menor en algunos de sus extremos, 

donde se puede llegar a identificar algún núcleo menor.
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Fig. 69
Potenciales relaciones de complementariedad

Entre la educación secundaria pública y los polideportivos públicos

C. Grupos de extensión media sin que se identifique un núcleo de forma 

clara, con dominio de los vínculos de intensidad media. Muestran un 

grado de mixticidad menor que en el caso anterior.

D. Grupos de extensión menor, compactos, con diversidad de vínculos 

y de intensidad media o elevada.

E. Grupos de extensión mínima, muy compactos y de intensidades muy 

elevadas en sus vínculos, con toda la variedad de relaciones posibles 

entre las tres redes de servicio. Pueden ser grupos aislados o grupos 

que mantienen algún vínculo con grupos de dimensión mayor.

F. Elementos con vínculos de complementariedad muy débiles, de poca 

diversidad.

G. Ausencia de vínculos.
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Del desarrollo de esta herramienta sobre este sector de la ciudad 

metropolitana barcelonesa se pueden exponer una primeras conclusiones. 

Por una parte se observa como no hay necesariamente una relación directa 

entre las densidades urbanas elevadas (>200 Hab/Ha) y la capacidad de 

la ciudad a generar sistemas de relación de complementariedad sólidos y 

diversificados. 

Se identifican situaciones morfológicamente equivalentes con escenarios 

muy variables desde el punto de vista del grado de mixticidad que 

evidencian las relaciones de complementariedad. 

De hecho, se detectan desarrollos urbanos con densidades medias (entre 

50 y 150 Hab/Ha) que llegan a tener más capacidad de generar núcleos 

con la concentración de servicios diversificados, que otros desarrollos 

donde las densidades son mayores.

Por el contrario, y aún constatando que los desarrollos extensivos de 

baja densidad són las áreas urbanas con menor número de relaciones 

de complementariedad, en algunos ámbitos muy concretos se detectan 

tímidas nucleaciones de servicios, que si bien no presentan un grado 

elevado de mixticidad, empiezan a definir referencias valiosas, marcando 

un contraste claro con el resto de extensión urbana, donde la ausencia de 

elementos que oriente es absoluta.

Se trata de otro indicador que alerta sobre los límites de las lecturas 

estrictamente morfológicas, cuyos límites quedan aquí cuestionados, en 

defensa de análisis más atentos a las diferencias, a veces sutiles, que se 

pueden dar en la metrópolis contemporánea más allá de la forma urbana.

EL DOMINIO DE LAS RELACIONES DE COMPLEMENTARIEDAD DESDE 

EL PROYECTO EN LA CIUDAD

Si bien algunas diferencias en la capacidad de tejer este tipo de vínculos, 

así como las diferencias en los grados de mixticidad, podían ser intuidas 

de antemano, el nivel del contraste que se evidencia con la aplicación de 

esta herramienta entre los distintos desarrollos existentes no deja de ser, en 

ocasiones, sorprendente.
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A. CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

- POLIDEPORTIVOS PÚBLICOS

B. INSTITUTOS PÚBLICOS PÚBLICOS 

- CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

 

C. POLIDEPORTIVOS PÚBLICOS

- INSTITUTOS PÚBLICOS PÚBLICOS 

 

Fig. 70
Diagrama del conjunto de potenciales relaciones de complementariedad

Para elevar la calidad de la ciudad del provenir, necesariamente, se deberá 

cuestionar hasta qué punto es sostenible seguir aceptando una distribución 

tan desequilibrada entre aquellas áreas que concentran todas las virtudes 

de la ciudad mixta, compleja, con diversidad de usos, con capacidad para 

dar cabida a la experiencia colectiva, y los desarrollos urbanos donde hay 

una ausencia total de estas cualidades.

Evidentemente, toda la ciudad de la corona no podrá alcanzar el mismo 

nivel urbano. De su diversidad también deriva parte de su interés. Pero 

ello no contradice la necesidad de perseguir, mediante el proyecto en la 

ciudad, el objetivo de generar áreas estratégicas donde la relaciones de 

complementariedad entre distintos servicios sean suficientemente sólidas 

como para elevar la dimensión colectiva de esta ciudad.

Evaluando la relaciones de complementariedad ya existentes se da un 

apoyo para evidenciar dónde ya existe un alto potencial para que los futuros 

servicios puedan contribuir, tanto a la mejora al servicio al ciudadano, como 

a esta capacidad para generar referencias urbanas mediante la mezcla de 

usos.

La futura localización de los nuevos servicios será oportuna en la medida que 

contribuya en esta dirección. De otra forma la ciudad seguirá desperdiciando 

sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida del ciudadano.
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H4
POTENCIALES RELACIONES DE COMPLEMENTARIEDAD
ENTRE DISTINTAS REDES DE SERVICIO

Fig. 71
Potenciales relaciones de complementariedad entre elementos de distintas redes de servicio

LEYENDA
- Elementos naranja: centros de atención primaria (CAPs)
- Elementos azules: institutos públicos
- Elementos magenta: polideportivos públicos
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)

VÍNCULOS

Área servida común de 150Ha

Área servida común mínima

Institutos públicos - Polideportivos públicos

Institutos públicos - Centros de Atención Primaria (CAPs)

Centros de Atención Primaria (CAPs) - Polideportivos públicos

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  
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H5
RELACIONES DE DEPENDENCIA URBANA
DE LA CIUDAD NO SERVIDA

II.1.6

INTRODUCCIÓN

Hasta ahora, las herramientas expuestas se han centrado en explicar los efectos 

urbanos generados por las condiciones de proximidad a la localización de las 

redes de servicio existentes, de la misma manera que se ha profundizado en el 

estudio de las áreas que quedaban dentro del alcance de dichos servicios.

La ciudad que quedaba fuera de su alcance se ha estudiado sólo parcialmente, 

indentificándola en su posición dentro de la corona metropolitana, pero sin 

profundizar en los efectos urbanos que derivan de su condición alejada a los 

servicios. 

Se precisa y se recuerda que la distinción entre la ciudad servida y la no servida 

es una convención tomada a partir de la definición de las áreas adecuadamente 

servidas según criterios de proximidad. No por ello los ciudadanos de la ciudad 

no servida dejan de estar servidos, sino que lo están de forma alejada y deficiente.

En este punto, se presenta la primera de una série de herramientas que ponen 

su atención en estas áreas urbanas no servidas y en los efectos urbanos que 

derivan de su localización respecto a la de los distintos servicios.

Son precisamente estas áreas las que demandan una mejor relación con las 

distintas redes y donde se hace más crucial la pertinente localización de los 

futuros elementos de cada servicio, para que contribuyan eficazmente a la mejora 

de la ciudad.

OBJETIVOS DE ESTA HERRAMIENTA

Como se ha podido observar en los anteriores apartados, la actual distribución de 

las redes en la corona metropolitana dista de cubrir, por criterios de proximidad, el 

total de la extensión urbana que requiere de estos servicios.
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Este hecho representa un condicionante importante en la definición de jerarquías 

urbanas en la ciudad de la corona metropolitana, puesto que, de esta carencia, 

derivan relaciones de dependencia urbana de la ciudad no servida hacia la ciudad 

que concentra los distintos servicios. 

En una ciudad donde cada vez se hace más difícil tener conocimiento de la 

multiplicidad de formas en las que los ciudadanos usan su entorno urbano, la 

forma en que se desplazan por la ciudad y la manera en que se relacionan los 

distintos desarrollos urbanos, una de las formas de empezar a comprender de 

qué manera esto sucede es mediante el dominio de los efectos urbanos que 

derivan de la necesidad de cubrir los servicios más elementales.

Después de todo, estas relaciones de dependencia no son tan abstractas. 

Las carencias en el servicio en la ciudad se traducen inevitablemente en una 

cantidad de desplazamientos obligados. Esta movilidad, al tener que cubrir largas 

distancias, se traduce en una dependencia del transporte privado, con todos las 

consecuencias que de ello derivan.

El objetivo principal de esta herramienta es el de detectar y medir estas relaciones 

de dependencia urbana para evaluar sus efectos urbanos.

Fig. 72
Relaciones de dependencia urbana 

Centros de Atención Primaria (CAPs)



133

CÓMO SE DESARROLLA

Para el desarrollo de esta herramienta se han considerado exclusivamente 

aquellas áreas que quedan fuera del alcance de cada una de las tres redes de 

servicio estudiadas.

Posteriormente a la identificación de estas áreas, se ha dividido en cuadrantes de 

un cuarto de kilómetro toda su extensión y se ha medido, para cada uno de los 

servicios, qué dotación de las que carecen tienen más próximas, dado que es la 

más probable que cubra su servicio.

 

En ocasiones se hace evidente detectar cual es la dotación más próxima. En 

otras, sin embargo, requiere de una mayor atención. Para ello se ha medido el 

tiempo de desplazamiento en coche1 desde cada cuadrante hasta las distintas 

dotaciones más cercanas, para determinar con precisión cuál de ellas es 

efectivamente la más próxima.

De esta manera, las distancias que podríamos medir directamente sobre el 

plano, en línea recta, quedan relativizadas por la conectividad que ofrecen las 

calles, carreteras e infraestructuras existentes. Se considera que un ciudadano 

podría ir, indiferentemente, a distintas dotaciones si la diferencia en tiempo de 

desplazamiento entre ir a uno u otra no es superior al 10%.

 

Se pondera, luego, para cada cuadrante la proporción de área urbana ocupada, 

así como su densidad (Hab/Ha), de tal manera que se obtiene una aproximación 

suficientemente precisa de la cantidad de ciudadanos que deben desplazarse 

para acceder a cada servicio. Esta ponderación se expresa proporcionalmente 

en el grueso de la línea que une cada cuadrante no servido con cada uno de los 

elementos de las redes de servicio más próximos. Se excluyen todos aquellos 

cuadrantes que quedan, en la mayoría de su extensión, dentro del alcance de los 

ámbitos de servicio de proximidad.

Siguiendo el código de colores usado en este instrumento, las líneas de color 

magenta corresponden a los polideportivos públicos, las amarillas a los centros 

de atención primaria y las azules a la educación secundaria pública.

QUÉ SACA A LA LUZ

Esta herramienta ofrece, en el fondo, una imagen de la movilidad obligada 

generada en la corona metropolitana, expresada como un conjunto de haces 

1 Calculado con Google Maps.



134

de rectas. Dada la cantidad de líneas que muestran los respectivos estudios 

realizados sobre cada red (Figs. 72, 73 y 74), no es nada despreciable el número 

de motivos de desplazamientos distintos que se generan desde la ciudad no 

servida.

Estos motivos de desplazamiento no son sólo significativos desde el punto de 

vista de su cantidad, sino que también por sus distancias alcanzando los cuatro 

kilómetros en línea recta, en el caso más desfavorable.

Lecturas separadas para cada red de servicio

Si comparamos las tres redes de servicio estudiadas por separado se puede 

constatar lo siguiente:

- En el cómputo de elementos de la red de centros de atención primaria, 

se ven implicados en la atención a áreas urbanas no servidas 14 de los 23 

elementos que componen la red, un 60%.

- En el cómputo de elementos de la red de institutos públicos, se ven 

implicados en la atención a estas áreas urbanas no servidas 15 de los 29 

elementos que componen la red, un 52%.

Fig. 73
Relaciones de dependencia urbana

Institutos públicos
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- En el cómputo de elementos de la red de polideportivos públicos, se ven 

implicados en la atención a estas áreas urbanas no servidas 9 de los 24 

elementos que componen la red, un 38%.

Dadas estas proporciones, y sin que haya una diferencia significativa en el número 

de elementos totales de cada una de las redes, se constata que la red sanitaria 

y la educativa reparten con mayor número de instalaciones el servicio a áreas 

urbanas no servidas. Por otro lado, la red deportiva cubre estas áreas con menor 

número.

Esto explica que haya una mayor coincidencia en las formas de los haces de 

rectas entre la red sanitaria y la educativa, mientras que la red deportiva muestra 

haces mucho más abiertos, dado que ha de cubrir mucha más extensión con 

menos elementos.

Lecturas del conjunto de relaciones de dependencia urbana

En su conjunto, se observa cómo la representación de las relaciones de 

dependencia urbana se muestran como una distribución irregular de haces de 

rectas, repartidas y superpuestas con múltiples configuraciones sobre algunas 

áreas, en contraste con otras donde prácticamente no aparecen estas formas, 

dado que hay menor extensión de ciudad no servida.

Los extremos de estas formas en haz de rectas representan las distintas 

partes de la ciudad existente no servida por cada unos de los tres servicios 

estudiados. En su mayoría, y como ya se anticipó en el desarrollo y estudio de 

otras herramientas, consisten en desarrollos de baja densidad. Los focos del haz 

indican la localización de cada dotación. 

En los casos donde aparecen estas relaciones de dependencia la casuística se 

muestra muy diversificada. Se propone la siguiente clasificación según la posición 

del área dependiente, para cada uno de los servicios, respecto el núcleo urbano 

donde se localiza la dotación de la que dependen:

I. Posición interna al núcleo.

El área urbana dependiente está en situación de continuidad con núcleo 

del que depende.

Se puede dar cuando el alcance de la distribución de las redes de servicio 

no abarca el total de la extensión urbana de un mismo continuo urbano. Se 

trata de una deficiencia generada dentro de un mismo desarrollo urbano, 

por lo que su corrección podría pasar por una mejora interna de la ciudad, 

o una distribución más repartida de los futuros servicios.
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II. Posición intermedia al núcleo.

Desarrollos que potencialmente podrían ser continuos interrumpidos por 

la existencia de una barrera que los divide, de tal manera que una parte 

reúne mayor número de dotaciones que la otra, que puede carecer de 

algún servicio. Si éstos han desarrollado alguna de las redes de servicio, 

su relación de dependencia con el núcleo urbano es parcial. Si no las han 

desarrollado así, su dependencia es total.

Un aspecto importante para este tipo de situaciones es la articulación entre 

las distintas partes de estos desarrollos.

III. Posición exterior al núcleo.

Situación dada en desarrollos urbanos en posición no continua y 

relativamente alejada respecto el núcleos urbano que concentra los 

servicios. Éstos están en una posición de “satélite” respecto los núcleos 

urbanos de los que dependen.

En algunos casos estos desarrollos son relativamente extensos y 

son totalmente dependientes, dado que el conjunto de motivos de 

desplazamiento se dan en toda su extensión y para todos los servicios. En 

otras ocasiones aparece algún servicio, de una red específica, que cubre 

parcialmente algunas de las necesidades de esa parte de la ciudad.

Fig. 74
Relaciones de dependencia urbana 

Polideportivos públicos
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Es una casuística compleja, dada las distancias y el grado de dependencia. 

Según el caso la solución podría pasar por la localización pertinente de 

algún elemento de servicio nuevo que redujese el grado de dependencia, o 

bien por la reducción de las distancias existentes entre ambos desarrollos 

urbanos, superando o mejorando esta condición orbital de uno respecto 

el otro.

Además de la lectura parcial de las relaciones de dependencia generadas por 

cada servicio de forma aislada, se puede observar cómo se generan distintas 

agrupaciones de haces de rectas allí donde coinciden relaciones de dependencia 

de más de un servicio sobre la misma área urbana. 

Se observan las siguientes configuraciones:

A. Haces superpuestos con alta coincidencia en su forma.

Esta casuística se da cuando un núcleo concentra en una área relativamente 

compacta toda la diversidad de servicios de los que carece un desarrollo 

urbano no servido. Esta acumulación de haces superpuestos suele darse 

con una direccionalidad muy marcada entre el núcleo servido y la ciudad 

dependiente.

B. Haces superpuestos en sus extremos pero no en sus focos.

En este caso la ciudad no servida depende la de la localización dispersa 

y no coincidence de los elementos de las distintas redes. A diferencia del 

caso anterior no hay un único núcleo urbano que reuna exclusivamente 

todos los servicios, mostrando haces orientadas en múltiples direcciones.

C. Haces superpuestos con gran variedad de formas y direccionalidades.

En estos casos no hay una orientación dominante ni una definición clara 

entre un ámbito totalmente dependiente y un núcleo que concentre todos 

los servicios.

EL PROYECTO EN LA CIUDAD DESDE EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES DE 

DEPENDENCIA URBANA

Esta clasificación parte de una lectura formal del conjunto de haces que dibujan 

las relaciones de dependencia urbana. Sin embargo no se trata sólo de constatar 

sus formas, sino de evidenciar de qué manera éstas pueden orientarnos en el 

proyecto de la ciudad, anticipando problemas urbanos de distinta complejidad.

En relación a la clasificación anterior se enumeran las siguientes casuísticas 

enfocadas al proyecto:
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A. CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA B. INSTITUTOS PÚBLICOS

 
C. POLIDEPORTIVOS PÚBLICOS

 

a. Ámbito muy delimitado.

Tanto la coincidencia en la forma de los haces como su direccionalidad 

marcan un único ámbito de potencial intervención, muy claro, entre la 

ciudad no servida y el núcleo del que depende.

b. Ámbito delimitado sólo en una parte.

El grueso de la ciudad no servida queda claramente identificado, pero 

muestra diversas orientaciones y potenciales ámbitos de intervención para 

la mejora de su relación con los múltiples núcleos urbanos de los que 

actualmente dependen.

c. Ámbito poco delimitado.

La multiplicidad de orientaciones y la falta de una coincidencia clara entre 

la relaciones de dependencia de los distintos servicios hace que no se 

destaque un ámbito de intervención fácilmente identificable. En estos 

casos la potencial intervención desde el proyecto es más difícil de orientar, 

haciéndose necesario considerar cada servicio por separado.

Con estas orientaciones presentes, las intervenciones en la ciudad pueden ser 

de distinto tipo. Por ejemplo, mejorar las condiciones de movilidad entre dos 

desarrollos discontinuos entre los cuales se enfatiza una relación de dependencia 

muy clara, o proyectos que busquen mejorar la estructura interna de la ciudad, 

cuando las relaciones de dependencia se dan sobre los mismos desarrollos.

En últimas instancia, si fuera posible, siempre se puede tender a reducir estas 

relaciones de dependencia mediante la oportuna localización de nuevos servicios 

allí donde sean más necesarios y donde las relaciones de dependencia sean más 

perjudiciales para el ciudadano y la calidad urbana.

Para profundizar en el estudio de las áreas que quedan señaladas por las 

relaciones de dependencia urbana como potenciales ámbitos de proyecto para 

la mejora de la ciudad, se desarrolla las dos herramientas siguientes.

(Fig. 75)
Diagrama del conjunto de relaciones de dependencia urbana
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H5
RELACIONES DE DEPENDENCIA URBANA 
DE LA CIUDAD NO SERVIDA

Fig. 76
Relaciones de dependencia urbana de la ciudad no servida

LEYENDA
- Malla de cuarto de Km: división sistemática de los desarrollos
 urbanos sobre los que se estudia cada motivo de desplazamiento
 en el caso de no estar servidos por las distintas redes
- Elementos naranja: centros de atención primaria (CAPs)
- Vínculos amarillos: motivo de desplazamiento de los CAPs
- Elementos azules: institutos públicos
- Vínculos azules: motivo de desplazamiento de los institutos públicos
- Elementos magenta: polideportivos públicos
- Vínculos magenta: motivo de desplazamiento de los polideportivos públicos
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  
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H6
POTENCIALES RELACIONES DE COMPLEMENTARIEDAD 
GENERADAS POR LA CIUDAD NO SERVIDA

II.1.7

OBJETIVOS DE ESTA HERRAMIENTA

Anteriormente se han estudiado las potenciales relaciones de 

complementariedad que se pueden dar entre dos elementos de distintas 

redes de servicio por el hecho de compartir, por criterios de proximidad, un 

área urbana común a la que dan servicio de forma simultánea.1

Por otro lado, el desarrollo de la herramienta para el estudio de las 

relaciones de dependencia urbana y las reflexiones allí expuestas,2 han 

mostrado cómo el contraste entre la ciudad servida y la no servida, así 

como la distribución de los elementos de cada red, contribuyen a que 

se establezcan relaciones entre áreas de la ciudad metropolitana que, a 

priori, parecían no tener ninguna vínculo entre sí, dada la distancia que las 

separaba.

El estudio de las potenciales relaciones de complementariedad generadas 

por la ciudad no servida, combina elementos de estas dos herramientas, 

dado que se centra en la manera cómo los distintos elementos de las 

redes establecen vínculos entre sí al servir de forma complementaria a la 

ciudad que queda fuera del alcance de las áreas adecuadamente servidas.

En una ciudad donde las relaciones entre sus distintas partes y entre 

sus ciudadanos no pueden ser reducidas a condiciones de contigüidad 

y de proximidad, será necesario desarrollar herramientas capaces de 

detectar aquellas relaciones que se generan entre elementos distantes, 

discontinuos, y que no sean evidentes desde una lectura estrictamente 

areal del plano de la ciudad.

A diferencia las relaciones de complementariedad trazadas por criterios de 

proximidad en la ciudad adecuadamente servida, en este caso la aparición 

1 II.1.5. H4. Potenciales relaciones de complementariedad entre elementos de distintas   
 redes de servicio.
2 II.1.6. H5. Relaciones de dependencia urbana en la ciudad no servida.
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Fig. 78
Potenciales relaciones de complementariedad en la ciudad no servida

La atención sanitaria básica con los polideportivos públicos

Fig. 77
Criterio para el trazado de las potenciales relaciones de complementariedad generadas por la ciudad no servida

MOTIVOS DE DESPLAZAMIENTO 
COMPARTIDOS

GRUESO DEL VÍNCULO
PROPORCIONAL AL NÚMERO DE MOTIVOS DE 
DESPLAZAMIENTO COMPARTIDOS 
PONDERADO POR LA SUPERFÍCIE Y DENSIDAD 
DE CADA CUADRANTE (1/4 Km)
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de vínculos de complementariedad será un indicador de deficiencias 

urbanas, dado que derivan de la ciudad no servida, y deberán ser 

interpretados como advertencias.

La abstracción de esta herramienta, en el fondo, pretende sintetizar 

gráficamente una de las formas en que se utiliza la ciudad de la corona 

metropolitana. 

Trata de identificar dinámicas como la del siguiente ejemplo. Un ciudadano 

que se encuentre en un área urbana que no disponga de los distintos 

servicios tendrá que desplazarse, probablemente en coche, a esa área 

urbana más próxima que disponga de esos servicios (de ahí el estudio 

de las relaciones de dependencia urbana desarrolladas en la herramienta 

H5). Estos servicios pueden encontrarse próximos entre sí, o puede que 

estén dispersos en distintas áreas urbanas. En todo caso, el ciudadano 

de las áreas no servidas tendrá que desplazarse a cada uno de ellos. 

Las intensidad en las relaciones de complementariedad, por alejados que 

estén entre sí estos servicios, se darán, en este caso, en proporción a la 

cantidad de ciudadanos que tengan que desplazarse a cada uno de ellos.

CÓMO SE DESARROLLA

 
A partir de la información proporcionada por la herramienta H5. Relaciones 

de dependencia urbana en la ciudad no servida, se puede medir 

aproximadamente la cantidad de ciudadanos que se desplazan a cada 

centro de servicio (en vehículo privado, al estar considerar en este caso sólo 

los desarrollos urbanos que quedan fuera de los ámbitos adecuadamente 

servidos).

Estos ciudadanos tendrán que hacer, como se observa, un desplazamiento 

para ir a un servicio dado (A) y otro desplazamiento para otro servicio (B). De 

esta manera la relación de complementariedad se da entre los elementos 

A y B.

La cantidad de ciudadanos a los que sirven dos dotaciones distintas es el 

dato que define la intensidad del vínculo que se traza entre ambos en tanto 

que relación de complementariedad, expresada gráficamente y de forma 

proporcional con el grueso de su unión (Fig. 77).

Este ejercicio se realiza, primero, de forma separada por cada par de redes 

distintas. 
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Fig. 79
Potenciales relaciones de complementariedad en la ciudad no servida

La atención sanitaria básica con la educación secundaria pública

En naranja se representan las potenciales relaciones de complementariedad 

entre los centros de atención sanitaria primaria y los polideportivos públicos 

(Fig. 78). En verde las relaciones entre los institutos de educación secundaria 

pública y los centros de atención sanitaria primaria (Fig. 79. En rojo las 

relaciones entre los polideportivos públicos y los institutos de educación 

secundaria pública (Fig. 80).

Posteriormente se da una visión de conjunto de estas tres imágenes en 

una de síntesis, sobre la cual se realizan las siguientes observaciones (Fig. 

82).

QUÉ SE SACA A LA LUZ

Se muestra un reparto de las relaciones de complementariedad muy 

contrastado, tanto por la concentración de vínculos intensos en ámbitos 

muy concretos como por la falta de vínculos en grandes ámbitos del caso 

de estudio.
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De esta manera encontramos, por una parte, desarrollos con presencia de 

intensas relaciones de complementariedad y con vínculos de gran longitud 

(de más de 5km en línea recta) que relacionan ámbitos urbanos distantes, 

en ocasiones en situación de discontinuidad urbana; y, por otra, ámbitos 

donde las relaciones de dependencia urbana son casi inexistentes y, por 

lo tanto, también lo son las relaciones de complementariedad entre los 

elementos de los distintos servicios.

Sin embargo, más allá del estudio aislado de cada vínculo, se hace 

especialmente relevante la forma en que éstos se agrupan formando 

distintas configuraciones.

El dibujo de los vínculos de potencial complementariedad nos da una 

indicación sobre la relación entre el grado de concentración de los distintos 

servicios y la extensión urbana a la que dan servicio, más allá del alcance 

de sus ámbitos de proximidad. De esta manera, se puede ver como 

esta relación muestra distintos niveles de contradicción entre estos dos 

parámetros. 

Se detectan la siguientes situaciones, ordenadas según la forma de estos 

grupos de vínculos:

I. Muy concentrados en una área pequeña y muy intensos.

Señala aquellas situaciones donde hay una mayor contradicción 

entre la localización del servicio y la extensión urbana a la que da 

servicio. Hay una alta concentración en la localización del servicio 

en una ciudad muy poco compacta, en ocasiones también muy 

dispersa.

II. Menos concentrados, de intensidad media.

Respecto el caso anterior, hay una nivel de contradicción menor al 

distribuirse el servicio de forma un poco más repartida por la ciudad 

existente. Aún así el servicio no cubre la totalidad de la ciudad y 

sigue identificando un núcleo con mayor número de dotaciones 

en contraste con las áreas externas a este núcleo, que no estan 

servidas.

III. Vínculos de gran longitud, que abarcan grandes extensiones de 

territorio, muy intensos.

Señalan relaciones de complementariedad en el servicio muy 

dispersas y alejadas, afectando a una dimensión importante de 

ciudad no servida. En este caso la orientación de la ciudad no servida 
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Fig. 80
Potenciales relaciones de complementariedad en la ciudad no servida

La educación secundaria pública con los polideportivos públicos

hacia la localización de los distintos servicios no es clara, dado que ha de 

encontrar los distintos servicios en diversas localizaciones, muy alejadas 

entre sí. Se miden vínculos de más de 3 km.

En este caso más que una contradicción directa, claramente identificable, 

entre un núcleo muy servido y una ciudad no servida muy dispersa y 

extensa, la problemática muestra un grado mayor de complejidad, de tal 

manera que las relaciones de complementariedad abarcan un área urbana 

mucho mayor.

No es tanto una problemática propia de una área urbana concreta, sino que 

puede llegar a involucrar un número considerable de distintos desarrollos 

urbanos que, aparentemente, no presentaban una relación evidente.

IV. Vínculos de gran longitud, que abarcan grandes extensiones de territorio, 

de intensidades medias o bajas.

A diferencia del caso anterior, este tipo de vínculos señalan más bien la 

problemática que recae sobre una proporción menor de ciudad no servida. 
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En este sentido afecta a un conjunto menor de ciudadanos, pero no 

por ellos deja de reclamar su atención, dado que expone relaciones de 

distancias considerables, llegando a vincular dotaciones a una distancia de 

más de 4 km.

Se identifica esta casuística en situaciones donde dos desarrollos no 

continuos, pero próximos, muestran algunas áreas no servidas localizadas 

en el lugar donde ambas están más próximas. Estas áreas, al estar en 

un punto intermedio, acceden al servicio de una u otra ciudad, según lo 

localización más próxima de cada servicio.

Centrando la atención en las configuraciones formales que toman los conjuntos 

de vínculos de mayor longitud, se identifican la siguientes situaciones:

A. Lineales

Múltiples vínculos, entre distintos servicios, que marcan una dirección 

lineal muy clara que une dos núcleos. Estos núcleos concentran todos o 

casi todos los servicios y se emplazan de forma casi simétrica respecto 

la extensión urbana que depende de ellos. Los vínculos “pasan de largo” 

esta área urbana no servida. Por lo tanto la ciudad no servida encuentra 

el servicio en núcleos urbanos con mezcla de usos. Se identifica un caso 

claro de este tipo. 

B. Triangulaciones

Son propias de aquellas situaciones donde los distintos servicios no 

coinciden en un mismo punto, distribuyéndose de forma dispersa. Al ser 

así los conjuntos de vínculos engloban áreas urbanas mayores, sobre 

espacios ocupados o vacíos según el caso.

Cuando los lados de estos triángulos son de los tres tipos de vínculos 

posibles, las relaciones de complementariedad se dan entre todos los 

servicios estudiados. Por tanto denota un conjunto de desarrollos dispersos 

con un nivel de mixticidad y de concentración de usos reducido.

C. Formas rectangulares

Se trata de el caso más complejo dada la multiplicidad de orientaciones 

con las que se producen las relaciones de complementariedad, llegando a 

cubrir importantes extensiones de desarrollos urbanos donde se evidencian 

deficiencias en la localización de los distintos servicios.

En cualquier caso, cada casuística requerirá de estrategias de proyecto distintas. 

Sigue una reflexión sobre posibles vías de actuación que pudieran incidir en la 

forma en que se nos presentan las relaciones de complementariedad.
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A. CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

- POLIDEPORTIVOS PÚBLICOS

B. EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA 

- CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

 

C. POLIDEPORTIVOS PÚBLICOS
-EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA 

 

Fig. 81
Diagrama del conjunto de relaciones complementariedad en la ciudad no servida

EL PROYECTO EN LA CIUDAD A PARTIR DEL ESTUDIO DE LAS 

RELACIONES DE COMPLEMENTARIEDAD GENERADAS POR LA CIUDAD 

NO SERVIDA

En principio, la detección de este tipo de relaciones indica situaciones 

urbanas desfavorables, así como una gran movilidad generada por 

la deficiente relación entre los desarrollos urbanos y la localización y 

distribución de los elementos que componen cada red de servicio. 

Se sugieren dos formas generales de intervenir en relación al dominio de 

estas relaciones de interdependencia cuya pertinencia, evidentemente, 

deberá ser cuestionada según las limitaciones de cada situación:

La primera, aquellas acciones que busquen reducir la intensidad de 

aquellos vínculos más gruesos, eliminarlos o reducir sus longitudes y que 

consistiría en la localización de nuevas dotaciones que, sin tener que ser de 

la misma capacidad de los centros de servicio habituales, sean capaces 

de dar servicio en aquellos desarrollos urbanos que presentan mayores 

deficiencias en el servicio y que son los que llevan a cabo gran parte de la 

movilidad obligada de la que derivan estas relaciones de complementariedad 

tan dilatadas e intensas.

La segunda, en la que, por motivos diversos, no fuera posible intervenir 

en la intensidad y existencia de este tipo de relaciones, aceptando que 

algunos ciudadanos dependerán enormemente de las condiciones 

de movilidad en la ciudad, favorecer las condiciones de accesibilidad y 

desplazamiento, tanto entre la ciudad dependientes funcionalmente, 

como entre los elementos de servicio donde se detectan relaciones de 

complementariedad intensas, reconociendo las relaciones aquí expuestas.
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H6
RELACIONES DE COMPLEMENTARIEDAD 
GENERADAS POR LA CIUDAD NO SERVIDA 

Fig. 82
Potenciales relaciones de complementariedad generadas por la ciudad no servida

LEYENDA
- Elementos naranja: centros de atención primaria (CAPs)
- Elementos azules: institutos públicos
- Elementos magenta: polideportivos públicos
- Haces de rectas: relaciones de dependencia urbana de 
la ciudad no servida

VÍNCULOS

Grueso proporcional al área servida común

Institutos públicos - Polideportivos públicos

Institutos públicos - Centros de Atención Primaria (CAPs)

Centros de Atención Primaria (CAPs) - Polideportivos públicos

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  
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H7
ÁMBITOS DE PRIORIDAD
PARA LA LOCALIZACIÓN DE FUTUROS SERVICIOS

II.1.8

OBJETIVOS DE ESTA HERRAMIENTA

El estudio de las relaciones de dependencia urbana1 ha aportado una primera 

noción de cómo se relaciona la ciudad no servida con los núcleos que concentran 

los elementos de las distintas redes.

Ante un escenario de tan difícil orientación, estas relaciones de dependencia 

priorizan unas direcciones sobre otras, a modo de “líneas de deseo”, que vinculan 

distintos desarrollos urbanos de la corona metropolitana.

Si en las anteriores herramientas (H5 y H6) el estudio de las relaciones de 

dependencia tenía el objetivo de detectar toda una serie de deficiencias urbanas, 

en este punto se intenta hacer de ellas un indicador oportunístico para orientar la 

posible localización de los futuros servicios.

De este modo, los ámbitos urbanos señalados por la orientación que las haces de 

rectas que representaban estas relaciones de dependencia, son considerados 

aquí como ámbitos de prioridad, dentro de toda la diversidad de áreas disponibles, 

para la localización de los servicios de los que la ciudad no servida carece, y 

cuyo valor estratégico puede resultar relevante tanto para la mejora del servicio 

al ciudadano como para la mejora de la cohesión de la ciudad metropolitana en 

su conjunto. 

No se trata tanto de fijar de forma determinista dónde deben ir los distintos 

servicios, como de descartar aquellas áreas donde no sea oportuno situarlas 

y evitar que éstos se localicen en áreas donde no contribuyan a mejorar las 

relaciones entre los distintos desarrollos urbanos, situándose de forma dispersa 

en la ciudad sin aprovechar su capacidad estructurante.

1 II.1.6. H5. Relaciones de dependencia urbana de la ciudad no servida
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Fig. 83
Diagrama del uso de las relaciones de dependencia urbana 

para el dibujo de los ámbitos de prioridad para la localización de futuros servicios

CÓMO SE DESARROLLA

Para la identificación de estos ámbitos de prioridad se dibujan las áreas que 

quedan comprendidas dentro de los haces de rectas generadas por el estudio 

de las relaciones de dependencia urbana,2 tal y como se indica en el gráfico 

contiguo (Fig. 83), generando una imagen en forma de conos.

Este ejercicio se realiza en tres capas, respectivamente asociadas a las tres 

redes de servicio estudiadas, superponiéndolas posteriormente entre sí. De esta 

superposición derivan tres grados de intensidad, siendo el más intenso el que 

reúne, en una misma área, las relaciones de dependencia de los tres servicios, 

detectando, por tanto, los ámbitos más prioritarios.

Una vez hecho este ejercicio de superposición, se desarrolla un proceso de 

filtrado de las distintas áreas que quedan comprendidas dentro de estos conos, 

de modo que en los últimos dibujos quedan señaladas sólo las áreas urbanas con 

menores condicionantes y que, por tanto, tienen un potencial para la localización 

de futuros servicios.

2 Según el mecanismo descrito en II.1.6. H5. Relaciones de dependencia urbana en la ciudad no servida
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El proceso de filtrado es el siguiente.

I. Ámbitos señalados sobre el total de la corona metropolitana (Fig. 84).

Se señala toda la extensión urbana, desde el punto más alejado de la 

ciudad no servida hasta el foco de cada haz de rectas, donde se localiza 

cada uno de las dotaciones que cubren ese servicio.

Representa el conjunto de ámbitos señalados si no se tomaran en 

consideración ningún tipo de restricciones.

II. Ámbitos señalados filtrando la ciudad ocupada (Fig. 85).

Se descartan de la forma de los conos todos los desarrollos residenciales 

ocupados y el total de las áreas industriales, así como el espacio ocupado 

por las grandes infraestructuras.

Dado que no es habitual derribar desarrollos existentes para la instalación 

de nuevas dotaciones, en este dibujo estas áreas quedan excluidas.

III. Ámbitos señalados filtrando la ciudad ocupada y las áreas próximas a los 

servicios existentes (Fig. 86).

De las áreas filtradas en el punto anterior, se sustraen de los ámbitos 

señalados, las áreas adecuadamente servidas a cada uno de los conos 

correspondientes a ese servicio.

Dado que se están priorizando aquellos ámbitos donde sería más oportuna 

la localización de los servicios de los que carece la ciudad no servida, 

es lógico que estos no se dispongan dentro de las áreas que ya están 

adecuadamente servidas.

IV. Ámbitos señalados filtrando la ciudad ocupada, las áreas próximas a los 

servicios existentes y en tono más tenue las áreas de pendiente superior al 

20% (Fig. 87).

Como último condicionante, se matizan con un tono más tenue aquellas 

áreas cuya pendiente es superior al 20%.

Sin ser una restricción categórica, se considera que por encima de esta 

pendiente las complicaciones para localizar una dotación, o cualquier 

desarrollo urbano, reducen las cualidades de estas áreas como ámbitos 

de prioridad sobre otros que no tienen esta condición.

Cada uno de estos gráficos puede ser de utilidad según sean las condiciones de 

cada escenario. Sin embargo, para realizar la lectura que aporta esta herramienta 

sobre el caso de estudio seleccionado en este ensayo, se toma el dibujo más 

filtrado (Fig. 88), dado que tiene un grado mayor de precisión y aísla los ámbitos 

realmente prioritarios y disponibles para este fin.
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Fig. 85
II. Ámbitos señalados filtrando la ciudad ocupada

Fig. 84
I. Ámbitos señalados sobre el total de la corona metropolitana
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QUÉ SACA A LA LUZ

Excluyendo del cálculo las áreas de intensidad menor (un solo haz), en total se 

mide una extensión de 670 Ha (un 4% sobre el total del área urbana estudiada) 

como ámbitos de prioridad para la localización de futuros servicios. 

Toda esta extensión ha de tomarse como una referencia, puesto que no todos 

los ámbitos aquí señalados serán siempre válidos. Esta herramienta simplemente 

pone la atención sobre localizaciones potencialmente válidas, prioritarias sobre el 

resto de áreas no ocupadas disponibles.

En su conjunto la imágen de los ámbitos de prioridad, una vez filtrados los 

condicionantes anteriormente enumerados, selecciona del total de áreas urbanas 

disponibles toda una serie de emplazamientos, dispuestos de forma irregular, con 

dimensiones, formas y posiciones respecto los desarrollos urbanos existentes 

muy variable en cada caso.

Se proponen distintas clasificaciones con el objetivo de aportar claridad sobre 

sus características y su potencial.

Según su posición en relación a los desarrollos urbanos existente

A. Exteriores a ellos.

A1. En contacto con dos o más desarrollos discontinuos.

En algunas situaciones, además de estar en una posición intermedia, estos 

ámbitos hacen contacto con los distintos desarrollos. En estos casos su 

posición toma el papel estratégico de poder unirlos.

Se identifican 11 situaciones en total (2 casos en St. Andreu, 5 en Rubí, 3 

en Bellaterra, 1 en St. Quirze).

A2. En contacto con un solo desarrollo.

Se trata de ámbitos situados al borde de una desarrollo urbano, sin que 

éste llegue a hacer contacto con otro. 

De todo el perímetro no ocupado de los desarrollos urbanos no servidos, 

se señalan aquellos ámbitos que podrían tener un papel estratégico, para 

que la futura localización de las dotaciones contribuyera a cohesionar los 

distintos fragmentos urbanos, evitando así que cada desarrollo urbano 

distribuya sus servicios de forma indiferente al resto de la ciudad.

Se identifican 2 casos claros en Castellbisbal, algunos menos claros en 

algunas de sus áreas suburbanas y localizadas en una posición muy 

alejada, múltiples ámbitos en Rubí, 3 en St. Cugat, 2 en St. Quirze, 1 en 

Sabadell y 1 en Cerdanyola.
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Fig. 87
IV. Ámbitos señalados filtrando la ciudad ocupada, las áreas próximas a los servicios existentes 

y en tono más ténue las áreas de pendiente superior al 20%

Fig. 86
III. Ámbitos señalados filtrando la ciudad ocupada y las áreas próximas a los servicios existentes
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A3. Aislados.

Ámbitos señalados que no hacen contacto con ningún desarrollo urbano 

existente. Su condición aislada puede ser dada por distintos factores:

- Por una topografía muy accidentada: en este caso su condición aislada 

condiciona en gran medida la funcionalidad de estos ámbitos, siendo 

menor su potencial valía como emplazamientos óptimos para la localización 

de futuras dotaciones.

- Por la ocupación intermedia de una infraestructura. En estos casos su 

condición asilada podría revertirse en dependencia de la posibilidad de 

superar esta barrera.

- Por la superposición de distintas orientaciones en las relaciones de 

dependencia urbana. En este caso, la coincidencia en la trayectoria 

de distintas relaciones de dependencia señalan un área situada en un 

punto intermedio y aislado. En estos casos, el valor estratégico de estos 

emplazamientos viene dado por su condición de cruce, pudiendo ser 

emplazamientos estratégicos para la localización de futuros servicios, 

reforzando su condición de posible lugar de encuentro.

B. Interiores a los desarrollos urbanos.

En estos casos se ponen de relieve algunos de los vacíos urbanos todavía 

existentes en el interior de los desarrollos existentes, donde la ubicación de 

nuevos servicios podría ser oportuna.

Cabe remarcar que son escasas estas situaciones, sobre todo en comparación 

con los ámbitos señalados que quedan en posiciones exteriores a los distintos 

desarrollos.

Según su dimensión

Si consideramos la dimensión de cada uno de los ámbitos señalados, en especial 

aquellos de mayor intensidad, se observa, de forma general, tres órdenes:

- Grandes. Alrededor del cuarto de kilómetro cuadrado, indican áreas con un 

alto grado de flexibilidad para la posible localización de servicios.

- Menores, de un tamaño aproximado al que normalmente ocupan las 

dotaciones de los servicios estudiados. En este caso se trata más bien de la 

indicación precisa de un emplazamiento, sin flexibilidad.

- De dimensión insuficiente, cuando el ámbito señalada no tenga la dimensión 

necesaria para el emplazamiento de una dotación, a menos que pueda 

disponer de más espacio más allá del área estrictamente señalada.
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Agrupaciones

En ocasiones, más que la dimensión de cada ámbito señalado, 

individualmente, lo que se hace relevante es la indicación que genera un 

conjunto. De esta manera, algunos ámbitos de dimensión muy reducida, se 

vuelven significativos si forman parte de un conjunto mayor, cuya área total 

podría ser oportuna para la localización de distintos servicios con un alto 

grado de flexibilidad.

Según la proporción de estos ámbitos en relación al área ocupada por cada 

desarrollo contínuo

Según esta proporción se distinguen situaciones donde los desarrollos 

urbanos no servidos tienen un gran margen para disponer de futuros 

servicios, con gran flexibilidad, mientras que en otras ocasiones los ámbitos 

señalados son de dimensión muy menor en comparación con el área de la 

ciudad actualmente ocupada.

Según esta proporción, en las situaciones menos holgadas los ámbitos 

señalados toman una mayor relevancia, requiriendo una mayor atención, 

dado que son reservas escasas para la oportuna localización de los servicios 

que requiere la ciudad no servida. Existe, por tanto, una mayor presión sobre 

éstos.

Donde la proporción de áreas disponibles es mayor, no existe esta presión, 

pero no por ello deja de ser necesario valorarlos y preservarlos para que su 

futuro uso sea el más adecuado en cada caso.

Según el número de ámbitos señalados

No sólo es importante el área total que queda señalada, en términos 

cuantitativos, sino el número y diversidad de emplazamientos que podrían 

servir para orientar la futura localización de servicios.

De esta manera hay desarrollos, con grandes áreas no servidas, con gran 

diversidad de opciones sobre las que elegir pertinentemente la localización 

de dichos servicios, mientras que en otras éstas son mucho más reducidas. 

Si bien en las primeras hay margen para aprovechar los vacíos todavía no 

ocupados, en las segundas, la falta de espacio disponible hace que haya 

una mayor presión para que los futuros servicios deban de llevarse a cabo 

dentro de la ciudad ocupada actualmente. Por tanto hay grado variable en lo 

referente a la facilidad o dificultad para implementar nuevos servicios.
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H7
ÁMBITOS DE PRIORIDAD
PARA LA LOCALIZACIÓN DE FUTUROS SERVICIOS 

Fig. 88
Ámbitos de prioridad para la localización de futuros servicios

LEYENDA

Ámbito de prioridad de 3 redes de servicio distintas

Ámbito de prioridad de 2 redes de servicio distintas

Ámbito de prioridad de 1 red de servicio

Ámbito de prioridad sobre pendiente >20%

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  





II.2
REDES DE COLONIZACIÓN METROPOLITANA
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INTRODUCCIÓN

Como se ha enunciado en la introducción de este ensayo,1 se consideran 

redes de colonización metropolitana todas aquellas cuyo servicio no 

depende de criterios de proximidad, sino que depende de la capacidad 

de las grandes infraestructuras viarias para acercar grandes áreas urbanas 

distantes.

Dado que su relación con el ciudadano está condicionada por la 

accesibilidad rodada, el emplazamiento de éstos servicios es relativamente 

indiferente a su entorno más inmediato. 

Se trata de redes que van colonizando aquellos espacios que les son 

favorables para el emplazamiento de sus instalaciones, a veces en 

forma de agrupación de distintos servicios, a veces manteniendo una 

distancia prudente entre sus elementos cuando se trata de servicios que 

compiten entre sí, repartiéndose de esta manera la demanda de la ciudad 

metropolitana.

EL ESTUDIO DE LA RED DE GRANDES CENTROS COMERCIALES 

COMO PRIMERA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS REDES DE 

COLONIZACIÓN METROPOLITANA

Entre todas las redes de servicio de colonización metropolitana, una de las 

más relevantes es la de los grandes centros comerciales. En una ciudad 

en ocasiones tan dispersa, con tal carencia de servicios de proximidad y 

con un ciudadano habituado a experimentar la ciudad desde el transporte 

privado, estos servicios cubren una necesidad tan elemental como es la 

venta de los bienes de consumo más básicos.

Pero el rol de los grandes centros comerciales no se limita sólo a este 

servicio tan elemental, dado que también pueden llegar a representar 

los grandes lugares de referencia y encuentro colectivos en la ciudad 

metropolitana.

1 I.5. Dos tipos de redes de servicio: gravitatorias y de colonización metropolitana, pág.35

II.2.1
PRIMERAS APROXIMACIONES AL ESTUDIO DE LAS
REDES DE COLONIZACIÓN METROPOLITANA
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Hipermercados, cines, tiendas, discotecas, bares, restaurantes, se 

reúnen,en ocasiones, en el mismo espacio del centro comercial. Cuesta 

encontrar servicios con mayor afluencia de ciudadanos y con mayor 

capacidad de atracción en la ciudad de la corona metropolitana.

Por estos motivos se considera oportuno seleccionar la red de grandes 

centros comerciales para una primera aproximación al estudio de las redes 

de colonización metropolitana. 

Dentro del marco del caso de estudio y como primer paso metodológico, 

se ha procedido a identificar y localizar los distintos servicios comerciales 

de gran dimensión y de alcance metropolitano, que pudieran ser objeto de 

estudio. El criterio tomado para esta primera localización de los grandes 

comerciales es la siguiente:

- Instalaciones de una dimensión superior a los 2.500m2 (dimensión por 

encima de la cual se considera que un comercial es un hipermercado).

- Localizados a menos de 5 minutos de las grandes vías de movilidad 

rodada metropolitanas.

Fig. 89
Localización y selección de los servicios comerciales a estudiar
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El marco de estudio engloba, dentro de sus límites, las siguientes grandes 

vías de movilidad rodada: la A-2, la B-30/AP7, la C-16 o autopista de 

Montserrat (vía que transcurre por Collserola, hacia Barcelona, por los 

túneles de Vallvidrera) y la C-58, representadas por sus salidas en el gráfico 

contiguo (Fig. 89). Con estos criterios se identifican los siguientes servicios 

comerciales, categorizados según su oferta y dimensión:

- Hipermercados: de dimensión media, entre 2.500m2 y 5.000m2, la 

mayoría especializados en la venta de alimentos.

- Grandes comerciales especializados: superfícies comerciales 

mayores a 5.000m2 especializados en la venta de una família de 

productos concreta, como podría ser la venta de muebles, materiales 

de construcción y bricolaje o alimentos al por mayor.

- Grandes centros comerciales, con servicios diversificados: superfícies 

comerciales de grandes dimensiones (> 5.000m2) que reúnen en una 

misma instalación distintos servicios (supermercado, ocio, tiendas, etc.)

- Conjunto de distintos servicios comerciales concentrados: distintos 

instalaciones comerciales, de dimensiones variables, con distintas 

especialidades, que se concentran en una área y que, en su conjunto, 

representan un clúster comercial de dimensiones equiparables a los 

grandes centros comerciales.

A. Criterio de selección de los grandes centros comerciales a estudiar

Ante tal variedad de grandes servicios comerciales, se hace necesario un 

criterio de selección oportuno para el estudio de aquellos cuyo efecto urbano 

sea más relevante. Se toman los siguientes criterios para su selección:

- No considerar aquellos comerciales cuya dimensión sea inferior a 

10.000m2, y que si bien pueden ser relevantes a nivel local, su área de 

mercado difícilmente engloba a más de una ciudad. La referencia de esta 

dimensión, como convención, permite discernir entre los hipermercados 

y los grandes centros comerciales. Este filtro no se aplica en los casos 

de clusterización, dado que se tiene en consideración la dimensión del 

conjunto y no la de cada instalación de forma aislada.

- El segundo, basado en el uso. Dentro de los grandes servicios 

comerciales, se dejarán de lado aquellos cuyo servicio no implique una 

afluencia relativamente regular de los ciudadanos, como por ejemplo, el 

bricolaje, los materiales de construcción o la venta de muebles. Éstos 

sólo se mantendrán en el caso que formen parte de un clúster donde 

se reúnan otras ofertas.
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Fig. 90
Primeros estudios del alcance del servicio comercial

Isocronas calculadas según un desplazamiento de 10min. en coche desde cada centro comercial (un color por cada uno de los comerciales seleccionados)

Fig. 91
Acumulación del las áreas próximas a los grandes centros comerciales
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Aplicando estos criterios, los grandes comerciales seleccionados para 

el estudio de la redes de colonización metropolitana corresponden a las 

siguientes instalaciones:

- Baricentro: 105.000m2 (techo) - 67.000m2 (parcela), multiservicios

- Alcampo St. Quirze: 100.000m2 (techo) - 60.000m2 (parcela), 

hipermercado

- Sant Cugat centre comercial: 115.000m2 (techo) - 45.000m2 (parcela),  

multiservicios 

- Makro Barberà: 10.500m2 (techo) - 24.000m2 (parcela), alimentación 

- Grosmercat Montcada: 22.000m2 (techo) - 33.000m2 (parcela), 

alimentación

- Clúster Ikea Sabadell Sud: 207.000m2 (techo, aprox. en todo el 

conjunto) 115.000m2 (parcela aprox. en todo el conjunto), muebles + 

bricolaje + restauración + otros

- Atrium Sant Andreu de la Barca: 26.500m2 (techo) - 13.500m2 

(parcela), multifuncional

Quedan localizados en el gráfico anterior, dibujados en negro los grandes 

centros comerciales seleccionados respecto el resto de servicios 

descartados según el criterio expuesto en este punto (Fig. 89).

B. Primeros estudios sobre el alcance de la red de centros comerciales en 

la ciudad de la corona metropolitana

Sin que se llegue a desarrollar, en este punto, un estudio detallado de la 

red de centros comerciales en la ciudad metropolitana, se exponen aquí 

las primeras aproximaciones llevadas a cabo con el fin de disponer de 

unos primeros elementos de referencia sobre el alcance de sus áreas de 

servicio y tomar consciencia de los órdenes de magnitud adecuados para 

su descripción.

Mientras que en las redes gravitatorias el estudio del alcance del servicio, 

por criterios de proximidad, se medía a partir del tiempo de desplazamiento 

a pie, aquí se hace a partir del tiempo de desplazamiento en coche.

Para ello se dibuja una isocrona de 10 minutos de desplazamiento, 

como referencia, medida a partir de cada uno de los centros comerciales 

seleccionados.2 De esta manera, se puede empezar a comprobar de qué 

2 Calculada a partir de la herramienta Google Maps.
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Fig. 92
Acumulación del las áreas próximas a los grandes centros comerciales sobre la ciudad residencial ocupada

Fig. 93
Acumulación del las áreas próximas a los grandes servicios comerciales sobre la ciudad no ocupada
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manera los grandes sistemas de movilidad metropolitana aproximan áreas 

urbanas físicamente distantes (Fig. 90).

Como primera imagen, se puede observar como el marco de la corona de 

la Barcelona metropolitana seleccionado como caso de estudio, queda 

rápidamente superado por el inmenso alcance que dibujan estas isocronas. 

Esto evidencia el hecho que, para tratar el estudio de los servicios de 

colonización metropolitana, sería conveniente ampliar tanto el marco de 

estudio, cómo trabajar a una escala mayor que la escogida en este ensayo, 

más oportuna para el estudio de las redes gravitatorias.

Desde el estudio de su alcance se constata cómo estos servicios no sirven 

ya a un municipio, o a un desarrollo urbano concreto, sino que se reparten 

entre ellos la demanda del conjunto de la ciudad de la corona metropolitana, 

superando todo límite que todavía pudiera percibirse.

Con la superposición de las áreas que quedan comprendidas dentro de 

estas isocronas de referencia, se expone de qué manera estos servicios 

se concentran, en menor o mayo grado, sobre la ciudad de la corona 

metropolitana (Fig. 91).

Si bien parecen mantener siempre una distancia de un orden parecido 

entre ellos (no hay ningún caso donde dos grandes comerciales similares 

estén próximos), repartiéndose la ciudad por áreas de mercado, aparecen 

áreas urbanas donde hay una mayor acumulación de servicios que en 

otras, demostrando que su reparto queda lejos de ser regular.

Los desarrollos existentes en estas áreas disponen de una alta diversidad 

y oferta de servicios (Fig. 92), hecho que, a pesar que el efecto que 

generan estos comerciales es más difuso que el pudieran genrar las redes 

gravitatorias, sí que pueden terminar influyendo en la intensidad de su nivel 

urbano.

A la vez, esta intensificación de la ciudad de la corona afecta también 

sobre las áreas no ocupadas (Fig. 93), cuya presión para ser desarrolladas 

es mucho mayor que aquellas dónde esta dinámica de acumulación de 

servicios se muestra menos intensa.

En todo caso, estas aproximaciones aportan una primera referencia para 

empezar a detectar casuísticas diversas en la distribución irregular de la red 

de los grandes centros comerciales en la ciudad metropolitana.
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CONTINUIDAD EN EL ESTUDIO DE LAS REDES DE SERVICIO DE 

COLONIZACIÓN METROPOLITANA

A pesar de la cantidad de servicios de colonización metropolitana existentes 

en la ciudad metropolitana, es difícil pretender que estas redes no sigan 

desarrollándose, introduciendo nuevos elementos en aquellas áreas 

urbanas todavía disponibles y que reúnen todas las condiciones favorables 

para este fin.

La potencia de estas redes hace que, en ocasiones, éstas se impongan 

sobre los instrumentos de planeamiento urbano previstos dada su 

contundencia.

Ante tal se hace necesario disponer de elementos de referencia y previsión 

que anticipen, en la medida de lo posible, este escenario. Difícilmente los 

instrumentos urbanísticos podrán oponerse frontalmente a esta dinámica, 

pero quizás sí pueda reconducirse para que contribuya a la mejora de la 

ciudad metropolitana y al mismo ciudadano, haciendo del interés privado 

un valor que repercuta en el interés colectivo.

Éstas son las reflexiones que motivan el desarrollo de la siguiente herramienta 

con el objetivo que, como mínimo, permita advertir sobre aquellas áreas 

latentes donde es más probable que se instalen los elementos de las 

distintas redes de colonización metropolitana.
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II.2.2

H8
ÁREAS LATENTES
PARA LA FUTURA LOCALIZACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS

OBJETIVOS DE ESTA HERRAMIENTA

A pesar de la cantidad de servicios de colonización metropolitana ya 

existentes en la metrópolis contemporánea, siendo una muestra de ello 

los que se han identificado en las primeras aproximaciones de su estudio, 

cabe esperar que en el futuro otros vayan ocupando los espacios que hoy 

en día están disponibles y son oportunos para este fin en la ciudad de la 

corona metropolitana

Este proceso se muestra, en ocasiones, con una contundencia tal que 

puede llegar a imponerse sobre los usos y los planes previstos sobre las 

áreas urbanas sobre las que se emplazan. 

Por un lado, la potencia y el impacto que tienen estos servicios, hacen 

que sea especialmente difícil tanto frenar su desarrollo, como orientarlo en 

coherencia con los objetivos urbanísticos de cada situación.

Por otro, su lógica de servicio suele hacer que se instalen en relación con 

los grandes sistemas de movilidad, relativamente indiferentes a su entorno 

urbano más inmediato, motivo por el cual su contribución a generar lugares 

de referencia bien articulados con la ciudad existente normalmente es 

menor y se desaprovecha.

Por estos motivos se considera necesario el desarrollo de una herramienta 

que sea capaz de señalar las áreas latentes que tienen una mayor 

probabilidad de ser escogidas para la localización de nuevos elementos, 

para poder dirigir estos servicios de tal manera que contribuyan, en la 

medida de lo posible a la mejora de la ciudad y con suficiente antelación 

para que ello no suceda de forma no planeada.
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Fig. 94
Áreas latentes para la futura localización de elementos de redes de colonización metropolitana 

Áreas definidas por las isocronas de 3 min. (en coche) sin distinguir qué áreas cubren

CÓMO SE DESARROLLA

Dado que los servicios de colonización metropolitana buscan la máxima 

accesibilidad a los grandes sistemas de movilidad, el primer paso tomado 

para el desarrollo de esta herramienta ha sido la identificación de todas las 

salidas de las vías segregadas. Estas salidas quedan expresadas en el 

gráfico en amarillos y rojos con el dibujo del segmento de la vía en la que 

se localizan estas salidas (Figs. 94, 95 y 97).

Tomando como referencia el punto en el que el automóvil toma la desviación 

para coger cada una de estas salidas, se ha trazado una isocrona1 de tres 

minutos calculada según la velocidad de desplazamiento de un coche, 

dado que es el medio de transporte mayoritario en el caso que nos ocupa 

en este punto.

1 Calculada mediante Google Maps.
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Las áreas que quedan comprendidas dentro de estas isocronas se 

expresan con una superfície azul (Figs. 94) indicando las áreas latentes 

para la localización de futuros servicios de alcance metropolitano.

La convención de los tres minutos de desplazamiento debe entenderse 

como una referencia. Sin embargo se considera una referencia útil, dado 

que de su aplicación se señalan las áreas más próximas a las grandes vías, 

visibles desde ellas en la mayoría de los casos, y razonablemente acotadas 

a los tiempos que normalmente se emplean entre que se toma la salida 

de la vía y se llega al espacio reservado para aparcar que suelen disponer 

estos servicios.

En el primer gráfico desarrollado no se ha hecho distinción sobre qué áreas 

urbanas quedan comprendidas dentro del alcance de estas isocronas (Fig. 

94). Quedan representados en negro los grandes servicios comerciales 

seleccionados en el apartado anterior2 como prueba de que los criterios 

tomados en el desarrollo de esta herramienta son adecuados, en tanto que 

engloban todos aquellos emplazamientos donde ya se han instalado estos 

servicios.

En el segundo (Fig. 95), se han filtrado todas aquellas áreas urbanas 

ocupadas, con excepción de las áreas industriales, que quedan 

expresadas con un tono azul menos intenso, y que se mantienen dado 

que en ellas sigue existiendo un alto potencial de transformación. No sería 

difícil imaginar como un gran centro comercial desplaza o sustituye unas 

naves industriales, usos que, por lo general, tienen una mayor facilidad 

para ser transformados del que tiene, por ejemplo, la ciudad residencial 

consolidada.

Posteriormente se ha elaborado un gráfico complementario a éste, 

expresando estas áreas latentes con una ortofoto actual de este sector 

de la corona metropolitana barcelonesa para poder ver con mejor detalle 

qué ámbitos quedan señalados con este criterio (Fig. 82). En el diagrama 

contiguo (Fig. 81) se expresa de forma simplificada exclusivamente las 

áreas urbanas no ocupadas latentes.

2 Capítulo II.2.1, El estudio de la red de grandes centros comerciales como primera 
aproximación al estudio de las redes de colonización metropolitana, apartado A. Criterios de selección 
de los gradnes centros comerciales a estudiar
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Fig. 95
Áreas latentes no ocupadas para la futura localización de elementos de redes de colonización metropolitana

Áreas definidas por las isocronas de 3 min. (en coche) sobre áreas no ocupadas (en azul claro las áreas industriales)

QUÉ SACA A LA LUZ

La primera lectura que se obtiene es como hay un reparto muy irregular de 

estas áreas, dado que la frecuencia y el número de salidas de las vías es 

muy variable en cada caso.

Se evidencia también cómo hay una relación directa entre la cantidad de 

salidas de las vías con el número de grandes comerciales ya existentes 

hoy en día. Se calcula un total de 26 salidas dentro de los límites del caso 

de estudio desarrollado, de las cuales 11 ya tienen asociado uno de los 

grandes comerciales seleccionados.
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Se constata como allí donde hay un mayor número de salidas de las vías 

de movilidad metropolitana, dispuestas con una mayor frecuencia y, por 

lo tanto, un grado mayor de accesibilidad, hay una mayor concentración 

de servicios de colonización metropolitana de este tipo, con distancias 

menores entre ellos.

Esto incide directamente en la forma y la dimensión de las áreas señaladas 

con esta herramienta. Mientras que en aquellas situaciones donde las 

salidas están más distanciadas, las áreas señaladas representan ámbitos 

aislados, puntuales; cuando las salidas se suceden con una mayor 

frecuencia, la suma de las áreas próximas a ellas generan extensiones 

urbanas mayores, señalando otro tipo de espacios, como corredores, más 

o menos direccionados con el trazado de la infraestructura.

Desde una lectura cuantitativa y en su conjunto, sin discernir todavía sobre 

qué ámbitos urbanos cubre, se demuestra como hay una gran extensión 

de ciudad con unas condiciones de accesibilidad con las grandes sistemas 

de movilidad metropolitanos favorables.

De estas áreas sólo una proporción relativamente menor representan 

desarrollos urbanos residenciales, tal y como se comprueba al comparar la 

diferencia en la extensión de las áreas señaladas en los dos gráficos (Fig. 

95 en comparación de la Fig. 96).

Una vez filtradas las extensiones urbanas residenciales, si se comparan de 

las áreas restantes que representan los espacios no ocupados y las que 

corresponden a usos industriales, expresados en menor intensidad en su 

dibujo, se calcula una proporción de aproximadamente el 50% para cada 

caso.

Hecho todo este proceso de filtrado, y centrándonos en las características 

de estas áreas latentes exclusivamente sobre la ciudad no ocupada, se 

pueden hacer las siguientes observaciones y categorizaciones, primero sin 

considerar su entorno, haciendo uso de la simplificación del diagrama (Fig. 

96) para después relacionarlas con su contexto urbano concreto (Fig. 97):
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 A. Sin considerar su entorno urbano

Se observa como no todas las grandes vías de movilidad generan la misma 

extensión de áreas latentes, concentrándose en la parte central del marco 

de estudio, y con predominio de la dirección horizontal (la B-30) en frente 

a las verticales, que disponen de un número menor de accesos, más 

distanciados entre sí.

Estas áreas se dibujan en forma de fragmentos, de dimensiones y formas 

variables. Sin embargo, lo más relevante es la forma en que éstos se 

agrupan. Se detectan, de forma esquemática, las siguientes formas de 

agrupación:

a. Grandes conjuntos donde dominan los fragmentos de dimensiones 

mayores

b. Grupos donde domina un fragmento de grandes dimensiones en 

frente al resto de fragmentos, de dimensiones menores.

c. Grupos compactos configurado con fragmentos de dimensiones 

medias.

d. Grupos menos compactos, configurados con fragmentos de 

dimensiones medias.

e. Fragmentos menores, dispersos, que no generan agrupaciones.

 Por otro lado, el estudio de las isocronas expone como cada una de las 

vías dispone de profundidades variables a lo largo de su trayectoria. Esta 

profundidad se expresa por el alcance variable de las mismas isocronas. 

Mientras que en algunos casos sólo definen un ámbito menor e inmediato 

a las grandes infraestructuras, en otros definen áreas de mayor extensión 

alcanzando áreas urbanas relativamente distantes. Esta profundidad 

implica un mayor o menor potencial de las distintas vías para recibir futuros 

servicios de colonización metropolitana, evidenciando que no todas las vías 

presentan el mismo potencial para recibir nuevos elementos de servicio.

B. Considerando la ciudad de la corona metropolitana existente

Se detecta una gran variedad de áreas con distintas condiciones urbanas,  

clasificadas de la siguiente manera:
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a. Áreas señaladas en vacíos urbanos, entre la infraestructura y la ciudad ocupada.

Se trata de ámbitos con una localización claramente estratégica por su 

cercanía tanto a las vías de movilidad metropolitana como a los desarrollos 

urbanos residenciales. Plantean una casuística urbana habitual en la ciudad 

metropolitana y que implica definir de qué manera se proyectan los límites de 

una ciudad que simplemente ha detenido su desarrollo ante la proximidad a 

estas infraestructuras.

En este sentido, los distintos servicios pueden jugar un papel de interés para 

definir mejor los bordes de la ciudad, haciendo uso de unos espacios que, 

hoy por hoy, son mayoritariamente residuales y sin ningún atributo urbano 

claro. En ocasiones se trata de áreas muy limitadas, en cuyo caso se hace 

especialmente necesario tomar criterio sobre éstas dada la presión que hay 

sobre ellas.

Ésta es una situación repetida, con sus distintas condiciones, en el conjunto 

del marco de estudio desarrollado, por lo que se identifica como una casuística 

tipología en la ciudad de la corona metropolitana, en la que el proyecto en la 

ciudad debería ser capaz de explotar su potencial como punto de articulación 

entre los desarrollos de escala metropolitana y los de escala más local.

b. Áreas interiores a la ciudad.

Éstas áreas se encuentran rodeadas de los desarrollos urbanos existentes, 

bien sea porque la vía de acceso transcurre a través de la ciudad ocupada 

y sus salidas se encuentran en el interior de la ciudad, bien porqué la 

accesibilidad favorece que el alcance de las áreas latentes llegue ámbitos 

todavía no ocupados, que ya no se localizan en situaciones perimetrales o en 

el límite de los desarrollos, sino que cubren áreas urbanas interiores.

En estos casos, la hipotética localización de un servicio de alcance metropolitano 

implica una repercusión urbana de otro orden, muy distinta a la que pudieran 

tener las situaciones más perimetrales a los desarrollos existentes.

De la misma manera que quedan aquí señaladas como áreas con potencial 

para este uso, es posible que no sea conveniente que se orienta a este fin. 

En este sentido esta herramienta alerta sobre estos emplazamientos, que si 

bien pudieran tener alguna otra finalidad, pesa sobre ellos el potencial de dar 

cabida a un servicio de colonización metropolitana.



178

Fig. 96
Áreas latentes para la futura localización de elementos de redes de colonización metropolitana 

Diagrama de las áreas definidas por las isocronas de 3 min. (en coche) sobre espacios no ocupados

c. Áreas residuales generadas por el trazado de las infraestructuras, o 

en sus perímetros más inmediatos. 

Si bien estas áreas disponen de la máxima visibilidad desde las 

grandes vías su uso está muy limitado por su excesiva proximidad 

con las infraestructuras. No por ello se descarta la posibilidad de que 

ciertos usos pudieran encontrar su lugar en estos espacios.

Evidentemente las características de las áreas latentes no son fijas. Éstas 

podrán ser modificadas, bien sea aumentando las condiciones de movilidad, 

aumentando así su extensión, bien sea mediante la generación de nuevos 

accesos que de repente activaran áreas urbanas que actualmente no 

quedan señaladas con esta herramienta.

En todo caso, el estudio del estado actual de estas áreas latentes evidencía 

una ciudad con todavía una gran capacidad para recibir nuevos elementos, 

cuya posible articulación con el resto de servicios se estudia en la siguiente 

herramienta.
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H8
ÁREAS LATENTES
PARA LA FUTURA LOCALIZACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS

Fig. 97
Áreas latentes para la futura localización de nuevos elementos de redes de colonización metropolitana

LEYENDA

- Áreas destacadas: ciudad no ocupada englobada por el alcance de las 
isocronas de 3 min. en coche desde las salidas de las vías segregadas 
- Áreas destacadas menos intensas: polígonos de actividad económica 
englobados por el alcance de las isocronas de 3 min. en coche desde las salidas 
de las vías segregadas, la mayoría de uso industrial
- Salidas de las vías segregadas, dibujadas en rojo y amarillo
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)





II.3
RELACIONES ENTRE LAS REDES DE 

COLONIZACIÓN METROPOLITANA 
Y LAS GRAVITATORIAS
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H9
ÁMBITOS SEÑALADOS
PARA LA POSIBLE CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS

II.3.1

OBJETIVOS DE ESTA HERRAMIENTA

Hasta el momento, el estudio de los dos tipos de redes de servicio, las gravitatorias 

y las de colonización metropolitana, se ha llevado a cabo por separado, dado que 

funcionan con parámetros distintos; las primeras directamente condicionadas por 

la proximidad física con el ciudadano, en mayor o menor grado según el tipo de 

servicio, y las segundas directamente condicionadas por la accesibilidad a las 

grandes vías de movilidad metropolitana.

Esta separación, que ha servido para progresar en el desarrollo de las sucesivas 

herramientas, con frecuencia se constata también en su resultado material en 

la metrópolis contemporánea. Rara vez se encuentran acciones urbanas cuya 

intención sea mezclar estos dos tipos de redes, de hecho, normalmente, se hace 

patente un distanciamiento y una relativa indiferencia entre sus elementos.

Esta indiferencia en ocasiones puede ser reforzada también por el hecho de 

que la mayoría de los servicios de colonización metropolitana suelen responder 

a intereses privados, operadores que con la contundencia de sus instalaciones 

se asientan en la ciudad, mientras que muchos de los servicios de las redes 

gravitatorias, sobre todo las que cubren las necesidades más fundamentales, se 

coordinan desde organismos públicos, sin que haya una articulación entre los 

intereses de unos y otros.

De este hecho pueden derivarse algunos riesgos. Por un lado, dado que muchos 

de estos grandes servicios de colonización metropolitana «aterrizan» en el 

momento y el lugar más inesperado y, ante la falta de un criterio claro que los 

dirija allí donde es más conveniente, estos elementos pueden contribuir a la falta 

de orientaciones claras en una ciudad afectada por tensiones tan dispares. 

Por otro, es una oportunidad perdida que la ciudad no disponga una estrategia 

o el instrumento necesario para conducir estas grandes instalaciones de 

impacto metropolitano a aquellos ámbitos donde su repercusión urbana fuera 

más favorable, aprovechando así su potencial como elementos de referencia 

colectivos.
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A la vez, se desaprovecha la capacidad de los instrumentos de planeamiento y 

de proyecto para hacer del interés privado un valor de interés público, y viceversa. 

En este punto se pone en cuestión hasta qué punto se puede seguir admitiendo 

que los grandes servicios de colonización metropolitana sigan instalándose «de 

espaldas» a la ciudad de su entorno inmediato, y hasta qué punto el planeamiento 

puede contribuir a la mejora de la ciudad metropolitana sin hacer el esfuerzo de 

encontrar estrategias de articulación entre las redes de colonización metropolitana 

y las gravitatorias.

Teniendo esto en consideración, el objetivo de esta última herramienta para el 

proyecto en la ciudad es el de encontrar aquellos ámbitos donde coincidan las 

condiciones favorables para la localización de los elementos de los dos tipos 

de redes, para que puedan ser valorados, en cada caso, como posibles áreas 

estratégicas para la concentración y mezcla de servicios.

Cabe advertir que, a pesar de que en su desarrollo se busca garantizar una 

precisión suficiente para reflejar los condicionantes reales de la ciudad estudiada, 

no se trata de una herramienta determinista. El criterio del urbanista es el que 

finalmente tendrá que ponderar hasta qué punto estos ámbitos señalados son 

oportunos para la localización de futuros servicios. De la misma manera, la forma 

y dimensión de los ámbitos aquí señalados no pretender representar límites fijos.

Hay que tomar las indicaciones de esta herramienta como un conjunto de 

referencias que puedan servir de orientación para el proyecto en la ciudad, 

que prioricen unas áreas sobre otras en un esfuerzo para detectar, entre toda 

la extensión de ciudad, cuáles podrían tener un mayor valor estratégico para 

concentrar y mezclar distintos servicios.

CÓMO SE DESARROLLA

Para el desarrollo de esta herramienta se retoman aquellas herramientas que, 

tanto para el estudio de las redes gravitatorias como para el estudio de las de 

colonización metropolitana, señalaban áreas de prioridad para la localización de 

nuevos elementos de servicio.

En concreto, para las redes gravitatorias se ha tomado la herramienta H7. 

Ámbitos de prioridad para la localización de futuros servicios (II.1.8) y, para las 

de colonización metropolitana la herramienta H8. Áreas latentes para la futura 

localización de nuevos elementos (II.1.9). De la superposición de ambas se 

detectan aquellos ámbitos donde coinciden las condiciones favorables para la 

localización de elementos de los dos tipos de redes de servicio.
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De todas las variables expuestas en cada una de las herramientas H7 y H8, se 

toman aquellas más precisas, habiendo filtrado todas las áreas que no están 

enteramente disponibles para este fin, como podrían ser las áreas industriales. 

Quedan, por tanto, las áreas de mayor prioridad y con mayor facilidad para recibir 

estos servicios.

En el dibujo de esta herramienta (Figs. 98-100) se dibujan en azules los ámbitos 

de prioridad para la localización de futuros servicios de redes gravitatorias (H7) y, 

en naranja, las áreas latentes para la futura localización de nuevos elementos de 

redes de colonización metropolitana (H8).

De su superposición se señalan, en tonos verdes y con un perímetro negro, los 

ámbitos prioritarios para la posible concentración de servicios de los dos tipos 

de redes. Dado que el estudio de los ámbitos de prioridad para la localización de 

futuros servicios de redes gravitatorias se expresaba en tres intensidades distintas, 

siendo las más elevadas aquellas áreas con mayor prioridad, los distintos tonos 

verdes derivados de la superposición expresan también estos grados. 

Los perímetros de estos ámbitos vendrán determinados, en ocasiones, por la 

forma de la ciudad, caso en el cual serán límites contundentes. Sin embargo, 

cuando estos perimetros vienen determinados por la geometría dada por la 

superposición de las distintas áreas de las herramientas precedentes, éstos 

podrían ser modificados con mayor facilidad, suponiendo que no hubiera otros 

condicionantes a tomar en cuenta.

QUÉ SACA A LA LUZ

El estudio de los ámbitos señalados se ordena según distintas consideraciones: 

su extensión urbana, su distribución general, la forma de los de ámbitos señalados 

y sus formas de agrupación y posición en relación a la ciudad

Sobre su extensión urbana

En el estudio cada vez más detallado, tanto para la localización preferente de las 

redes de servicio gravitatorias como las áreas latentes para los servicios de de 

colonización metropolitana, de la gran extensión urbana estudiada en este ensayo 

quedan señaladas unas áreas muy concretas, y de una extensión acotada. 

En concreto, de las 18.100 Ha., aproximadamente, del total del área urbana 

estudiada, 1.800 Ha. quedan señaladas, un 1%, con el criterio anteriormente 

expuesto, como áreas para la posible concentración de servicios de los dos tipos 

de redes.
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Sobre su distribución general

Si se hace una lectura general de la distribución de estas áreas, se puede 

comprobar cómo éstas se localizan, en su mayoría, en la parte central del 

encuadre, donde se muestra tanto una mayor extensión como una mayor 

diversidad de emplazamientos.

Por el contrario, en la parte occidental y meridional no hay coincidencia entre los 

criterios para la localización de los dos tipos de redes, mientras que en la parte 

septentrional y oriental aparecen algunas situaciones, pero de extensión menor.

Esta grado de coincidencia menor en comparación con la parte central del 

encuadre del caso de estudio se da, en ocasiones, porque hay una menor 

extensión de áreas señaladas, como sucede en la parte meridional, donde 

las condiciones de la orografía y la presencia del entorno natural protegido de 

Collserola limitan mucho las áreas disponibles, pero esto no siempre es así. En 

ocasiones está más relacionado con el hecho de que los ámbitos señalados por 

las gravitatorias y las de colonización se dan en áreas urbanas muy dispares.

Sobre la forma de los de ámbitos señalados y sus formas de agrupación

En total se cuentan 65 ámbitos (todas aquellas áreas que en el dibujo se identifican 

por tener un perímetro cerrado propio).

Ahora bien, estos ámbitos en ocasiones son poco significativos por sí solos, 

dado que tienen una dimensión muy pequeña, o porque toman sentido en el 

momento que son capaces de generar grupos de una entidad mayor.

En el siguiente gráfico (Fig. 96) se sugiere una forma de leer estos grupos y las 

distintas formas con las que se trazan los ámbitos señalados. Cada uno de los 

puntos de esta clasificación conllevará unas condiciones de proyecto propias. Se 

distinguen las siguientes situaciones:

A. Ámbitos aislados

Ámbitos sin discontinuidades, de dimensiones variables que no llegan a 

agruparse con otros. Indican un emplazamiento de forma clara. Se muestran 

en una gran diversidad de formas y de tamaños, dando indicación de su 

potencial y flexibilidad para dar cabida a distintos servicios. 

B. Grupos compactos

Conjuntos de diversos ámbitos que a pesar de estar separados entre sí, están 

suficientemente próximos como para que se reconozcan como un grupo 

compacto. Se detectan dos casuísticas de este tipo: aquellas donde los 

distintos fragmentos tienen una dimensión parecida, y aquellas donde hay un 

ámbito señalado con una dimensión claramente mayor al resto.



187

En todo caso su potencial reside en poder generar grupos de una entidad 

mayor si fuera necesario. De lo contrario, y si sus fragmentos tienen la dimensión 

suficiente para ello, pueden seguir desarrollándose de forma autónoma. Su 

compacidad implica una cierta concentración sobre una área concreta, motivo 

por el cual podrían ser oportunos para generar centralidades sobre una área 

estratégica de la ciudad muy concreta.

C. Grupos encadenados

Aquellas situaciones donde distintos ámbitos se encuentran próximos entre sí 

formando una cadena en una dirección concreta. En estos casos el total del 

grupo puede llegar a cubrir una longitud considerable (alcanzando el kilómetro).

El hecho de que distintos ámbitos se vayan encadenando permite imaginar 

cómo cada uno de ello pudiera dar cabida a un servicio distinto, configurando 

desarrollos mixtos, donde se sucedieran distintos servicios generando, por 

ejemplo, corredores equipados.

Sobre su posición en relación a la ciudad

De las distintas situaciones urbanas en las que se identifican estos ámbitos sobre 

el marco del caso de estudio de este ensayo, se clasifican las siguientes:

a. Entre la infraestructura y la ciudad

Normalmente situadas a la parte perimetral de los desarrollos urbanos. En 

ocasiones, estos ámbitos encuentran una situación simétrica al otro lado de 

la infraestructura que los separa. En estos casos se expone el potencial de 

poder dar continuidad a estos ámbitos hoy por hoy separados, si se superara 

la condición de barrera de la infraestructura. Éstas áreas podrían tener un valor 

estratégico para la articulación de ambos desarrollos no continuos.

b. En posición interior

Al no tener una condición tan limítrofe como en el caso anterior, su valor 

reside en tener, en la mayoría de casos, una gran área urbana ocupada a su 

alrededor, de forma próxima, a la que potencialmente servir en la hipótesis de 

que se instalaran nuevos servicios.

Evidentemente, no todos los ámbitos aquí señalados serán igualmente oportunos 

para la concentración de servicios. A pesar de que se trate de ciudad no 

ocupada no implica que hubieran otros condicionantes que aquí no se han tenido 

en cuenta, dado los límites del ensayo, como pudiera ser la preservación de 

entornos naturales, o la existencia de límites y restricciones normativas.



188

(Fig. 98)
-

ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LAS ÁREAS DISPONIBLES PARA ESTE FIN

Son pocas las áras urbanas donde se da la coincidencia entre los criterios 

oportunos para la localización de ambos tipos de redes. Como se ha demostrado, 

hay desarrollos urbanos donde el potencial para articular estos dos tipos de redes 

es menor, mientras que en otras aparecen importantes extensiones disponibles 

para ello.

Dada la relativa escasez de situaciones para este fin, se hace necesario aquí 

enfatizar el valor que podría tener, estratégicamente, el uso de estos ámbitos para 

la concentración de distintos servicios, no sólo por la mixticidad de su programa, 

sino también porque muchos de ellos se encuentran en emplazamientos 

cruciales para la articulación de desarrollos hoy en día discontinuos, todavía con 

un grado de autonomía y una falta de cohesión relativamente altos entre sí, pero 

que podrían servirse del mecanismo de la concentración de estos servicios para 

generar referencias suficientemente potentes como para superar esta condición, 

contribuyendo así a generar entidades urbanas de una escala mayor.
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H9
ÁMBITOS SEÑALADOS
PARA LA CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS (1)

Fig. 99
Ámbitos señalados para la posible concentración de servicios (1)

LEYENDA

- Áreas naranja: áreas latentes para localización de nuevos elementos de redes de 
colonización metropolitana
- Áreas verdes: áreas de prioridad para la localización de elementos de redes 
gravitatorias, en tres tonos según si la prioridad está definida por una, dos o tres 
(la más intensa) redes diferentes
- Áreas con perímetro negro: áreas coincidentes entre las dos anteriores
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)
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H9
ÁMBITOS SEÑALADOS
PARA LA CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS (2)

LEYENDA

- Áreas naranja: áreas latentes para localización de nuevos elementos de redes 
de colonización metropolitana
- Áreas azules: áreas de prioridad para la localización de elementos de redes 
gravitatorias, en tres tonos según si la prioridad está definida por una, dos o 
tres (la más intensa) redes diferentes
- Áreas con perímetro negro: áreas coincidentes entre las dos anteriores
- Perímetros discontinuos grises: Polígonos de Actividad Económica
- Perímetro discontinuo verde: límite del espacio natural protegido de Collserola 
 (Pla d’Espais d’Interès Natural)

Fig. 100
Ámbitos señalados para la posible concentración de servicios (2)

Densidades (HAB/Ha)

> 200 

100-200 

50-100 

< 50  
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Este ensayo ha explorado la posibilidad de conseguir nuevos instrumentos 

de apoyo al proyecto en la ciudad, para dirigir acciones que, en la medida 

de lo posible, contribuyan a elevar la calidad de este tipo de territorios 

de la ciudad metropolitana contemporánea por medio de la mejora en la 

localización de los servicios a los ciudadanos. Y ello no sólo para cubrir 

eficazmente sus necesidades básicas (de acceso a la educación, la 

sanidad, el ocio...) sino también para utilizar la potencialidad que tienen los 

centros de esos servicios de dotar al medio urbano de lugares de referencia 

y de centralidad en unos territorios urbanos con grandes carencias en ese 

campo.

Como se ha ido indicando en las sucesivas herramientas que se han tratado 

de identificar, esas mejoras en el servicio a los ciudadanos pueden basarse 

tanto en garantizar la más adecuada configuración de las distintas redes 

que los elementos de cada red forman en el espacio urbano, como en 

dirigir con acierto el emplazamiento de cada uno de los nuevos elementos 

de esas redes para mejorar las condiciones espaciales del contexto urbano 

que contribuyen a formar. Los centros de servicio a los ciudadanos son, 

en ocasiones, los más relevantes elementos de la dimensión colectiva 

de la ciudad, particularmente en territorios urbanos dominados por la 

acumulación de usos privados.

En lo referente al estudio de la localización de los distintos elementos que 

configuran estas redes de centros de atención al ciudadano, así como de 

los efectos urbanos que de ello se derivan, se ha podido constatar cómo, 

en ocasiones, ésta no responde a un modelo claro ni coherente con la 

realidad urbana a la que sirve lo que es causa de importantes deficiencias 

urbanas.

En una ciudad donde las relaciones centro-periferia están cada vez más 

diluidas y donde los núcleos urbanos heredados se han visto superados 

por un gran número de desarrollos urbanos nuevos, con grados variables 

de dispersión y con una amplia diversidad de morfologías, se sigue 
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constatando un contraste, en ocasiones muy marcado, entre aquellas 

áreas urbanas que concentran gran parte de los servicios y el resto del 

territorio urbano. En estos ámbitos, la capacidad para formar redes de 

servicio sólidas ha sido menor, evidenciando la dificultad de afrontar el 

proyecto y el gobierno de la formación de esta ciudad sin una estrategia y 

sin los instrumentos necesarios para este fin. 

El conjunto de herramientas expuestas ha evidenciado también la significativa 

extensión urbana que queda con bajo nivel de servicio, así como algunos 

de los efectos que se derivan de las necesidades funcionales más básicas 

de la ciudad no servida. La defensa de la mejora de estas deficiencias se 

ha hecho con la advertencia de que el objetivo del proyecto en la ciudad 

no se encuentra necesariamente en la homogeneización y el trato igualitario 

de tan diversos desarrollos urbanos. Sin conformarse con las deficiencias 

urbanas patentes, el acierto del proyecto pasará por saber valorar los 

límites, pero también el potencial de cada caso, no como un hecho aislado, 

sino considerando su papel en el conjunto de la ciudad, en una visión de 

escala mayor.

En ocasiones la dispersión, el aislamiento, o la incapacidad de algunas 

dotaciones para establecer por sí solas vínculos con otros elementos de 

servicio al ciudadano alerta sobre el riesgo de seguir permitiendo que 

estos elementos urbanos se distribuyan en la ciudad como una suma 

de intervenciones autónomas, indiferentes a su contribución al resto del 

sistema urbano, y sólo atentas a cubrir un exigencia funcional puntual. Por 

el contrario, uno de los puntos de partida de este estudio ha sido tratar 

de encontrar mecanismos para poder evaluar de qué manera la oportuna 

localización de cada uno de los elementos de servicio a los ciudadanos 

pueda contribuir, de entrada, a fortalecer la red de servicio de la que forman 

parte, en coherencia con el resto de elementos de la misma. Y también, 

se ha enfatizado la oportunidad de establecer vínculos entre elementos de 

las distintas redes de atención al ciudadano para hacer de la mezcla de 

usos un recurso eficaz para generar lugares de reconocimiento colectivo; 

una función nada desdeñable en un espacio urbano afectado de tensiones 

tan dispares que provocan dificultad de orientación y, por tanto, donde la 

generación de referencias urbanas toma un papel especialmente relevante.

Por este motivo este ensayo ha puesto énfasis en la oportunidad de 

hacer del dominio de las redes de servicios de atención al ciudadano un 
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mecanismo estratégico para dotar a esta ciudad de una mayor cohesión, 

para ampliar su dimensión colectiva y, en definitiva, para elevar su nivel 

urbano.

Por otro lado, las observaciones hechas sobre cada una de las herramientas 

desarrolladas, impiden que se pueda hablar de casuísticas generalizadas. 

Se ha podido demostrar hasta qué punto esas redes de servicio se han 

creado de forma irregular en los distintos desarrollos urbanos, siendo 

un factor definitorio de su heterogeneidad urbana, en ocasiones muy 

contrastada, incluso entre desarrollos que, de antemano, pudieran parecer 

similares morfológicamente. 

La capacidad de establecer distinciones suficientemente precisas sobre 

estas diferencias ha sido otra de las exigencias impuestas en el curso de 

este estudio, entendida como un factor importante para la comprensión de 

la realidad urbana de la metrópolis contemporánea que evite el riesgo de 

simplificar un fenómeno tan complejo y diverso.

Finalmente, la contundencia de aquellos servicios que se vienen a instalar 

«desde fuera» en el territorio urbano de la corona metropolitana, colonizando 

los espacios aún disponibles para su emplazamiento, plantea la necesidad 

de disponer de instrumentos de proyecto que sean capaces de conducir 

su ubicación en favor de la mejora efectiva de la ciudad, superando su 

condición aislada al margen del resto de los servicios y de su entorno más 

inmediato. Con este fin, la última de las herramientas ensayadas ha abierto 

el estudio de aquellos ámbitos cuya valor estratégico consiste justamente 

en poder articular la mezcla de aquellos servicios que actúan según redes 

gravitatorias con los que se ubican según procesos de colonización 

metropolitana. Precisamente, se ha advertido que el espacio disponible 

para ello es relativamente limitado.

Aunque el territorio urbano de la corona metropolitana ha experimentado 

importantes procesos de crecimiento en los últimos años, no por ello este 

medio dejará de evolucionar, bien sea con la mejora y transformación de 

los desarrollos existentes, como con la formación de otros nuevos. En 

todo caso, el dominio y el buen gobierno de la localización de los distintos 

servicios de atención al ciudadano será un factor determinante para dirigir 

la mejora progresiva de su calidad espacial y funcional. A ese fin ha ido 

dirigida la realización de este estudio.
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