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INTRODUCCIÓN 

 
Ante la problemática territorial actual, la concentración poblacional en las ciudades, la degradación de la naturaleza, el consumo exorbitante de 
suelo y otras manifestaciones de la vida urbana, se han armado extensos debates. El espacio público ha ido adquiriendo un significativo peso 
en los mismos debido a la importancia que tiene para generar ciudad y estructurar las actividades y usos del espacio urbano. Sin embargo, 
éste ha sido relegado a estrechos lugares, mientras  que el espacio destinado al automóvil se incrementa día a día dando paso a ciudades que 
pierden la noción de “escala humana” en un paisaje urbano configurado por edificios proyectados como objetos aislados que reducen la 
exploración, el cruce de calles y el contacto social.

1
  

 
El espacio público visto desde los diferentes modelos de ocupación urbana (compacidad-dispersión), es el tema de estudio de la presente 
tesina, la cual ha desarrollado parte de la investigación, en el seminario de investigación tutorizado, denominado: “Dispersión, Compacidad y 
Espacio Público / Sprawl, Compactness and Public Space”, que indaga las causas del urban sprawl y la tendencia de algunos de los 
municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) hacia este modelo de ocupación, así como, los efectos del mismo desde una visión 
sostenible y la concepción de “ciudad”, como espacio de interacción social. 
 
En efecto, se aborda la singularidad del caso de San Cugat del Vallés, que es un  municipio dentro del Área Metropolitana de Barcelona que 
posee tanto un núcleo urbano congestionado que aglutina la mayor parte de comercios y viviendas plurifamiliares, así como zonas 
diseminadas eminentemente residenciales de tipología unifamiliar, sin mezcla de usos y diversidad cuya forma generalizada de acceder al 
centro y los servicios, es el automóvil, lo que acentúa la tendencia que define a las ciudades dispersas: crecimiento insostenible, uso 
expansivo del suelo, bajas densidades, fragmentación de las funciones urbanas, entre otros. 

 
Se destaca que el avance en el sistema de movilidad y transporte en las últimas décadas, ha convertido a San Cugat en un sitio estratégico, y 
atractivo, cuya proximidad a Barcelona, por un lado y por otro, la oferta de vivienda de las promociones inmobiliarias, han hecho posible que se 
convierta en uno de los sitios residenciales preferidos por grupos sociales metropolitanos con niveles de renta superiores, configurando así un 
municipio heterogéneo, con barrios dependientes de la oferta de servicios y funciones del núcleo urbano, que si bien es cierto congestiona las 
funciones urbanas, también presenta deficiencias y carencias de espacio público. Así, la dinámica urbana municipal, ha estado asociada al 
desarrollo tecnológico y funcional de la ciudad y ha influido de manera directa en los estilos de vida de la población, especialmente en lo 
relacionado con la movilidad, la dependencia funcional y las formas de desplazamiento. 
 
Los lineamientos teóricos que guían el estudio abarcan fundamentalmente tres líneas: a) dispersión y ciudad dispersa, b)  compacidad y 
ciudad compacta y c) espacio público, y es en el marco de estos tres aspectos que se enfocará el análisis genera del territorio. 
 
Partiendo de la hipótesis de que en la ciudad compacta, la proximidad de usos y funciones urbanas, potencian las probabilidades de relación 
social entre todos los elementos del sistema urbano, en contraste con la ciudad dispersa donde la segmentación del espacio, el aumento de la 
movilidad en vehículo privado, la dificultad de acceso a la ciudad y la reducción del espacio público, aparecen como factores que entorpecen 
esta interacción; se hace una exploración de la percepción ciudadana en sitios ubicados en el núcleo urbano, (casco antiguo, entornos 

                                                     
1 Rogers et. al. Ciudades para un pequeño planeta. Editorial Gustavo Gili, SL., Barcelona 2000. 201p. 
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próximos al Monasterio, la plaza de la Estación Sant Cugat, y la zona de equipamientos), pertenecientes a la zona compacta; así como 
también localizaciones que se encuentren fuera de este núcleo, en barrios diseminados de característica residencial. El objetivo de esta 
exploración es respondernos a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cómo es el espacio público de la ciudad compacta frente al de la ciudad dispersa? 

 ¿Es afirmativo que en la ciudad compacta las oportunidades de relación social son más probables que en la ciudad dispersa?   

 ¿Ha influido el modelo de ocupación territorial en la calidad de espacio público?  
 

La metodología empleada comprende: una revisión teórica, un recorrido histórico del ámbito de estudio a fin de identificar los modelos de 
ocupación del espacio y escoger muestras de espacio público  en ambos casos y  la exploración a través de encuestas para evaluar el espacio 
público desde tres criterios: 1) calidad, 2) diversidad e 3) intensidad de uso, para finalmente responder a las cuestiones planteadas.  
 
El análisis global, confirma la tendencia del modelo compacto de ciudad para el caso de estudio: es así que, en los puntos analizados del 
núcleo urbano, la mixticidad de usos, un mayor atractivo laboral, comercial, de servicios y equipamientos, la facilidad del peatón para recorrer 
por calles peatonizadas con diversidad de actividades y funciones, la reducción del uso del automóvil en la zona antigua, mediante el “Plan del 
Centro” y su estructura y trama urbana compacta y cohesionada, aparecen como factores que la ciudadanía tanto residente como visitante, 
valora al momento de calificar y evaluar el espacio público que poseen.  
 
Hemos podido ver, quizá en unos horarios del día con mucha mayor claridad que otros, que los encuentros sociales, la animación de la calle y 
la intensidad de uso del espacio público, son notorios en torno a sitios provistos de servicios, equipamientos, recreación o parques infantiles. 
Pero por otro lado, tenemos también algunos conflictos que la misma ciudadanía nos ha dejado entrever con sus respuestas, de tal forma que, 
los problemas de congestión acústica, por tráfico o atmosférica, en algunos puntos de la zona compacta son muchísimo mayores que los de la 
zona dispersa. 
 
En la zona dispersa, el estudio demostró que efectivamente factores como animación de la calle, flujos peatonales, diversidad de usos y 
actividades, servicios y equipamientos, calidad de urbanización, atractivo de comercio, laboral, cultural y de ocio; son los que han recibido las 
menores valoraciones; evidenciando que esta zona tiene un perfil predominantemente residencial y una menor intensidad de uso y apropiación 
del espacio público. 
 
Esto explica claramente que en el modelo de ocupación territorial compacto, el espacio público tiene un lugar  imprescindible ya que la 
proximidad entre elementos urbanos, la conectividad y la diversidad, hace que el intercambio cotidiano de relaciones como de actividades, 
aumente la complejidad del sistema urbano; mientras que el modelo de ocupación dispersa, prescinde del espacio público al fragmentar el 
territorio y dividirlo en sectores especializados con funciones únicas, en muchos casos privadas, lo que conduce a la desconexión del sistema 
urbano y al derramamiento poblacional en torno a extensas redes viales pensadas en la movilidad vehicular privada, más no en itinerarios 
peatonales como espacios de intercambio, estancia y vida social. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 
El objetivo de la tesina es hacer una evaluación del espacio público en los diferentes modelos de ocupación del ámbito municipal  de San 
Cugat del Valles, explorando la percepción ciudadana y el impacto de la conformación territorial, sobre la calidad, diversidad e intensidad de 
uso del espacio público. 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

 Identificar los modelos históricos  de ocupación del municipio de Sant Cugat del Vallés. 

 Conocer las diferentes tipologías de tejidos urbanos existentes 

 Diferenciar  áreas compactas y dispersas en el territorio. 

 Explorar la precepción ciudadana respecto al espacio público de la zona compacta, como de la dispersa. 

 Analizar el impacto de estos modelos de ocupación sobre la calidad, diversidad e intensidad de uso del espacio público. 

 

 

HIPÓTESIS: 

 
“En el modelo de ciudad compacta, la proximidad de usos y funciones urbanas, la importancia de las redes peatonales y la diversidad, 
potencian las probabilidades de relación social entre todos los elementos del sistema urbano, por tanto el uso y disfrute del espacio público, en 
contraste con la ciudad dispersa donde la segmentación del espacio, el aumento de la movilidad en vehículo privado, la dificultad de acceso a 
los servicios y la reducción del espacio público, aparecen como factores que entorpecen esta interacción” 
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METODOLOGÍA 
 
 
La metodología aplicada en el presente trabajo, identifica las siguientes fases: 

 

 Exploración bibliográfica de conceptos y consideraciones generales: sprawl, ciudad dispersa, ciudad compacta y espacio público. 

 Revisión del ámbito de estudio: datos históricos, socioeconómicos, territoriales, información catastral. 

 Revisión histórica de los modelos de ocupación del territorio. 

 Análisis de la dinámica urbana del ámbito de estudio e identificación de: zona compacta y dispersa. 

 Elección de muestras de espacio público en ambas zonas. 

 Trabajo de campo: aplicación de encuestas a la población de los dos sectores escogidos, observación directa, fotografías.  

 Procesamiento de información: análisis estadístico, mapas temáticos,  etc… 

 Evaluación del espacio público. 

 Elaboración de conclusiones. 

 
El análisis de la información tanto cuantitativa como cualitativa de las diferentes muestras de espacio público, se realiza desde tres variables 

principales: 

 

 Intensidad de Uso 

 Diversidad de actividades 

 Calidad del espacio público 

 
 
La información obtenida a través de la aplicación de encuestas y conocimiento de los sitios estudiados, se materializa en gráficos estadísticos 
y cuadros comparativos, que permiten hacer una lectura adecuada de los resultados a la vez que posibilita la extracción de conclusiones 
efectivas para cada escenario del municipio. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 Modelos de ocupación urbana y espacio público.- Caso de estudio: Sant Cugat del Valles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. CONCEPTOS BÁSICOS Y LINEAMIENTOS TEÓRICOS 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

10 Modelos de ocupación urbana y espacio público.- Caso de estudio: Sant Cugat del Valles 

 
1.1. Generalidades 

 
A fin de evitar confusiones respecto al término “expansión urbana incontrolada” frente a la “expansión urbana en general”, se hará una revisión 
de la terminología asociada a los modelos de crecimiento urbano disperso-compacto. Para esto se tomará como referencia el estudio de 
CHAVOYA, et al.

 2
, donde se hace una aproximación bastante concreta de cada uno de los términos que  usaremos como base para próximas 

reflexiones. Véase Tabla. 1.1.1 
 

Tabla 1.1.1 Conceptos básicos 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento: “Una reflexión sobre el modelo urbano: ciudad dispersa-ciudad compacta”. CHAVOYA, et.al. 
 

Una vez que se ha conceptualizado respecto a esta terminología,  se hace una revisión bibliográfica de los lineamientos teóricos que guían el 
presente estudio, tales como: compacidad, dispersión, y espacio público. 

                                                     
2 CHAVOYA et. al.  “Una reflexión sobre el modelo urbano: ciudad dispersa-ciudad  compacta, En: 5th International Conference Virtual City and Territory, Barcelona, 

2,3 and 4 June 2009". Barcelona: Centre de Política de Suelo y valoraciones,  (pp. 37-50). 

 

Término
 

Significado
 

Densificación
 

 
a. Proceso cuyo fin es aumentar la densidad urbana, entendida como la relación entre cantidad de población / unidad espacial.  
b. Según el concepto de (JOURNAL OFFICIEL, 2000): “Un nuevo modelo de desarrollo y funcionamiento de la ciudad, que busca ahorrar 

espacios y energía, regenerar los espacios urbanos degradados y aumentar la integración socio-espacial” 
c. Se habla también de densificación moderna: “La verticalidad”. 

 

Expansión
 

Incremento de superficie urbanizada y población de un territorio.
 

Redensificación 
 

Proceso que busca la “densificación” en zonas urbanas preexistentes.
 

Dispersión
 

Desparramamiento en el espacio, de una forma preliminarmente unida.
 

Rurbanización
 

Expansión dispersa de las ciudades en áreas rurales circundantes.
 

Periurbanización
 

Transformación paulatina de los espacios rurales de las periferias metropolitanas al ser urbanizados.
 

Suburbanización
 

Fenómeno de propagación de una ciudad y sus barrios hacia la tierra rural en la periferia de una zona urbana.
 

Periferia
 

Zona adyacente a un núcleo urbano.
 

Centralidad Núcleo multifuncional, centro articulador de actividades, usos y servicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
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1.2.  Lineamientos teóricos 
 

1.2.1. Compacidad / Ciudad Compacta 

 
Compacidad

3
 

El diccionario de la Lengua Catalana, define el término compacidad, como aquello que declara la calidad de compacto. Este adjetivo es usado 
para representar una masa unida; es decir un conjunto donde cada uno de los elementos que forman parte de él, está estrechamente 
vinculado con el todo. 
 

Ciudad compacta
4
 

“La ciudad compacta es aquella que: presenta una estructura y trama urbana de cierta compacidad, está cohesionada socialmente, genera 
espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios, propicia el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la vida 
en comunidad” 
  

Compacidad en el ámbito urbano
5 

La Agencia de Ecología urbana de Barcelona, en su estudio “Compacidad”
, 
señala que la compacidad en el ámbito urbano expresa la idea de 

proximidad de los de los usos y las funciones urbanas en un espacio más o menos limitado; lo que facilita el intercambio y la comunicación, 
potencia las probabilidades de contacto y con ello la relación entre los elementos del sistema urbano que dan forma a la ciudad.  Esta 
proximidad permite que la gran mayoría de los ciudadanos tenga “acceso” a la ciudad, pueda disfrutarla y apropiarse de ella. 
 
La compacidad atiende dos ejes fundamentales, por un lado, la realidad física del territorio, es decir, las soluciones formales adoptadas 
respecto a: densidad edificatoria, distribución de usos espaciales, porcentaje de espacio verde o de viario; y por otro, el modelo de movilidad y 
espacio público. En una ciudad sostenible, el elemento estructural es el espacio público como sitio de convivencia ciudadana, conjuntamente 
con la red de equipamientos, espacios verdes y de estancia. En este sentido, la calidad del espacio no es sólo un indicador relacionado con el 
concepto de compacidad, sino que es al mismo tiempo, un indicador de estabilidad. 

 
El hablar de ciudades compactas nos lleva a un reconocimiento entre los límites campo-ciudad, situación que no se evidencia con claridad en 
la ciudad difusa al estar configurada como un inmenso suburbio. En efecto, la zonificación funcionalista y la red de infraestructuras han 
impuesto una mezcla desordenada que lo que hace es simplificar tanto las partes urbanas como las rurales, generando importantes conflictos 
con el sistema de transporte y comunicaciones, los cuales se abordan aumentando la infraestructura para restituirla de esta pérdida de 
conexión dentro de un proceso dinámico que aparece como causa de nuevos asentamientos urbanos dispersos. 

                                                     
3 Diccionario de la lengua Catalana. 
4 Wikipedia 
5 Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Compacidad. En: revista Ambiente Digital [en línea]. 05 de marzo de 2011. [fecha de consulta: 04 marzo 2013. 

Disponible en: <www.revista-ambiente.com.ar> 
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La ciudad compacta. (Rogers, 2000)
6
 

La ciudad compacta descrita por Rogers es aquella que se constituye como un centro de comunicación y aprendizaje que se perfi la como un 
imán demográfico que facilita el trabajo, alberga densas concentraciones humanas, estimula la vida y la humanidad, focaliza la energía y el 
emplazamiento de actividades y funciones diversas donde cada lugar tiene su significado y es vivido como tal en una mezcla de edades, razas, 
culturas donde la mezcla de comunidad suscita barrios vivos y caminables.

 
 

 
Según su análisis de espacios públicos tales como: La Piazza San Marco en Venecia, El Campo en el corazón de Siena o el Centro Pompidou,  
los componentes  de una ciudad de calidad son principalmente los ciudadanos que se integran en un medio donde la relación entre edificio y 
espacio público es generado como elemento de cohesión urbana. Y a su vez, esta particularidad del entorno es la que define la calidad de vida 
de la población. Las ciudades son un reflejo de los valores de la sociedad, por tanto Rogers, hace una severa crítica a los gobiernos, las 
políticas y las fuerzas del mercado como culpables de la destrucción de nuestro hábitat, destacando que mientras no se mire la ciudad desde 
la ecología y la sostenibilidad, los nuevo tejidos físicos y sociales no se verán transformados. 

 
La creación de la ciudad compacta tiene que enfrentar muchos retos: la superación del predominio del automóvil, el fortalecimiento de los 
sistemas de transporte masivos, el equilibrio del espacio público y la vida en comunidad, el fomento de actividades sociales y comerciales 
conectadas, la creación de redes con sus propios parques urbanos, actividades públicas y privadas, la generación de  usos mixtos y 
diversificación de los servicios, la reducción del volumen e impacto del tráfico denso a  través de recorridos locales que promuevan el 
desplazamiento a pie o en bicicleta y el aumento de la seguridad y convivencia ciudadana. 
 
 
Modelo de ciudad Compacta.

7 
(Topelson de Grinberg, 2012) 

Topelson señala que la ciudad compacta es aquella que está centrada en el desarrollo sostenible, que retorna a las formas eficaces de la 
ciudad tradicional, que permite alcanzar densidades importantes sin necesidad de recurrir a alturas insensatas, y que al encerrarse 
compactamente dentro de unos límites, frena el despilfarrador crecimiento disperso. Es la ciudad donde el ser humano es el eje principal. 
 
 
Modelos urbanos y sostenibilidad. 

8
(Rueda) 

“Frente a un contexto de globalización, explosión urbana, fragmentación del territorio provocada por la separación de funciones, la degradación 
urbana, la pérdida de estabilidad y cohesión social derivadas de la separación espacial de grupos segregados socialmente según su renta, el 
consumo y despilfarro del suelo, energía y recursos naturales y la explotación de los ecosistemas para mantener la organización y la 
complejidad de la ciudad;  la ciudad compacta surge como un modelo de ciudad más sostenible”. (RUEDA S., 1995)  
 
 

                                                     
6 Rogers et. al. Ciudades para un pequeño planeta. Editorial Gustavo Gili, SL., Barcelona 2000. 
7 TOPELSON DE GRINBERG, S. Modelos de ciudad: ciudad compacta vs. Ciudad dispersa. En: Foro Mundial de Desarrollo Urbano. Nuestras ciudades, nuestro mañana. (17 
de Mayo de 2012. Culiacán, Sinaloa. 
8 RUEDA PALENZUELA, S. Modelos urbanos de sostenibilidad. En: I Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente. 1995. Barcelona, España. 
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Figura 1.2.1 Ciudad compacta                                

Rueda señala que las razones por las cuales, la ciudad 
mediterránea compacta puede llegar ser este “modelo más 
sostenible“,  son las siguientes: 
 
Proximidad y ahorro de recursos.- La ciudad compacta ofrece 
una mayor diversidad de medios de transporte, disminuyendo la 
movilidad horizontal que provoca un mayor consumo energético 
a la vez que aumenta el número de viajes a pie. 
 
Calidad ambiental.- la calidad de vida, aumenta ya que al 

reducir el uso del transporte privado, también disminuye la 
contaminación y el estrés ambiental, lo que permite mejorar el 
paisaje urbano y el espacio público. 
 
La ciudad compacta aprovecha mejor los recursos para 
mantener y hacer más compleja la ciudad.- al ser mayor la 

capacidad de organización de la ciudad compacta, le eficiencia 
energética es mayor. 

 
 

Fuente: Modelos urbanos de sostenibilidad 

 
Lentitud y calidad en el crecimiento de los sistemas urbanos.- el proceso de implantación de nuevos espacios urbanizados en la ciudad 

compacta es necesariamente lento para poder encajar e interrelacionar los diversos componentes que lo configuran. 
 
Estabilidad y aumento de la complejidad en todo el territorio Urbano.- es factible ordenar el desorden, pues la proximidad y la mayor 
regularidad de las piezas urbanas lo facilitan. Además la existencia de una mayor diversidad de usos y una densidad mayor de la residencia, 
servicios y actividades económicas, permite que aumenten los intercambios de información y se creen los canales energéticos que sustentan 
esta organización compleja. 
 
 
Los investigadores concuerdan en que son muchas las ventajas del modelo territorial compacto, ya que a más de fomentar el intercambio de 
las comunicaciones y  las relaciones sociales;  reducen los impactos ambientales al contar con parques, jardines y zonas verdes que aportan a 
la reducción de la temperatura adicional producida al interior de las áreas urbanizadas a la vez que contribuyen a disminuir el gasto energético, 
racionalizar  el uso del aire acondicionado y mitigar la contaminación.   
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1.2.2. Dispersión  
 

Ciudad dispersa, ciudad difusa
9
 

 
La alteración del modelo de ciudad compacta se ha producido en la última década, ya que la expansión de la ciudad se ha realizado ocupando 
territorio de manera diseminada, que viene a crear una nueva ciudad difusa e ineficiente, separando funcionalmente sus usos y segregando a 
la población en el territorio en base a su capacidad económica. El proceso emprendido es, cada vez, más insostenible y las repercusiones 
sobre los ecosistemas aumentan en la medida en que lo hace la generalización del modelo de ciudad difusa. 
 

Figura 1.2.2.1 Paisaje urbano de Los Ángeles, California 
Las ciudades destinadas a acoger un volumen cada vez mayor 
de habitantes, la insensible ocupación de suelo, el imparable 
incremento de la movilidad vehicular y en general los actuales 
patrones de comportamiento social y económico, han promovido 
un desparramamiento territorial de grandes magnitudes. 
 
 
La Inversión Topológica del Paisaje

10
 (MARGALEF, Ramón) 

 
En las últimas décadas se ha producido una auténtica “inversión 
en la topología del paisaje”. 
 
La totalidad del territorio se ha visto extendida por las redes de 
urbanización, conformando un nuevo “paisaje”, en el que lo rural 
ya no representa sino “islas” en medio del suelo altamente 
artificializado por la urbanización. Esa transformación, a partir 
de la década de los 70 del siglo pasado, se ha distinguido por el 
progresivo aumento del consumo de suelo, conocido como: 
“urban sprawl”.  
 
Esta fotografía de Los Ángeles (Figura 1.3.1), podría ilustrar la 
“inversión topológica del paisaje” descrita por Margalef. 

 
Fuente: Marshall Astor. (2011) En: http://www.pricetravel.com.mx 

 

                                                     
9 Wikipedia 
10 MARGALEF, R. (1999): La Inversión Topológica del Paisaje, Conferencia Inaugural del Master  de Medio Ambiente Urbano y Sostenibilidad, Universidad Politécnica 

de Catalunya, Centro de  Política de Suelo y Valoraciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Insostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
http://www.pricetravel.com.mx/
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La ciudad difusa y su dispersión en el territorio. 
11

 (Rueda Palenzuela, S., 1995) 

Figura 1.2.2.2 Ciudad dispersa                                 

 
Rueda describe la tendencia actual como un proceso que 
implanta usos y funciones en el territorio de un modo disperso, 
el cual tiene sus orígenes en la aparición de la Carta de Atenas 
y la llamada planificación funcionalista que zonifica el espacio 
por funciones únicas, de tal forma que éstas se encuentran  
separadas unas de otras a tal punto que para lograr una 
verdadera conexión entre ellas es necesario recurrir a una red 
de carreteras y vías segregadas, lo cual promueve el 
crecimiento en torno a estas redes y ocasiona una explosión 
urbana en el territorio. 
 
Como resultado de este crecimiento lo que se conforma es una 
malla de vías que fragmentan el territorio en polígonos que se 
llenan de edificaciones dispersas a ritmos incontrolables.  
 
Y no solo habla de segregación espacial, sino también de 
“segregación social”, de tal forma que la población va 
ubicándose en el territorio, en base a su capacidad económica. 

 
 
 

Fuente: Modelos urbanos de sostenibilidad 
 

El valor del suelo asociado al sprawl.” 
12

 (PENDALL, R. 1999) 

Pendall, en 1999 hace referencia a: “fuerzas” tanto socio-económicas como culturales, como causas de este fenómeno de “dispersión del 
territorio”, sin embargo considera que el “valor del suelo” es a menudo uno de los principales propulsores ya que es en las periferias donde los 
valores del suelo son más bajos que en los núcleos urbanos y es donde se puede adquirir mejores tierras a menores costos con la expectativa 
de espacios más amplios y una mejor calidad de vida. 

 
Esta visión de Pendall es reforzada por Carruthers y Ulfarsson, 2002; quienes señalan que al aumento de los ingresos es un detonador de esta 
nueva elección de residencia en espacios extraurbanos o Brueckner, 2000; que afirma que la disminución de los costos de los traslados 
producidos por la creciente inversión en infraestructura de transporte, promueven la expansión hacia áreas periféricas. 
 

                                                     
11 RUEDA PALENZUELA, S. Modelos urbanos de sostenibilidad. En: I Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente. 1995. Barcelona, España. 
12 PENDALL, Rolf. 1999. “¿Do land-use controls cause sprawl?” Environment and Planning B: Planning and Design 26(4): 555-571. 
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Modelos de crecimiento según DEMATTEIS, G.
13

                                         Figura 1.2.2.3 Modelos de ciudad  
                                 

                                Modelo de ciudad dispersa europea            Modelo de ciudad jardín 

Según Dematteis, el mundo occidental en el tránsito del siglo 
XIX al XX, coexistió con dos modelos de crecimiento, por un 
lado: la ciudad del mediterráneo tradicional que hasta fines 
del XIX no se dilataba más allá de las murallas, pero a partir 
de la industrialización vió surgir las grandes periferias 
compactas de elevada densidad al colonizarse el espacio 
rural inmediato y por otro lado, la ciudad jardín del mundo 
anglosajón de finales del XIX y principios del XX, que al 
sustituir el paisaje rural con los nuevos desarrollos urbanos, 
intentaba recrear elementos de éste, sobre el paisaje 
urbanizado.

 
 

 
 
“Urban sprawl”,  ciudad “dispersa”, “ciudad difusa”, son 
términos frecuentemente utilizados para definir  al territorio en 
expansión generalmente identificado como: de baja densidad 
(vivienda unifamiliar que consume exorbitantes magnitudes 
de suelo), dependiente del automóvil (debido a los nuevos 
patrones de conectividad), que presenta barrios homogéneos 
sin mezcla de usos (fuera de los núcleos urbanos) y sin 
límites definidos entre zonas urbanas y rurales (por invasión 
tierras agrícolas y/o espacios abiertos). 

 
 
El proceso de sprawl en España y México14

  (ARELLANO RAMOS, Blanca. ROCA CLADERA, Josep 

 
El “sprawl”, fenómeno que a escala mundial tuvo sus primeras expresiones a lo largo del siglo XXI, se reconoce por la tendenc ia a la 
dispersión de los procesos de urbanización y el consumo excesivo del suelo ligado a la extensión de las redes urbanas y la mejora de los 
sistemas de transporte, se reafirma con el modelo suburbano de vida iniciado con la propagación del automóvil, bajo la premisa “el sueño 
americano”. 

                                                     
13 DEMATTEIS, Giuseppe. Suburbanización y periurbanización. Ciudades anglosajonas y  ciudades latinas. En: La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas periferias. 
Barcelona,  Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 1998. 
14 ARELLANO RAMOS, Blanca. ROCA CLADERA, Josep. Algunas reflexiones sobre el Proceso de sprawl en España y México. A: International Conference Virtual City 
and Territory. "5th International Conference Virtual City and Territory, Barcelona, 23 and 4 June 2009". Barcelona: Centro de Política de Suelo y Valoraciones, 2009, 

p. 89-106. 

Fuente: Janoschka (2002). En: rasgos fundamentales del 
reciente proceso de urbanización difusa.  
1) Centro Histórico.  2) Crecimiento hasta 1850. 3) 
Ensanche. 4) Crecimiento compacto de la posguerra 
europea. 5) Subcentros suburbanos de la etapa 
metropolitana. 6) Vivienda Suburbana (dispersión). 

Diagrama de Ebenezer Howard, 
fundador del movimiento de Ciudad 
Jardín. 
Fuente: http://es.wikipedia.org 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard
http://es.wikipedia.org/
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Las nuevas urbes del mundo desarrollado tienden a un desarrollo esencialmente dependiente del uso del automóvil, por lo que dentro de las 
pautas de consumo de suelo, se dice que los países con rentas mayores tienden a tener elevados niveles de sprawl y por tanto son menos 
sostenibles. 
 
Se distinguen dos modelos de urbanización contemporáneos, uno asociado al consumo insostenible del suelo y al proceso de dispersión 
progresiva de la urbanización con bajas densidades  y otro en el que se apuesta por modelos más compactos de urbanización que han optado 
por estrategias de revitalización de lo construido en lugar del consumo masivo de suelo. 

 
Al hacer un análisis de los procesos urbanizadores en España, se identifica una coexistencia de los dos modelos, por un lado está Barcelona, 
como ciudad compacta en donde el fenómeno sprawl se vió frenado entre 1990 y 2000, el suelo urbanizado creció tan sólo en 9,9% ya que la 
población tan solo aumento un 2%. Y por otro, esta Alicante, como ejemplo de ciudad dispersa, con un crecimiento del suelo urbanizado del 
64% y un incremento de población de 13%. 

 
La comparación con México, evidencia que al igual que España, en la segunda mitad del siglo pasado experimentó un acelerado crecimiento, 
en donde el fenómeno de urbanización ha llevado a que tres de las zonas metropolitanas concentren más de una cuarta parte del total de la 
población del país, donde se enfatiza la promoción financiera de la vivienda sobre desarrollos de baja y media densidad que han acusado el 
uso prevalente del automóvil. Y es que no sólo se trata de un excesivo consumo de suelo, de usos claramente fragmentados y de una 
supremacía de los sistemas viales sino que también se ha quebrantado la ciudad al generar desarrollos cerrados dirigidos principalmente a 
poblaciones con mayores ingresos, lo que a su vez ocasiona la privatización del espacio público, que excluye al resto de ciudadanos. 
 
 
La dispersión de los crecimientos.

15
 (SERRA, J.) 

En ciudades como Barcelona, entre 1991 y 1996, el centro urbano y casi la totalidad del ámbito de las Rondas han perdido habi tantes, al 
tiempo que los municipios medianos - pequeños (5000-20000 hab.) incrementan su población en números absolutos y relativos.   “Las zonas 
con los porcentajes de crecimiento positivo más alto, son en general las de urbanización de baja densidad, externas a los cascos urbanos, ya 
sean nuevos o de transformación de anterior segunda residencia en primera, lo que generado problemas como los del excesivo consumo de 
suelo y el aumento de la movilidad en vehículo privado”

 
 

 
 
La producción residencial de baja densidad

16
  (MUÑOZ, F., 1985-2001). 

Francesc Muñoz, al referirse a la urbanización dispersa en la provincia de Barcelona, explica que en la medida en que los espacios naturales 
se ven invadidos por las promociones de vivienda unifamiliar, mayor es el territorio afectado por riesgos derivados de este tipo de ocupación 
urbana.   

                                                     
15 SERRA, J. El territorio Metropolitano de Barcelona. Datos básicos, evolución reciente y perspectivas. En su: Evolución de la población y componentes de crecimiento. La 
dispersión de los crecimientos. Mancomunidad de Municipios del área metropolitana de Barcelona. Trabajos Gráficos, 2003.  pp. 44-47 
16 MUÑOZ, F. La producción residencial de baja densidad en la provincia de Barcelona (1985-2001). En: La ciudad de baja densidad. Lógicas, gestión y contención. 
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El problema radica en que esta tipología edificatoria, a más de multiplicar la cantidad de territorio urbanizado,  genera otro tipo de nuevos usos 
y funciones, tales como:   infraestructuras viarias, ampliaciones y conexiones a las redes preexistentes, dotación de gasolineras-tienda, 
rotondas, centros comerciales  y de ocio, etc. muy característicos de estas zonas. A más de los efectos antes mencionados, existe una 
correlación marcada entre la producción de vivienda unifamiliar con un mayor consumo de agua, un incremento significativo  del parque de 
vehículos e incluso con mayores probabilidades de riesgos naturales como incendios forestales.  

 
Es un hecho que este fenómeno se ha expandido a escala global, por supuesto con marcadas diferencias dependiendo del entorno; por 
ejemplo en el mundo desarrollado, el movimiento poblacional de los centros hacia las afueras es el que ha promovido una mayor  demanda de 
infraestructuras por el incremento del uso vehicular, una mayor contaminación y congestión por tráfico y una ocupación masiva de los suelos 
agrícolas; mientras que en países en vías de desarrollo los flujos migratorios procedentes de entornos rurales pobres tienden a aislarse en 
asentamientos barraquistas o guetos urbanos con ínfimas condiciones de vida. 
 
Así, se va conformando un territorio con núcleos segregados, en su mayoría cerrados o privados que excluyen a los grupos desfavorecidos, 
estructurando nuevas ciudades con zonas residenciales exclusivas, centros comerciales privados, campus universitarios cerrados, espacio 
público limitado, etc.., donde el sentido de la ciudadanía pasa totalmente desapercibido ya que los espacios comunes han llegado a ser 
precisamente los que imponen barreras entre unos y otros despojándonos del sentido de pertenencia a la ciudad. 

 
 

Dimensiones del “sprawl”-“ciudad dispersa”
17

 (MUÑIZ et. al.) 

 
MUÑIZ et. al. En: “Sprawl. Definición, causas y efectos”,  recoge 5 dimensiones de la “ciudad dispersa” basadas en los siguientes aspectos 
morfológicos, los cuales se exponen a continuación: 

 

 Baja densidad.- asociada con la aparición de áreas periféricas con núcleos residenciales poco densos de vivienda unifamiliar, que 
determinan la expansión de las ciudades en forma de mancha de aceite. 

 Baja centralidad.- el centro tradicional pierde peso frente a las áreas periféricas, ya que la población tiende a desplazarse hacia el 
exterior. 

 Baja proximidad.- supone un alejamiento del centro produciendo un aislamiento de las fracciones que conforman la mancha urbana. 

 Baja concentración.- el peso que antes tenían las zonas compactas tiende a ser cada vez menor.  

 Discontinuidad.- se adopta una forma fragmentada, que hace perder la continuidad entre los desarrollos nuevos y los ya existentes, 
dejando vacíos urbanos.

 
 

 
 
En el Fórum de Barcelona (Barcelona, 2004), el arquitecto catalán Manuel de Solá–Morales manifestó que “el peligro máximo de nuestras 
ciudades no es la dispersión o la congestión, sino la segregación”. Entendiendo como segregación a “la consolidación en paquetes de 
funciones que tienden a cerrarse en sí mismos, creando espacios para ricos y pobres, zonas de oficinas y zonas de viviendas”. 

                                                     
17 SPRAWL. Definición, causas y efectos. MUÑIZ, Ivan. GARCIA, Miquel Ángel.  CALATAYUD, Daniel.  
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Mutación del modelo urbano’

18
 (TSAI, Yu Hsin, 2005) 

 
Sin duda alguna, el modelo territorial ha sufrido importantes mutaciones, pasando de un modelo urbano continuo y de densidades medias y 
altas a modelos de  ciudades difusas, producido por la  disociación de funciones y condiciones sociales y económicas, los procesos de 
innovación tecnológica, y una búsqueda continua del contacto con la naturaleza. (TSAI, 2005). 

 
Y es que a más de convertirse en un modelo de crecimiento urbano que ha acentuado el deterioro físico-ambiental, la reducción de la calidad 
de vida y las diferencias sociales; también ha despojado a las ciudades de la vitalidad de los espacios urbanos abiertos como parques, 
terrazas, plazas, calles y aceras amplias, en donde es probable la interacción social y la vida en comunidad tan relegada por  los nuevos 
desarrollos urbanos cerrados. 
 
En la ciudad difusa, el espacio público se ha fragmentado, reconociendo sitios con funciones exclusivas, como el caso de las autopistas o las 
calles principales, donde solo hay una actividad: la movilidad. Si hablamos del comercio, veremos que en este modelo de ciudad, se ha 
desplazado las actividades a las grandes superficies o centros dejando las urbanizaciones residenciales sin actividades de este tipo. 
 
 
El análisis de TOPELSON DE GRINBERG, S.

19
 , resume  en el siguiente cuadro comparativo las características de la ciudad compacta frente 

a la dispersa: 
 

Tabla.1.2.2.4. Cuadro comparativo: ciudad compacta vs. Ciudad dispersa 
 

 Ciudad Compacta Ciudad Dispersa 

Densidad Más densidad, mezcla de usos de suelos compatibles. Baja Densidad. 

Crecimiento Uso intenso del suelo urbanizado. Es dispersa (urbanización de tierras) 

Escala Escala humana, diseño que favorece al peatón y al 
transporte público. 

De gran escala y con diseño para el automóvil privado. 

Infraestructura Es local, de menor escala, distribución equitativa de 
equipamientos, es accesible. 

Es regional, de gran escala, centrado en facilitar el tránsito en automóvil. 

Transporte Es público y multimodal, movilidad no motorizada. Automóvil particular 

Conectividad Favorece las conexiones y la movilidad  no motorizada. Se da de manera lenta, con obstáculos para peatones y bicicletas. 

Espacios públicos Parques, caminos peatonales, diseño orientado al 
público en general. 

Centros comerciales, áreas cerradas y privativas. 

 
Fuente: Modelos de ciudad: ciudad compacta vs. Ciudad dispersa. En: Foro Mundial de Desarrollo Urbano 

 

                                                     
18 TSAI, Yu Hsin. Quantifying Urban Form: Compactness versus “Sprawl” .En: Urban Studies, 42(1): 141–161, 2005. 
19 TOPELSON DE GRINBERG, S. Modelos de ciudad: ciudad compacta vs. Ciudad dispersa. En: Foro Mundial de Desarrollo Urbano. Nuestras ciudades, nuestro mañana. (17 

de Mayo de 2012. Culiacán, Sinaloa. 
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1.2.3. Espacio público 
 

 
Definición de espacio público. 
 
Definir al espacio público, supone un sinnúmero de visiones, dimensiones y significados, por tanto empezaremos con la definición general 
encontrada en Wikipedia, la cual lo describe de la siguiente manera: 
 
 “Se llama espacio público al lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso 
puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel 
espacio de propiedad pública, "dominio" y uso público”

20
 

 
Si bien no se tiene una definición urbanística única, a continuación se presenta diversas definiciones y enfoques desde la visión y el trabajo de 
algunos autores. 
 
 
Ciudadanía y espacio público. (MONNET, Nadja)

 21
 

 

Nadja Monnet, hace una descripción del espacio público referido a las relaciones sociales que se forjan en él, por tanto, recalca la importancia 
de los beneficios de la diversidad, la calidad, la interacción social, la introducción de la “sociabilidad” en estos espacios  de uso colectivo. La 
“sociabilidad urbana” a la que se refiere es el arte compartir el espacio, de relacionarse unos con otros, de vivir juntos en comunidad, en un 
espacio común, en un barrio, concibiendo así al espacio público como la resultante de un sinnúmero de interacciones sociales, políticas, y 
culturales que forjan la identidad de las ciudades. Por tanto, que el espacio público sea un  escenario adecuado de convivencia y relación entre 
los habitantes, ya sean éstos residentes, visitantes, inmigrantes, conocidos, desconocidos, posibilita la apropiación del espacio en un ámbito 
de heterogeneidad y cohesión social, atenuando las diferencias y acentuando la diversidad. 
 

 
El Capital Social de la democracia. Joseph

22
 (1998) 

 
Desde la sociología Joseph, define al espacio público, como un escenario para la acción, el cual está pensado para que en el ocurran 
acciones, encuentros de ideas, discursos y proyectos sociales desarrolladas por los ciudadanos. Por tanto, desde esta visión, se define al 
espacio público como el lugar para la manifestación y el encuentro social en el que prevalece la satisfacción de las necesidades urbanas 
colectivas sobre los límites de los intereses individuales de los habitantes. 
 

                                                     
20 Wikipedia 
21 MONNET, Nadja. Ciudadanía y espacio público: dos nociones para entender la convivencia en los espacios urbanos barceloneses.  
22 Joseph, James (1998), “Democracy's Social Capital: Civil Society in a New Era” 
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Imaginación y planeación urbana. Viviescas

23
 (1997) 

 

“Es un lugar de las funciones físicas, de relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre las personas, de animación 
urbana, de expresión comunitaria”. Además configura el ámbito para el despliegue de la imaginación y la creatividad, el lugar de la fiesta 
(donde se recupera la comunicación de todos con todos), del símbolo (de la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos), del juego, del 
monumento, de la religión.  
 
 
Espacio público y espacios de uso público.

 24
 Borja (2004) 

 

“La ciudad es el espacio público”, afirma BORJA, J. (2004). Es el espacio común donde se reflejan: la expresión y la represen tación ciudadana. 
Son los espacios públicos en su diversidad los que hacen ciudad, por tanto la historia de la ciudad es la de su espacio público, la de las 
relaciones entre los habitantes y los sitios de encuentro ciudadano, como los monumentos. Ha de entenderse la ciudad como un sistema de 
redes, de calles, plazas, estaciones, áreas comerciales, equipamientos, en fin, sitios donde el uso colectivo gracias a la apropiación del 
espacio, posibilita el encuentro, el paseo y el diálogo. Por tanto el espacio público es el ámbito físico de la expresión colectiva y de la 
diversidad social y cultural,  al mismo tiempo que es el espacio de la cultura urbana, el urbanismo y la ciudadanía.

 
 

 
Se debe recuperar la dimensión simbólica de los espacios urbanos a fin de identificarlos como sitios de conexión, referentes de ciudadanía, 
lugares con sentido, con identidad, multifuncionales, de intercambio. Las políticas urbanas debería orientar la promoción de vivienda en áreas 
con vocación terciaria, o industrial, garantizando la diversidad, la mezcla y la polivalencia, evitando así la aparición de ghettos y dando a cada 
zona de la ciudad un valor especial que la identifique, la haga reconocible y a la vez la articule con el resto de “ciudad” En las áreas donde se 
desarrollan nuevos asentamientos urbanos es necesario redefinir los espacios públicos, frente a fenómenos como la dispersión, las 
desigualdades sociales, la segregación y la segmentación del área urbana. 
 
 
Participación y Ciudadanía

25
, (Segovia y Dascal, 2000) 

 
Según estos autores, lo que define al espacio público es su “uso social “. Es el lugar de las manifestaciones colectivas, de la comunicación, de 
la participación ciudadana, como un componente fundamental para hacer posible una vida social plena, digna y solidaria, así como, la 
expansión de la democracia en la ciudad. En este sentido, la calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la 
calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad 
de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural. 
 
  

                                                     
23 Viviescas, Fernando (1997), “Espacio Público: Imaginación y planeación urbana” En: La calle, lo ajeno, lo público y lo imaginado: Bogotá: Documentos Barrio Taller 
24 BORJA, J. «Espais públics versus espais d’ús públic». En: Transversal. Revista de Cultura Contemporània, nº 23. Lleida, 2004. 
25 Segovia, Olga & Guillermo Dascal (eds.) (2000), Espacio Público, Participación y Ciudadanía. Ediciones SUR, Santiago 
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La transformación estructural de la esfera pública.
 26

  Habermas (1989) 
 
Remontándose a los orígenes del espacio público, Habermas, plantea el espacio público como un producto social y urbano, cuya esencia está 
asociada fundamentalmente al intercambio y al encuentro con el otro. Además reconoce la existencia de la “esfera pública”, que incluye todos 
los espacios o esferas en donde la comunidad puede expresarse y  enfrentar al Estado. 
 

 
Espacios públicos en la sociedad informacional.

27
 Castells (1998) 

 

Castells sostiene que, frente a la disolución general de las identidades en el mundo instrumental del espacio de los flujos, el “espacio de los 
lugares” se constituye como  expresión de identidad, de las experiencias personales de cada habitante y la forma cómo organiza su vida en 
torno a ello. De tal forma que si los “lugares” son concebidos como “fuentes de identidad” se hace necesario promover iniciativas urbanas 
dirigidas a diversificar y reactivar los tejidos sociales. 
 
 
Suburbanización y espacio público.

 28
  Remedi (2002) 

 

Remedi, afirma que el fenómeno de suburbanización es uno de los factores que contribuye a la erosión del espacio público, dando lugar al 
vaciamiento de los espacios sociales y públicos de la ciudad, e incrementando el uso del auto, la casa, el televisor, la computadora, los malls, 
etc… Asimismo, sostiene que en este escenario territorial, las actividades cotidianas son desagregadas y emplazadas en zonas 
especializadas: de trabajo, desplazamiento, residencia, consumo, paseo; donde juega un rol protagónico el advenimiento de los malls o 
shoppings, como lugares “modernos, seguros, limpios y tranquilos”, en contraste con el espacio público “viejo, sucio, feo, contaminado y 
peligroso”.  
 
 
Funciones del espacio público, según la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

29
 (2011) 

 

Según la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, las funciones del espacio público en la vida ciudadana de las ciudades mediterráneas van 
más allá de aquellas que están ligadas solamente con la movilidad,  se destacan muchas otras relacionadas con actividades diversas de ocio, 
comercio, etc...El espacio público, de esta manera se reconoce por configurar la ciudad y se manifiesta expresamente en los mercados, 
bibliotecas, instalaciones deportivas, equipamientos culturales, centros cívicos, escuelas, playas, parques y jardines. De tal forma que los 
trazados viarios y los equipamientos conforman una unidad que revitaliza la vida ciudadana. 

                                                     
26 Habermas, Jürgen (1989), “The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society”. Cambridge, Mass.: MIT Press. 
27 Castells, M. (1998), “Espacios Públicos en la sociedad informacional” En Ciutat real, ciutat ideal Significant i funció a l`espai urbà modern.Barcelona: Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona 
28 Remedi, Gustavo (2000), La ciudad Latinoamericana S.A. (o el asalto al espacio público) Hartford, Conn 
29 Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Compacidad. En: revista Ambiente Digital [en línea]. 05 de marzo de 2011. [fecha de consulta: 04 marzo 2013. 

Disponible en: <www.revista-ambiente.com.ar> 
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¿Qué hace que un Espacio Público sea exitoso? 

30
 (PPS, Project for Public spaces) 

 
Fig.1.2.3.1.Diagrama de valoración 

El PPS, Project for Public Spaces hace un análisis del espacio 
público bajo premisas  establecidas en un diagrama de tres 
niveles que contiene:  

 
1) En un primer nivel: 4 criterios principales: 

 

 Accesos y vinculaciones.- Se refieren a la relación del 

sitio analizado con su medio, tanto físico como visual. El 
espacio estudiado ha de ser visible, apreciable, 
reconocible de cerca y lejos, además que deberá ser 
accesible peatonalmente, desde el transporte público y 
tener plazas de aparcamiento para la actividad 
comercial. 

 

 Confort e imagen.- El sitio se identifica como: cómodo, 
con una buena imagen e involucra efectos de: 
seguridad, limpieza y de disponibilidad de espacio. 
 

Fuente: www.plataformaurbana.cl/archive/2009/02/07 
 

 Usos y actividades.- El espacio se caracteriza porque las actividades diversas son sus elementos básicos, lo que hace que la gente 

tenga el deseo de regresar al lugar. Al no generarse espacios adecuados, un sitio constantemente permanece vacío. Se debe 
considerar también las actividades por edades.                  

                                                                                                                         

 Sociabilidad.- El espacio se convierte en un sitio de encuentro de amigos, conocidos o vecinos y hay sentimientos de comodidad al 

interactuar con desconocidos. Se identifica un sentido de pertenencia del lugar. 
 
 
2) En un segundo nivel: Aspectos intuitivos o cualitativos, que permitan juzgar el lugar, desde el punto de vista de la percepción social. 

 
3) En el último nivel: Aspectos Cuantitativos y objetivos, que se pueden medir estadísticamente. 
 

                                                     
30 MELLA, B. ¿Qué hace que un Espacio Público sea exitoso? El ejemplo en Subcentro Las Condes y Plaza de Armas. En: Project for Public Spaces [en línea]. 07 de 

febrero de 2009. [fecha de consulta: 04 marzo 2013. Disponible en: < http://www.pps.org/>. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/02/07


 

 

 

24 Modelos de ocupación urbana y espacio público.- Caso de estudio: Sant Cugat del Valles 

Evaluación del espacio público. CPSV
31

 
 

El CPSV, ha desarrollado un modelo de evaluación económica de la ciudad ajustada  a un ámbito de trabajo del Eixample, que integra factores 
micro-zonales y ambientales, que tienen una implicación económica significativa en la formación de los valores urbanos sobre aquel sector. A 
tal efecto se utilizó información relacionada con: la localización y densidad de usos predominantes, la intensidad y diversidad de actividades, la 
concentración de actividades económicas singulares, el índice de capacidad económica familiar, características de los tipos edificatorios y 
características de la población. El análisis de estos datos mediante un análisis contrastado de indicadores lo que evaluó  fue el nivel de 
internalización de la calidad ambiental en los valores urbanos. 

 
Pero no solamente se realizó un estudio de la valoración del espacio privado, sino que se valoró también el espacio público. Si bien, no existen 
valores de mercado para los bienes públicos, existen varias metodologías dirigidas a valorar el atractivo de bienes o recursos sociales, como 
las del coste de viaje o valoración contingente.  
 
Metodología del proyecto: 

 

 Para este caso, en lugar de llegar a una estimación monetaria, lo que se hizo fue enfocar el atractivo subjetivo de la zona de estudio a 
través de una encuesta, en donde se debía dar una valoración entre 1y100 del nivel de atractivo y además medir el papel de los 
“atractores” y “repulsores” sociales para los usuarios. Por tanto, sería la interacción entre estas dos fuerzas la que intervendría en el 
valor del atractivo. 

 Se aplicó la encuesta en lugares, horas y días diferentes. Se escogió un día entre semana, un fin de semana, cinco horas durante el 
transcurso del día (08:09/ 13:30/14:30 16:17/ 20:21/ 23:24 H) y  cuatro sitios puntuales. 

 Las preguntas planteadas fueron:  
 

a. Motivos para estar en la zona de estudio 
b. Frecuencia con la que visitan la zona de estudio 
c. Actividades de la zona de estudio. 
d. Atractivo de la Zona de estudio: relativo y absoluto. 
e. Medios de transporte. 
f. Residencia. 

 

 La información de las encuestas se complementó con datos sobre los flujos peatonales en los mismos periodos de tiempo analizados. 
 

Una vez realizado el estudio, se llegó a concluir que: lo que los flujos peatonales permiten conseguir es un “atractivo agregado” para la zona de 
estudio, reflejando las diferencias en las intensidades de usos de las 4 zonas elegidas y que aunque los bienes públicos no tengan valores 
económicos de mercado, tienen un papel muy importante, al intervenir como “atractores sociales” en la evaluación del entorno de estudio. 

                                                     
31 Elaboración de un sistema de evaluación económica de la ciudad en base a factores medio ambientales. LIFE 96.  Centro de Política de Suelo y Valoraciones CPSV. 

Octubre 1998. 
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2. CASO DE ESTUDIO.- SANT CUGAT DEL VALLÉS 
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2.1. Contexto territorial32 
 
 

El término municipal Sant Cugat del Vallès, está situado en la comarca del Vallés Occidental y forma parte del ámbito metropolitano de 
Barcelona. Tiene una extensión de 48,42 km² y una superficie urbana de 24,3 km².  
 
Ocupa el tercer lugar como municipio más poblado del Vallés Occidental, después de Sabadell y Tarrasa, y el noveno como el más poblado de 
la provincia de Barcelona. 

Figura 2.1.1.1. Localización geográfica y límites 
 
 

2.1.1. Límites  
 

Limita al norte en un corto tramo con Sant Quirze del Vallès, al 
sur con los municipios de: Barcelona, Molins de Rey, El Papiol y 
Sant Feliu de Llobregat; al  este con Cerdanyola del Vallès, 
siguiendo una cresta poco marcada entre el cerro de Can 
Camps y la sierra de Sant Medir y al oeste con Rubí. (Ver 
Figura 2.1.1.1.) 

 

 

2.1.2. División  administrativa:  
 

Se divide en 5 distritos: a) Núcleo Urbano, dividido en Núcleo 
Este y Núcleo Oeste, b) Mirasol, c) La Entidad Metropolitana 
Descentralizada de  Valldoreix, d) La Floresta y e) Les Planes. 
A la vez se subdivide en 30 secciones censales.  

 

 
a) Núcleo urbano de Sant Cugat

33
.- 

 

Se alarga sobre el lomo topográfico que separa las cuencas hidrográficas del Besòs, y del Llobregat. Comprende el núcleo este, el núcleo 
oeste y el gran polígono industrial situado a lo largo de la autopista, que contiene  la mayor parte de la industria de Sant Cugat. 

                                                     
32 www.santcugat.cat / es.wikipedia.org/wiki/San_Cugat_del_Vallés 
33 Información oficial del Ayuntamiento de Sant Cugat / Web institucional: www.santcugat.cat 

MIRASOL 

EMD VALLDOREIX 

LES PLANES 

LA FLORESTA 

Núcleo 

Este 

Núcleo  

Oeste 

Fuente: a) wikipedia.org/wiki y b) División distrital oficial del Ayuntamiento de Sant Cugat. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comarcas_de_Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9s_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9s_Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabadell
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarrasa
http://www.santcugat.cat/
http://www.santcugat.cat/
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Figura 2.1.2.1.- Núcleo Urbano 
El Centro Histórico aglutina, tanto las actividades comerciales, como la población y tiene como máximo 
atractivo el Monasterio, uno de los más importantes de la edad Media, junto a la plaza Octavià y las 
calles: Santiago Rusiñol, Santa María y Valldoreix, a lo largo de uno de los ejes comerciales más 
conocidos, hasta alcanzar la plaza Lluís Millet. 

 
A finales del siglo XX, se había urbanizado y se estaban ocupando los barrios del ensanche del núcleo 
histórico: Coll Favà, Parque Central y Torreblanca, por lo que se planteó proyectos de nuevos núcleos 
en torno a las nuevas estaciones de ferrocarril, uno al norte del centro de san Cugat en torno a la 
nueva estación de Volpellers, el barrio Volpelleres-Can Bellet-Can Canyameres y otro en torno a la 
estación de Mirasol, el barrio de Can Mates-Can Rabella-Can Ganxet. 

 
Este sector concentra el mayor porcentaje de vivienda plurifamiliar, mientras que el resto de distritos 
tienen un carácter eminentemente residencial con viviendas unifamiliares. 

  
 
 

b) Mirasol
34

.- 

Figura 2.1.2.2.- Mirasol 
Se encuentra al noroccidente del municipio, limita con el núcleo antiguo. Antiguamente era una 
población de veraneo de habitantes de Barcelona capital y en la actualidad está conformado por 
vivienda unifamiliar de muy baja densidad. 

 

Puede encontrarse viviendas unifamiliares antiguas, algunas reformadas y también algunos 
desarrollos urbanos de reciente construcción sobre todo en el núcleo de Can Mates-Can Rabella-Can 
Ganxet, los cuales se impulsaron a finales de la década de los 90 cuando el casco urbano había 
alcanzado una presión tal, que obligaba a crear nuevas centralidades abastecidas por estaciones de 
ferrocarril.  Así, la estación de Mirasol se convirtió en el centro de este nuevo núcleo, al que se dotó de 
equipamientos públicos y parques urbanos. 

 
En el límite con la autopista, se encuentra el Hospital General de Cataluña. 

 
 
 

                                                     
34  THORSON et. al. Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Valles. Document i Memoria. Diputació de Barcelona. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Mcrit, sl 

.Febrer 2013. 216 pp.   

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  
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c) Entidad Metropolitana de  Valldoreix
35

.-  

Figura 2.1.2.3. EMD Valldoreix 

La actual autonomía municipal tiene su origen en 1958 con la 
creación de la Entidad Local Menor de Valldoreix. Dista unos 
20 km de la ciudad de Barcelona y  tiene una extensión 
aproximada de 10 km2. Contiene vivienda de baja densidad y 
algunos edificios de reciente construcción.    

 
Los precedentes de poblamiento humano se sitúan entre los 
siglos VI y el III a.C. en un poblado layetano. El siglo XX en 
Valldoreix viene marcado por la construcción del ferrocarril 
(1916), lo que impulsó la parcelación de las grandes 
propiedades y la venta de parcelas a la burguesía 
barcelonesa. 

 
Durante la guerra civil (1936 – 1939), se convirtió en lugar 
de refugio para la población barcelonesa que era 
bombardeada. A mediados de los años ochenta, se 
experimenta un gran incremento en la construcción de 
viviendas, lo que paralelamente provocó un aumento de la 
población.                                                                                                                                                                     Figura 2.1.2.4. La Floresta 

 

d) La Floresta
36

.- 

 

Es un distrito situado dentro de la parte montañosa, en la vertiente noroccidental de la sierra de 
Collserola, a unos 124 m sobre el nivel del mar en la parte baja a la riera de Vallvidrera. Tiene una 
población de 4.450 hab y está comunicada por las carreteras BV-1462, BP-1417,  por la autopista C-
16 y por los ferrocarriles de Cataluña, con Sant Cugat y Barcelona. 

 
Se inició como una ciudad jardín que con los años se ha ido convirtiendo en un barrio de primera 
residencia que contiene vivienda unifamiliar dispersa, distribuida en urbanizaciones o hileras de 
viviendas entre vegetación y caminos de montaña. El 1921 recibe el nombre oficial de la Floresta, 
pero no fue hasta el 8 de agosto de 1925 que se inauguró la estación de ferrocarril la Floresta 
Pearson. En 1918 el Ayuntamiento concedió las primeras licencias de construcción. 

                                                     
35  http://www.valldoreix.cat/. Entidad Metropolitana de Valldoreix, sede electrónica 
36 THORSON et. al. Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Valles. Document i Memoria. Diputació de Barcelona. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Mcrit, sl 

.Febrer 2013. 216 pp.   

Características Datos 
2012 

Superficie 9,8 km2 

Red viaria 94,17 km 

Número de viviendas 2900 

Primeras residencias 2214 

Segundas residencias 686 

Densidad de población 770 
hab./km2 

Promedio hab/vivienda 3,41 

Zona de parque forestal 5, 23 km2 

Zonas verdes 1,3 km2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de EMD, sede electrónica: 

http://www.valldoreix.cat/ 

Fuente: Elaboración propia  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bfloresta%2Bsant%2Bcugat%2Bvalles%26hl%3Des%26noj%3D1&rurl=translate.google.com.ec&sl=ca&u=http://ca.wikipedia.org/wiki/C-16&usg=ALkJrhjxqaZKEUel1UUlPK35lrZW1q2K8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bfloresta%2Bsant%2Bcugat%2Bvalles%26hl%3Des%26noj%3D1&rurl=translate.google.com.ec&sl=ca&u=http://ca.wikipedia.org/wiki/C-16&usg=ALkJrhjxqaZKEUel1UUlPK35lrZW1q2K8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dla%2Bfloresta%2Bsant%2Bcugat%2Bvalles%26hl%3Des%26noj%3D1&rurl=translate.google.com.ec&sl=ca&u=http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona&usg=ALkJrhh34AkmrLfsPj9xUCNSAMqKaj4-Cg
http://www.valldoreix.cat/
http://www.valldoreix.cat/
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Figura 2.1.2.5.  Les Planes 

e) Les Planes
37

.- 

 
 

Es un núcleo de población dividido entre el municipio de Sant Cugat y Barcelona, siendo la parte más 
alta y septentrional situada alrededor de la colina del Soldado, la perteneciente a San Cugat. Contiene 
vivienda unifamiliar dispersa. 

 
Esta zona residencial situada en la cordillera de Collserola, nació al principio del siglo XX, pero fue en 
los años sesenta y setenta cuando se desarrolló urbanísticamente con edificaciones de 
autoconstrucción y déficit de infraestructuras y servicios. 

 

 

 

2.1.3. Usos del suelo y planeamiento urbanístico38 
 

Los usos de Sant Cugat están dispuestos de la siguiente manera: 50%: de superficie correspondiente a suelo forestal, 15% entre 
equipamientos y zona industrial y 35% de uso residencial. 
 

Figura 2.1.3.1 Distribución de  usos de suelo y Planeamiento urbanístico, 2011 
 
El 91% de este porcentaje de suelo residencial corresponde a 
vivienda unifamiliar (que en gran parte se encuentra dispersa 
entre los distritos de Mirasol, Valldoreix, La Floresta y Les 
Planes),  mientras que el valor restante a vivienda plurifamiliar, 
que predomina sobre todo en el núcleo urbano. 

 
 

En el límite oeste, a lo largo de la autopista, es donde se sitúa la mayor parte de suelo del municipio destinado a industria o servicios, así como 
también las áreas de mayor valor paisajístico y medioambiental. Ver Figura. 2.1.3.2 

 
 

                                                     
37 Información oficial del Ayuntamiento de Sant Cugat / Web institucional: www.santcugat.cat 
38 VIVES I PINYOL, M. Estudi de mobilitat a Sant Cugat del Vallès. Propostes per als modes de transport autobús i biciclet. En: Divisió territorial. Universidad Politécnica 
de Cataluña. Junio 2008. pp. 11-12 

 

Suelo urbano ha. Suelo Urbanizable 
programado ha. 

Suelo no 
programado ha. 

Suelo no urbanizable 
ha. 

 
1.527 

 
548,7 

 
139,8 

 
2.608,5 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en: Dirección General de 

Urbanismo. Generalitat de Cataluña. 

http://www.santcugat.cat/
http://upcommons.upc.edu/pfc/browse?type=author&value=Vives+i+Pinyol%2C+Marta
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Figura 2.1.3.2. Mapa de Planeamiento urbanístico y usos del suelo, 2011 

 

 
 

Fuente: http://cartografia.amb.cat/planejament/ 

http://cartografia.amb.cat/planejament/
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2.2. Antecedentes históricos generales39 
 

En sus inicios, el municipio de Sant Cugat del Vallès era un asentamiento ibérico y durante la edad media, un monasterio benedictino, que se 
constituyó como una de las señorías feudales más representativa del país.  

 

 
 

Figura 2.2.1. Vista de la villa Sant Cugat de los años 30´s y a inicios del siglo XX 
 

Con la aplicación de las leyes surgidas de las Cortes de Cádiz a 
partir de 1812 y específicamente las de 1823, sobre la creación 
de municipios; se fusionaron en una sola demarcación municipal 
con cabecera en la villa de Sant Cugat, el término de ésta, el de 
Valldoreix y el de la Cuadra de Canals, las cuales antes habían 
sido considerados territorios independientes regidos cada uno 
por su propio alcalde. 

40
 

 
Alrededor del monasterio medieval, se desarrolla una villa rural 
que con la llegada de los ferrocarriles, a inicios del siglo XX, se 
convierte en un entorno más urbano, donde se asientan varios 
núcleos de viviendas de veraneo. Estas viviendas ocupan 
inicialmente los barrios de Valldoreix y La Floresta, luego el de 
Mirasol, posteriormente Les Planes. 

 
En la actualidad, estos núcleos han pasado a convertirse en 
residencias principales de grupos sociales metropolitanos de 
gran poder adquisitivo, impulsados principalmente por la 
apertura de nuevas autopistas y túneles, la cercanía a 
Barcelona, la urbanización del sistema viario relacionado con 
los nuevos desarrollos urbanos y la conexión mediante el 
transporte colectivo.   

 
 

A partir del primer núcleo organizado en torno al Monasterio y el cerro de San Pedro (Mercado Viejo), el pueblo se extiende a lo largo de las 
sinuosas vías de comunicación: carreteras y ferrocarriles.  

                                                     
39 LLATJÓS I GARCIA, F. Sant Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna. Villassar de Mar- Barcelona-España, Editorial Oikos-tau S.A, 1991. 301 pp. 
40 CASAS Y ROCA, Jordi. 'La estructura agraria en Sant Cugat del siglo XIX (1807-1867)'. Gausac, núm. 1 (1992). 

Fuente: http://www.nodo50.org/casc/mota/Estructura-economica 

http://www.nodo50.org/casc/mota/Estructura-economica#Indu
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Para entender mejor la dinámica del territorio, se presenta un esquema cronológico donde se resaltan fechas y periodos que marcan 
acontecimientos históricos de gran importancia en la conformación del mismo. (Ver Tabla 2.2.2) 
 

 
Tabla 2.2.2 Cronología de la conformación del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en: 1) LLAJÓS I GARCIA, F. Sant Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna. 1991 y 2) Plan de movilidad urbana 
del Ayuntamiento de San Cugat del Valles. Febrero 2013. 

 

Año o periodo Acontecimiento histórico 

1851-1887 Periodo de crisis general y de la producción vitivinícola por presencia de la filoxera. 

1917 La economía local se ve impulsada por la llegada del ferrocarril y la Exposición de 1929. 
Se instalan nuevas fábricas, arriba una gran ola de inmigrantes atraídos por el mercado de trabajo, aumenta la demanda de residencias y 
se empiezan a conformar de varios núcleos de viviendas de veraneo. 

1936 -1939 Empieza la construcción de la carretera en Sabadell que enlaza con la de San Cugat en Cerdanyola. 

1950 - 1965 Se construye la carretera que enlaza el núcleo urbano, la zona de Valldoreix y la Floresta, con la carretera de Molins del rey. 

1975 Apertura de la autopista B-30 (ahora AP-7). 

1976 Entra en vigencia el Plan General metropolitano de Barcelona el cual se encarga de desarrollar la ordenación urbanística del 
territorio. 

 La vivienda adosada, se convierte en el modelo inmobiliario de los años 80: garaje y jardín privado, a costes razonables. Además 
se inicia la construcción de edificios plurifamiliares, adosados o en hilera. 

 Las casas de veraneo empiezan a transformarse en viviendas principales. 

1986 a 1992 Es un periodo de intensos procesos de planificación urbanística. 

 Se inician las obras del Mercado de Torreblanca  y la construcción de nuevo equipamiento educativo. 

 Se incorporan los barrios de Coll Favà, del Parque Central y de Torreblanca. 

 Se construye el complejo cultural de Teatro, el Auditorio, cines, y se urbanizan nuevas zonas industriales y terciarias: San Mamet, 
Can Magí, La Guinardera I, Hewlett y Can Sant Joan. 

1992 Puesta en marcha de los túneles de Vallvidrera y la Ronda de Sant Cugat. 

1992 a 1996 Es un tiempo de crisis económica, por tanto de desacelera el proceso de urbanización. 

 Se reduce el tránsito al interior del casco histórico y se desarrolla el planeamiento urbanístico de los barrios incorporados en 1986. 

1996 Ocupación de los barrios de ensanche del casco histórico: Coll Favà, Parque Central y Torreblanca. 

 Construcción de calles y  parques urbanos que cambiaron la escala del núcleo urbano de Sant Cugat 

 No aparecieron nuevas centralidades. Los barrios de nueva creación, siguen dependiendo del centro histórico lo que generó una 
movilidad basada en el automóvil. 

 
Finales de los 90.- 

Se conforman algunos barrios, considerados como nuevas centralidades caracterizadas por usos urbanos diversos, mezcla de 
equipamientos públicos y parques urbanos: Can Mates-Can Rabella-Can Ganxet, con la estación de Mira-sol como centro y Volpelleres-
Can Bellet-Can Canyameres, con la estación de Volpelleres. 

A partir de 1999 Realización del proyecto "El Plan del Centro", que reinterpretó  el centro histórico de Sant Cugat, como espacio de encuentro y de relación 
ciudadana. 

2000 Reurbanización del tejido peatonal de la ciudad, sobre todo las calles del casco antiguo y soterramiento del paso de vehículos 
por la plaza de la estación. 

 Construcción de los nuevos aparcamientos del centro y del nuevo ayuntamiento. 
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2.3. Evolución histórica del término municipal41 
 

Desde inicios de la conformación territorial de Sant Cugat la profusión de templos en todo el territorio sugiere una imagen de poblamiento muy 
diseminado, de hecho, hasta la primera mitad del siglo XII no aparece documentada la existencia de un núcleo homogéneo de población. Es 
en la época medieval donde se puede identificar un núcleo conformado por 169 casas en torno al monasterio y para comienzos del siglo XVI 
probablemente la población podría estimarse en 536 habitantes.   

 
Al desvanecerse la entidad monástica que dio nacimiento a la villa, la tercera década del siglo XIX, ésta surge como una entidad geopolítica 
propia de la campiña catalana, que cuenta con un núcleo urbano que hacia 1842 concentraba el 75% de los edificios existentes en el término 
municipal, mientras que el resto de edificaciones se encontraban totalmente dispersas. A partir del último tercio del siglo XIX la fisonomía 
urbana se caracteriza por construcciones residenciales veraniegas de la burguesía barcelonesa que en un momento de esplendor económico 
aprovecharon para escapar de la ciudad. En 1879, se empezó a urbanizar los terrenos de la parte suroriental del casco urbano y aparecieron 
suntuosas edificaciones modernistas. Los años sucesivos se caracterizaron por un proceso continuo de urbanización y apertura de calles. 

 
Con la llegada de la electricidad y el ferrocarril en 1917,  la economía local se ve impulsada por la instalación de nuevas fábricas y la llegada 
de inmigrantes tanto murcianos atraídos por el mercado de trabajo que representaba la construcción del ferrocarril y la Exposición 
Internacional de 1929, como barceloneses que demandan nuevas residencias; así, la población crece un 80%, pasando de 2.874 habitantes 
en 1920 a 5.190 en 1930; y convirtiendo al Sant Cugat rural (1835–1916) en una entorno más urbano.

 42
 

 
A pesar de la crisis mundial de 1929, el crecimiento demográfico del municipio, como la expansión de las áreas residenciales, sigue en 
aumento. En 1936, se alcanza los 6.083 habitantes, fruto de la llegada de nuevos flujos migratorios y del crecimiento de las barriadas de 
Valldoreix (entre 1916 y 1936) y La Floresta (a partir de 1918) que en conjunto tienen unos 500 vecinos con residencia fija.

43  
 

 
LLatjós i García, ha identificado tres periodos significativos en la evolución del municipio:

44
 

 
I. Una primera etapa, hasta comienzos de los años cincuenta, definida por la continuidad y el incremento progresivo de 

viviendas de veraneo.- Este periodo estuvo caracterizado por la proliferación de viviendas tipo chalets de alto standing, aisladas por 

áreas verdes. Según datos del archivo municipal, entre 1916 y 1936, se construyeron 910 viviendas, de las cuales 81, tenían el 
carácter de residencias permanentes y se ubicaron en el núcleo, mientras que las restantes 829, eran chalets o viviendas de veraneo, 
que se localizaron fundamentalmente en la zona occidental del municipio por proximidad con las grandes arterias viales y en menor 
intensidad la zona meridional y sur-oeste del término municipal. 

                                                     
41 LLATJÓS I GARCIA, F. Sant Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna. En: La imatge rural. Villassar de Mar- Barcelona-España, Editorial Oikos-tau S.A, 1991. 

pp.33-127. 
42 José Fernando Mota Muñoz. Artículos de historia y otras historias. Censos y padrones de 1920, 1934 y 1936 (AMSC).  

43  Censos y padrones de 1920, 1934 y 1936 (AMSC).  
44 LLATJÓS I GARCIA, F. Sant Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna. En: El ritme y els trets del desenvolupament socio-economic. Villassar de Mar- Barcelona-

España, Editorial Oikos-tau S.A, 1991. pp.125-127. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3_Internacional_de_Barcelona_de_1929
http://ca.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3_Internacional_de_Barcelona_de_1929
http://www.nodo50.org/casc/mota/
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A partir de 1943 el crecimiento se extiende hacia el sector noroccidental, impulsado principalmente por los accesibles precios de un suelo que 
aún no había sufrido excesivas plusvalías, en donde permanece la tipología unifamiliar y aislada de las edificaciones, aunque de standing más 
modesto que las del periodo anterior; conformándose el núcleo de Mirasol.

 
Ver figura 2.3.1 

 
Figura 2.3.1. Imagen de Sant Cugat del Vallés a inicios de los 50´s 

Apenas tres años más tarde y como consecuencia de un 
crecimiento acelerado de la periferia de Barcelona, aparecen en 
el límite sur-occidental como prolongación de la barriada 
barcelonesa de Les Planes, varias construcciones ilegales de 
tipo suburbial, dando origen al barrio Les Planes.

 
 

 

II. Una segunda etapa, caracterizada por el progresivo 
asentamiento y reconversión de viviendas de 
veraneo en viviendas principales.- como reflejo de la 

problemática de concentración urbana centrada en 
Barcelona. Inicialmente este proceso se dio en 
Valldoreix y La Floresta manteniendo aún las 
características de la “vivienda aislada” y luego se 
extendió a todas las áreas del municipio.  
 

Es así que, la década de los sesenta estuvo caracterizada por la 
construcción de bloques de viviendas de tres o más plantas, con 
varios apartamentos, tanto en Mirasol, como en el ensanche del 
núcleo urbano de la villa. Así, Sant Cugat pasa a convertirse en 
una "ciudad dormitorio”. 
 
 

III. La tercera etapa, viene marcada por una modificación total del perfil socioeconómico tradicional del municipio.- La incidencia 

de la expansión residencial, por un lado, tuvo un gran impacto sobre el sector agrario, así, si para el año 1940, la superficie agraria era 
de 4759 ha, para 1975, era de apenas 3053 ha, reduciéndose una tercera parte de la superficie destinada a cultivos y con esto el 
porcentaje de la población agrícola activa; y por otro, a partir de los años sesenta, se notó una mayor presencia del sector industrial 
vinculado a la construcción y servicios.  

 
Si bien, el crecimiento experimentado hasta entonces, se vió impulsado por acuerdos como el de 1944, en el que el ayuntamiento declaraba 
como: zona residencial, a todo el espacio comprendido desde el núcleo urbano de la villa hasta los límites del término al norte, el oeste y al 
sur, y como zona industrial,  al sector oriental; frente a la problemática de aglomeración urbana de Barcelona surge la necesidad de formular 
un Plan Comarcal, el cual en 1956, ratifica la decisión municipal de 1944 y en 1968 culmina con la ley de creación del área metropolitana de 
Barcelona, en la que Sant Cugat del Valles se configuraría como un  espacio de preferente función residencial y turística.   

Fuente: Archivo municipal del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles 
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     Tabla 2.3.2. Crecimiento residencial (1939-1975) 

Según datos de los censos de población y de edificación 
recogidos en el libro: “Sant Cugat del Valles, de vila rural a 
Ciutat moderna”, podemos hacer una revisión histórica del 
crecimiento residencial de 1939 a 1975. Ver Tabla 2.3.2.  
 
De igual manera, este crecimiento impone unas mayores 
exigencias de infraestructura urbana y servicios, con la gran 
complejidad que representaba la diseminación de los 
asentamientos, por lo que abarcará un proceso continuo, 
constante y progresivo de dotación de suministro de agua 

potable, alcantarillado, equipamientos comerciales, 
deportivos, educativos (UAB), culturales y algunos de 
restauración y conservación del patrimonio existente.   
 
A partir de 1957 se lleva a cabo un proceso de ordenación que define cuatro distritos: el núcleo antiguo y su ensanche, Valldoreix, La Floresta 
y Mirasol y dos años más tarde se establece: el núcleo urbano con dos distritos y Les Planes junto a La Floresta. 

45
  

 
En 1976, el Plan General de Ordenación Urbana de Barcelona, prevé la localización de un Centro Direccional compartido con Cerdanyola a fin 
de impulsar la promoción de suelo para descongestionar los núcleos de mayor densidad del área metropolitana. La previsión para el año 2000 
era de probablemente 220.000 habitantes.

46
  

Tabla 2.3.3. Crecimiento residencial (1975-1979) 

 
A partir de 1975, el ritmo de crecimiento residencial se 
mantiene, con lo que continuaría el proceso de asentamientos 
industriales, extensión y pavimentación de redes viales, 
provisión de servicios y equipamientos de salud, 
comunicaciones, policía, centros profesionales, colegios, 
urbanización de parques, plazas,  jardines, vías peatonales e 
instalación de nuevos centros deportivos y culturales.  
 
La Tabla 2.3.3 muestra la cantidad de viviendas construidas 
entre 1975 y 1979.     

                                                     
45 LLATJÓS I GARCIA, F. Sant Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna. En: El ritme y els trets del desenvolupament socio-economic. Villassar de Mar- Barcelona-

España, Editorial Oikos-tau S.A, 1991. pp.127-131. 
46 LLATJÓS I GARCIA, F. Sant Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna. En: La Ciutat de fet y de dret (octubre 1975- abril 1979). Villassar de Mar- Barcelona-

España, Editorial Oikos-tau S.A, 1991. pp.194-195. 

 1939 1950 1960 1970 1975 

Viviendas Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. 

Núcleo 
Urb. y 
Eixample 

1218 1139 1291 1305 1887 1498 3339 1999 4658 2045 

Mirasol _ _ 65 95 140 162 426 556 514 113 

Valldoreix 178 441 180 332 303 637 858 994 1367 1155 

La 
Floresta 

136 413 158 496 235 576 453 964 477 1146 

Les 
Planes 

_ _ 21 _ 254 _ 443 _ 506 _ 

 Unifamiliares, aisladas o 
apareadas 

En bloques 

  Bloques Viviendas 

Núcleo y Eixample 38 65 730 

Mirasol 46 _ _ 

Valldoreix 27 _ _ 

La Floresta _ _ _ 

Les Planes 6 _ _ 

TOTALES 11 65 730 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en: LLATJÓS I GARCIA, F. “Sant 
Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna”.p.126 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en: LLATJÓS I GARCIA, F. “Sant 

Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna”.p.196 
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La figura 2.3.4, ilustra la evolución del núcleo desde el siglo II hasta el año 1967. 
 

 

 Figura 2.3.4 Evolución del Núcleo (Siglo II- 1967) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Archivo municipal del Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles 



 

 

 

37 Modelos de ocupación urbana y espacio público.- Caso de estudio: Sant Cugat del Valles 

2.4. Transformación del territorio47 
 

Las transformaciones del territorio han estado estrechamente vinculadas al incremento de la movilidad, el desarrollo de las grandes autopistas 
y la implantación del ferrocarril al crecimiento residencial y los movimientos migratorios. La urbanización del sistema viario interno ligada al 
crecimiento de nuevos desarrollos urbanos proyectados especialmente desde finales de los años 80, ha promovido un mayor consumo del 
suelo 

 
Hacia el año 1977, la totalidad de suelo transformado en el municipio era de 1220 ha. (Ver Tabla 2.4.1)   

 
Tabla 2.4.1 Transformación de suelo rural a suelo urbano (1977) 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del libro: Transformaciones urbanizadoras 1977-2000. 
 
 

 La totalidad de suelo residencial era de 927 ha.,  de las cuales 831 ha, correspondían a residencial de baja densidad. 

 
 

Tabla 2.4.2 Transformación de suelo rural a suelo urbano (2000) 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del libro: Transformaciones urbanizadoras 1977-2000. 
 

 

 Al año 2000, la superficie de suelo transformado es aproximadamente 1951 ha. La totalidad del suelo que se incrementó entre 1977-2000 
es de 731 ha, que representan un 60% de crecimiento respecto al suelo transformado de 1977.

 
(Ver Tabla 2.4.2). 

 

 La totalidad de suelo residencial era de 1142 ha,  de las cuales 985 ha, correspondían a residencial de baja densidad. 

 
 

                                                     
47 FONT ARELLANO et al. Transformaciones Urbanizadoras 1977-2000.  Mancomunidad de Municipios del área metropolitana de Barcelona. System BCN, 2005.164p. 

Superficie 

total 

Suelo consolidado Suelo con indicios de 

urbanización 

Superficie total 

transformada 

% Transf. (Respecto a la sup. 

Total) 

Año 1977 

4842 ha. 1058 ha. 162  ha. 1220 ha. 25% 

Superficie 

total 

Suelo consolidado Suelo con indicios de 

urbanización 

Superficie total 

transformada 

% Transf. (Respecto a la 

sup. Total) 

Año 2000 

4842 ha. 1749 ha. 202  ha. 1951 ha. 40.31% 
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                Figura 2.4.3 Suelo transformado. Año 1977                Figura 2.4.4 Suelo transformado. Año 2000 
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Fuente.- Transformaciones urbanizadoras 1977-2000 

Año 2000.- Usos Sup. (ha) 

Residencial Intensivo 157 

Residencial baja densidad 985 

Industrial 126 

Equipamientos y terciario 329 

Parques metropolitanos 182 

Infraestructuras 161 

Agrícola 4 

Canteras 10 

Invernaderos 0 

Otros 0 

Año 1977 .- Usos Sup. (ha) 

Residencial intensivo 96 

Residencial baja densidad 831 

Industrial 51 

Equipamientos y terciario 91 

Parques metropolitanos 41 

Infraestructuras 94 

Agrícola 3.59 

Canteras 9.84 

Invernaderos 0.00 

Otros 0.71 
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El incremento de suelo residencial, entre 1977-2000, es de aproximadamente 215 ha, de las cuales ha, 154 ha, corresponden a residencial de 

baja densidad. Las 731 ha, de incremento de suelo transformado total en este periodo de análisis, representan más de 30 ha, de suelo 

transformado por año.
 48

 

 

En la Figura 2.4.5 se puede observar la transformación territorial que ha experimentado el municipio desde 1970 hasta 1994 y en la Figura 
2.4.6, se evidencia el cambio entre 2001 y 2008. 

 
Figura 2.4.5  Crecimiento urbano (1970-1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planeamiento urbanístico del área metropolitana de Barcelona. http://cartografia.amb.cat/planejament/ 

 

 

 

 

 

                                                     
48 FONT ARELLANO et al. Transformaciones Urbanizadoras 1977-2000.  Mancomunidad de Municipios del área metropolitana de Barcelona. System BCN, 2005.164p. 

http://cartografia.amb.cat/planejament/
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Figura 2.4.6  Evolución del crecimiento urbano (2001-2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planeamiento urbanístico del área metropolitana de Barcelona. http://cartografia.amb.cat/planejament/ 

 

2.5.  Aspectos socioeconómicos 
 

2.5.1. Densidad poblacional y demografía 

 
Sant Cugat, era un pueblo con una población de 2.120 habitantes, que vivía de la producción del vino y los cereales, en el año 1900.

49  
 

 
A principios del siglo XXI, ha llegado a alcanzar los 89.946 habitantes, teniendo una densidad poblacional total de 1762 hab/km² y una 
densidad neta de 75 hab. /ha., según datos del IDESCAT (2012). Ver Tabla 2.5.1.1. 

 

 

                                                     
49 LLATJÓS I GARCIA, F. Sant Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna. Villassar de Mar- Barcelona-España, Editorial Oikos-tau S.A., 1991, 301 pp. 

http://cartografia.amb.cat/planejament/
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Tabla 2.5.1.1. Crecimiento demográfico (1719-2012)
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50 LLATJÓS I GARCIA, F. Sant Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna. En: Evolució demográfica del Municipi de Sant Cugat  del Valles. Villassar de Mar- 
Barcelona-España, Editorial Oikos-tau S.A, 1991. pp.22-23 y p.255. 

 

 

Año 

 

Habitantes 

1719 534 

1815 1048 

1842 2571 

1857 2483 

1877 2548 

1887 2523 

1897 2191 

1900 2120 

1910 2368 

1920 2874 

1930 5910 

1940 5904 

1950 6992 

1960 11884 

1970 20669 

1978 32825 

1998 50529 

2000 52654 

2001 55285 

2002 59837 

2003 63132 

2004 65061 

2005 70514 

2006 73774 

2007 74345 

2008 76274 

2009 79253 

2010 81745 

2011 83337 

2012 89946 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de: 1) IDESCAT: http://www.idescat.cat y 2) LLATJÓS I GARCIA, F 

“Sant Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna”.1991 

 

El crecimiento demográfico, desde inicios de la conformación territorial hasta la década de los 40´s, ha 
sufrido muchas variaciones, incrementándose a consecuencia del surgimiento de continuos 
asentamientos, recuperación de la producción agrícola de 1814 a 1850,  momentos de esplendor 
económico, elección como sitio de residencia de las clases burguesas, etc,  y también disminuyendo a 
causa de las guerras civiles o largos periodos de crisis.  
 
Sin embargo es a partir de la década de los 50´s que se evidencia un  constante y acelerado aumento 
poblacional. 

http://www.idescat.cat/
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2.5.2. Distribución poblacional  por distritos 
Figura 2.5.2.1. Crecimiento demográfico por distritos (1940-1975) 

 
El carácter residencial predominante del municipio estuvo influenciado 
también por los movimientos migratorios tanto de barceloneses,  
como de extranjeros europeos, africanos o sudamericanos y por el 
perfil socioeconómico, deducido del ámbito profesional, comercial, 
artesanal, y de servicios, propio del municipio y característico de cada 
barrio. 

 
La Figura 2.5.2.1, explica el crecimiento poblacional del municipio, 
distribuido por distritos para el periodo 1940- 1975. 

 
 
 

Figura 2.5.2.2. Crecimiento demográfico por distritos (1976-1978) 

En 1978, el censo registra 32.825 habitantes, 2926 más que en 1975 
y distribuidos como lo explica la Figura 2.5.2.2. 

 
Actualmente el Núcleo acoge: 57.333 personas, Mirasol: 12.675, 
Valldoreix: 7.651,  La Floresta: 4.450 y Les Planes: 1.228. Por tanto,  
el núcleo urbano de la ciudad concentra no sólo la mayor parte del 
comercio y las actividades económicas y urbanas del municipio, sino 
también alrededor de un 70% de la población total. (IDESCAT 2010). 

 
 
 

2.5.3. Estructura de edades  e índice de envejecimiento 
                              Figura 2. 5.3.1.  Estructura de edades, 2012                    

De los 84.946 hab., de Sant Cugat, el 21% son menores de 14 años, 
el 67.9% están entre 15 - 64 años y el 11.2% tienen 65 o más años. 
(IDESCAT, 2012). Ver Figura 2.5.3.1 

 
El índice de envejecimiento, es de 53. (IDESCAT 2012)  

 
 

Hay una diferenciación marcada de población respecto entre los distritos censales, por ejemplo: la Floresta y Les Planes presentan una 
población más envejecida, y Mirasol una población más joven.  

 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 

Núcleo Urbano y 
Eixample 

4858 4904 4990 5356 7875 9587 12686 19312 

Mirasol _ 72 416 487 787 1123 1670 1696 

Valldoreix 679 643 781 865 1234 2706 3068 5338 

La Floresta 552 576 662 776 913 1124 1411 1532 

Les Planes _ _ 85 603 1075 1187 1834 2011 

TOTAL 6089 6195 6934 8087 11884 15772 20669 29889 

 1976 1977 1978 

Núcleo Urbano y 
Eixample 

19853 20509 21204 

Mirasol 5439 5619 5810 

Valldoreix 2092 2165 2234 

La Floresta 1782 1841 1903 

Les Planes 1567 1614 1674 

TOTAL 30733 31748 32825 

Municipio Población 
2012 

%Población 
de 9-14 años 

%Población de 
15-64 años 

%Población 
de 65 años o 

más 

Sant Cugat del Vallés 84946 21 67.9 11.2 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en: LLATJÓS I GARCIA, F. 
“Sant Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna”.p.128 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en: IDESCAT 2012  

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en: LLATJÓS I GARCIA, F. 

“Sant Cugat del Valles, de vila rural a Ciutat moderna”.p.128 
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2.5.4. Actividades económicas 
 

A más de la oferta residencial, el municipio ha desarrollado una economía de servicios educativos, deportivos, negocios, etc., como 
consecuencia de la implantación de empresas de calidad, universidades como la Universidad Autónoma de Barcelona en Bellaterra, 
hospitales, centros deportivos y de alto rendimiento, centros educativos, entre otros. 

 
Asimismo, hay que destacar el incremento de pequeños y medianos negocios, como: tiendas, escuelas de idiomas, supermercados, 
peluquerías, centros de estética, librerías, panaderías, etc. Sin embargo y a pesar de este incremento, no todos los barrios tienen acceso a 
este tipo de negocios y esto se debe en gran parte a que la distancia desde zonas de ciudad jardín-como Mirasol, Valldoreix, La Floresta, Les 
Planes o barrios de nueva creación, especialmente el Parque Central y Coll Favà, requiere un desplazamiento vehicular obligado para realizar 
para cualquier tipo de gestión. 

 

 

2.5.5. Mercado de trabajo, desplazamientos y relaciones intermunicipales 

 
El peso del sector terciario en la economía y el mercado de trabajo, ha ido aumentando progresivamente. Según los últimos datos disponibles 
de IDESCAT (2011), cerca de un 85,44% de la población ocupada, trabaja en el sector de los servicios, un 11,15% en industria,  un 3,37% en 
el sector de la construcción, y menos de 0,05% la población, en el sector de la agricultura.  

 
Por otro lado, según datos de IDESCAT (2001) en Sant Cugat cada día se realizan 28.912 desplazamientos por trabajo. En el municipio 
trabajan 27.089 personas, de las cuales 10.237 son residentes y las 16.852 restantes se desplazan desde otros municipios. Ver Figura 2.5.5.1 

 
 

Tabla 2.5.5.1. Desplazamientos y movilidad generada por trabajo (1994-2011) 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del Plan de movilidad urbana del Ayuntamiento de San Cugat del Valles. Febrero 2013 

 
 
Pero también hay 18.675 personas que se desplazan por trabajo, hacia otros municipios. Entre las personas llegan y las que salen, hay un 
saldo negativo de 1823 personas. Es decir el municipio envía de su territorio más personas de las que recibe, con lo que el índice de 
autocontención para el año 2001, se sitúa en 35,4% y el de autosuficiencia en 37,8%. 

 
Actualmente, hay 4285 personas desempleadas, lo que representa de un 5% de la población total. IDESCAT (2012) 

Desplazamientos residentes Desplazamientos desde fuera del 

municipio 

Desplazamientos hacia fuera del municipio 

10 237 16 852 18675 



 

 

 

44 Modelos de ocupación urbana y espacio público.- Caso de estudio: Sant Cugat del Valles 

2.5.6. Movimientos migratorios51 
 

 
El gran fenómeno de crecimiento residencial ha generado durante los últimos 20 años un sinnúmero de movimientos migratorios desde 
Barcelona, y el resto del Ámbito Metropolitano a municipios pequeños en donde la nueva población fija sus sitios de residencia.  

 
Tal es el caso de San Cugat, que entre 1991 y 1996, fue el municipio que más población recibió: 5000 a 10000 hab., y entre 1996 y 2011,  
acoge a más de 10000 hab. Ver Figura 2.5.6.1 

 
La tendencia de San Cugat, caracterizada por saldos migratorios positivos, de los más intensos de todo el AMB, ha sido debido a la llegada de 
nuevos residentes. 

 
 

Figura 2.5.6.1 Saldos migratorios municipales respecto Barcelona y el resto de Rondas 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente.- El territorio Metropolitano de Barcelona. Datos básicos, evolución reciente y perspectivas. 

 
 

                                                     
51 SERRA, J. El territorio Metropolitano de Barcelona. Datos básicos, evolución reciente y perspectivas. Mancomunidad de Municipios del área metropolitana de Barcelona. 

Trabajos Gráficos, 2003. 176 p. 

1991-1996 
1996-2001 

Sant Cugat del Valles 

Sant Cugat del Valles 
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2.5.7. Renta de la población y tipología edificatoria 
 

Según información extraída del Banco de estadísticas de municipios y comarcas (base 2008)  la renta familiar disponible bruta (base 2008), se 
muestra en la Tabla 2.5.7.1. 

 
Tabla 2.5.7.1 Renta familiar disponible bruta (base 2008) 

 
Macromagnitudes e impuestos Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental Catalunya 

RFDB (Miles de euros) 1.802.825 14.959.126 128.711.945 

RFDB por habitante (Miles de euros) 22,8 17,3 17,4 

RFDB por habitante (Índice Catalunya=100) 130,9 99,0 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en: Banco de estadísticas de municipios y comarcas. 2008 

 
Según un estudio realizado en 1993, San Cugat se encuentra entre los municipios que dentro de la región metropolitana de Barcelona,  
mantiene una tendencia de rentas superiores a las medias y zonas residenciales de baja densidad (de alto standing) que ya antes de la 
construcción de los túneles de Vallvidrera se convirtió en refugio para familias de rentas altas y se estima que junto con la zona alta de la 
ciudad de Barcelona (Bonanova, Pedralbes, Passeig de Gracia),  y Castelldefels y Gavá mar, son las zonas con mayor nivel de instrucción, por 
lo que existe una coincidencia entre el nivel de renta de  las familias, su nivel de instrucción y además  una clara relación entre estos con el 
precio de la vivienda. 
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Además se explica que la tipología edificatoria está relacionada con el nivel socio económico, lo cual explica que valores más altos de 
densidad se concentran en zonas de barrios dormitorio como Cornellá, Hospitalet, Sant Boi, etc., y que por otro lado, los valores de baja 
densidad se concentran  generalmente en lugares de residencia de calidad en Barcelona, Sant Cugat, Tiana.  
 

 
Tabla 2.5.8.1 Renta familiar disponible bruta (base 2008) 

2.5.8. Parque vehicular 
 

En 2012 el parque de vehículos en el municipio, es de 51634. 
 
El parque de vehículos ha aumentado casi al mismo ritmo que el 
número de habitantes en los últimos años.  

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en: IDESCAT 2012 
 

                                                     
52 Efectos de los nuevos peajes en la localización de actividades en el Área metropolitana de Barcelona. José Antonio Millán García. 

Parque de vehículos 
2012 

Sant Cugat del Vallès Vallès 
Occidental 

Catalunya 

Turismos 36.074 408.944 3.359.732 

Motocicletas 8.592 66.514 696.763 

Vehículos industr. 6.068 88.085 811.568 

Otros 900 18.263 157.309 

Total 51.634 581.806 5.025.372 

http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08205&V3=5501&V4=5502&ALLINFO=TRUE&PARENT=100&CTX=B&lang=es
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08205&V3=5501&V4=5502&ALLINFO=TRUE&PARENT=100&CTX=B&lang=es
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2.6. Vivienda 
 

La economía de San Cugat, tradicionalmente se basaba en las actividades agrícolas. Con la llegada del ferrocarril, cambia a una economía de 
servicios inmobiliarios e industria de la construcción.  Según datos de la Dirección General de Vivienda, desde 1992 se han construido y reformado 
como vivienda principal entre 15.000 y 16.000 viviendas y entre los años 2002 y 2010 se han construido en torno 6.900 nuevas viviendas.  

 
Según los datos disponibles del censo de IDESCAT (2001), el parque de viviendas de Sant Cugat era de 28.736, de las cuales cerca de un 70% 
eran viviendas principales, un 10% eran viviendas secundarias y poco más de un 20% eran viviendas vacantes. 

 
Al año 2011, según el censo del IDESCAT, hay un total de 33.336 viviendas, de las cuales 1431, son viviendas secundarias y 2264 son viviendas 
vacantes. 

 
Tabla 2.6.1. Vivienda por tipo según censo 2011 

Tipo de vivienda Número de viviendas 

Principales 29641 

Secundarias 1.431 

Vacías 2.264 

Total 33336 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en: IDESCAT/ www.santcugat.cat/ 

 
 

Según los datos del Censo de vivienda (INE) y la Secretaría de Vivienda en el año 2012, hubo un total de 71 viviendas nuevas y 296 viviendas 
acabadas. Y la mediana de vivienda terminadas entre los años 2006 y 2011 fue de 817. 

 
 

Tabla 2.6.2.  Censo de vivienda y obra nueva, 2012          

 
 

 

 

 

 

 

  

Municipio Obra nueva Viviendas acabadas Mediana anual entre viviendas acabadas  2006-
2011 

Sant Cugat del Vallés 71 296 817 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en: Censo de vivienda (INE) y Secretaría de Vivienda. Generalitat de Catalunya 

http://www.santcugat.cat/
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3. ANÁLISIS DEL SITIO 
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3.1. Identificación de las Zonas de estudio 

 

Como ya lo hemos dicho en el capítulo anterior, el proceso histórico de ocupación del territorio de San Cugat, ha marcado dos tendencias, por 
un lado: la concentración de actividades, servicios y comercio en núcleos urbanos como: el casco antiguo, los entornos próximos al 
Monasterio, la plaza de la Estación Sant Cugat, y la zona de equipamientos; y por otro, la diseminación de la población en el territorio (fuera 
del centro), donde se encuentran zonas exclusivamente residenciales. 
 

Figura 3.1.1. Mapa.- Zonas de estudio 

 
 

 
Es desde esta perspectiva que se realizará el presente 
análisis, situándonos tanto en la zona compacta (Zona 1), 
como en la zona dispersa (Zona 2) del municipio, 
específicamente, en cada uno de los distritos donde se ha 
elegido los puntos para el estudio de espacio público. 
 

 

Se ha de considerar puntos aleatorios en ambas zonas.  
 
ZONA1: Dentro de esta zona se elegirá cinco puntos 

localizados en el Núcleo Sant Cugat, casco antiguo, y los 
entornos próximos al Monasterio, la plaza de la Estación Sant 
Cugat, el Ayuntamiento y la biblioteca del milenio. 
 
 
ZONA 2: Para esta zona (fuera del centro), un total de 8 

puntos distribuidos entre los distritos de: Mirasol, Valldoreix, La 
Floresta y les Planes.  A continuación haremos una 
descripción de cada una de las zonas y dentro de ellas los 
sitios elegidos para el estudio. 
 
 

 

 

Fuente: http://cartografia.amb.cat/planejament/ 

http://cartografia.amb.cat/planejament/
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3.1.1. Zona Compacta  

 

El núcleo urbano de la ciudad concentra, no sólo la mayor parte del comercio y las actividades económicas y urbanas, sino también alrededor 
de un 70% de la población total y el mayor porcentaje de vivienda plurifamiliar de todo el término municipal. 
 

 
3.1.1.1. Morfología urbana 

Figura 3.1.1.1. Fotografías del entorno 
 

                                     Plaza de la Estación y Calle Santa María 
Se caracteriza por ser una zona de edificios antiguos, de poca 
altura, en gran parte peatonal y donde se concentra la mayor 
parte del comercio, servicios, industria y equipamientos, tales 
como el ayuntamiento, la biblioteca municipal, etc.   
 
A partir de 1999 el desarrollo urbanístico de Sant Cugat plantea 
un modelo destinado a fortalecer el centro urbano, como 
espacio de encuentro y relación ciudadana con el resto de 
distritos y potenciar dos nuevas centralidades: Volpelleres y Can 
Mates, próximas a las estaciones de ferrocarril. 

 
 
          Viario del casco antiguo 

 

3.1.1.2. Urbanización y viario 

 
En el Casco antiguo de Sant Cugat aproximadamente un 40% 
de las calles han sido peatonizadas y otra parte han sido 
reurbanizadas a través del “Plan del Centro”. De esta forma,  
calles como: Santiago Rusiñol, Calle Mayor, Plana del Hospital, 
Industria, Cruz, Castillejos, Luna, Valldoreix, Sant Bonaventura, 
Torrente de Xep, Rosselló, Rambla del Celler, Dos de Mayo, y 
las plazas situadas en torno al Monasterio (Octaviano y 
Augusta), San Pedro, Doctor Galtés, Lluís Millet, d'en Coll, Can 
Quiteria y del Rey,  se destinan prioritariamente al uso del 
peatón. 
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Fuente.- Del autor 
 
Adicionalmente, se construyen  aparcamientos como el de Cuatro Cantones, del Monasterio, de la estación, de la Rambla del Celler y de Can 
Quiteria y se dota a esta zona, de edificios y equipamientos como: el nuevo Ayuntamiento, el Centro Cultural, la Biblioteca, el Conservatorio de 
Música, el Auditorio, salas de cine, etc. 
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Figura 3.1.1.2. Tipología de calles 

 
 
En los barrios de nueva creación de Can Canyameres - 
Volpelleres Oeste y del Turó de Can Mates - Carretera de 
Vallvidrera, un 74% y un 72% de aceras tienen una anchura 
superior a 2,40 m, respectivamente o se ha aumentado el espacio 
para los peatones con la incorporación de calles de plataforma 
única. 
 
 
Sin embargo, algunos barrios centrales como: Santo Domingo, 
San Francisco, Ensanche Sur, Pla de la Pagesa o El Coll, 
presentan aceras de menor anchura. 
 
 
Las secciones presentadas en la Figura 3.1.1.2, corresponden a 
algunas tipologías de calles existentes en el centro histórico, tales 
como: la Rambla de Ribatallada,  la Avenida de Rius i Taulet o la 
Francesc Moragas. 
 

 

 

Fuente: INTRA SL. En  Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Valles. Document i Memoria 
 

3.1.1.3. Planeamiento urbanístico 

 
En la Figura 3.1.1.3 se presenta un esquema de la calificación urbanística, correspondiente a la zona estudiada, la cual se ha obtenido de la 
web del Departamento de Territorio y sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya (2011). 

                                                     
53 THORSON et. al. Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Valles. Document i Memoria. Diputació de Barcelona. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Mcrit, sl 

.Febrer 2013. 216 p   
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 Figura 3.1.1.3. Mapa de planeamiento urbanístico de la zona estudiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cartografia.amb.cat/planejament/ 

http://cartografia.amb.cat/planejament/


 

 

 

52 Modelos de ocupación urbana y espacio público.- Caso de estudio: Sant Cugat del Valles 

3.1.1.4. Unidades de análisis  

Tabla 3.1.1.4. Puntos elegidos en Zona Compacta 

 
Los puntos elegidos en esta zona,  están localizados, según lo 

explica la Figura 3.1.1.5  

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.1.1.5. Ubicación de puntos (Núcleo)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cartografia.amb.cat/planejament/ y Google Earth 

Núcleo Sant 

Cugat 

Puntos 

Punto 1.- Intersección C. Pous y C. Valldoreix 

Punto 2.- Intersección C. Santiago Rusiñol y C. Endavallada 

Punto 3.- Intersección Francesc Macia y Carrer de la Creu 

Punto 4.- Intersección Rambla del Celler y San Medir 

Punto 5.- Intersección Martinell y AV. Pla de Vinyet 

Punto 3 

Punto 2 

Punto 

Punto 

Punto 

http://cartografia.amb.cat/planejament/
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a) Punto 1.- Intersección C. Pous y C. Valldoreix 

Figura 3.1.1.6. Vista aérea: Pous y Valldoreix  

El primer punto está ubicado aproximadamente a 150 m. de la 
estación principal de ferrocarril de San Cugat, en la intersección 
de las calles peatonales: Pous y Valldoreix. Al estar próximo a 
este importante nodo de conexión con Barcelona y el resto de 
distritos municipales, acoge diariamente un significativo 
volumen de peatones. 
 
Desde el año 2000, con el proyecto de reurbanización y 
reinterpretación del casco histórico, esta localización forma 
parte de la red peatonal de calles de plataforma única con 
restricción de acceso a vehículos motorizados, excepto en 
casos de carga y descarga a una velocidad máxima de 20km / 
h.
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Figura 3.1.1.7. Sección de la calle peatonal Valldoreix 
 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.1.8. Fotografías del entorno  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del auto                                                                                                                                                       

                                                     
54 THORSON et. al. Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Valles. Document i Memoria. Diputació de Barcelona. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Mcrit, sl .Febrer 2013. 216 p   
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b) Punto 2.- Intersección C. Santiago Rusiñol y C. Endavallada 

Figura 3.1.1.9. Vista aérea: Santiago Rusiñol y Endavallada 

El segundo punto también está localizado en el casco histórico, 

en la intersección de las calles: Santiago Rusiñol y Calle 

Endavallada, específicamente en la esquina de la Plaza Cuatro 

Cantones, reconocida por los pobladores como el “centro 

neurálgico” de Sant Cugat.  

 

La calle Santiago Rusiñol, mantiene su carácter peatonal sobre 

eje comercial que conduce hacia uno de sitios turísticos de 

mayor afluencia, el Monasterio medieval y está atravesada por 

la calle Francesc Moragas que es una vía de alto tráfico 

vehicular.  

 

Figura 3.1.1.10. Sección de la calle Santiago Rusiñol 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.1.11. Fotografías del entorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del autor 



 

 

 

55 Modelos de ocupación urbana y espacio público.- Caso de estudio: Sant Cugat del Valles 

c) Punto 3.- Intersección Francesc Macia y Carrer de la Creu 

Figura 3.1.1.12. Vista aérea: Francesc Macia y Carrer de la Creu 

El tercer punto, situado en la intersección de las calles: 

Francesc Macia y de la Creu, está en una de las zonas de 

mayor atractivo turístico, al encontrarse junto al Monasterio 

medieval. 

 

Además se localiza entre el núcleo antiguo y una zona de 

ordenación cerrada, que contiene vivienda (entre medianeras) 

de media y baja densidad y edificaciones de reciente 

construcción que albergan usos de vivienda y en muy baja 

escala, de comercio. 

 

Figura 3.1.1.13. Sección de la Calle de la Creu 

 

 

 
 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.1.14. Fotografías del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del autor 
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d) Punto 4.- Intersección Rambla del Celler y Calle Sant Medir 

Figura 3.1.1.15 Vista aérea: Rambla del Celler y Calle Sant Medir 

Este punto está localizado en la intersección de la calle San 

Medir y la Rambla del Celler, una importante red viaria en una 

zona que alberga equipamientos, (como el Ayuntamiento de 

Sant Cugat), áreas libres, zonas verdes, aparcamientos y un 

importante tramo comercial y de servicios (hoteles, restaurantes, 

gimnasios); además de edificación de media y alta densidad en 

una zona de ordenación cerrada hacia el casco antiguo y abierta 

hacia  la parte posterior del ayuntamiento. 

  

 

Figura 3.1.1.16 Sección de la Calle Sant Medir 

 

 
 

 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.1.17 Fotografías del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del autor 
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e) Punto 5.- Intersección Martinell y Av. Pla de Vinyet 

 

Figura  3.1.1.18  Martinell y AV. Pla de Vinyet 
El último punto elegido dentro de esta zona está sobre la Av. Pla 

del Vinyet y la Calle Martinell. Este sector difiere un poco del 

resto de sectores escogidos, aunque está muy próximo al centro 

peatonizado muestra un perfil más residencial (en una zona de 

ordenación abierta). 

 

Se sitúa a pocos metros de distancia a equipamientos como: la 

Biblioteca, la Plaza del Milenio y el Parque Ramon Barnils; es 

una zona principalmente concurrida por actividades 

relacionadas con actividades de recreación, deporte y ocio. 

 

Figura 3.1.1.19  Sección de la Calle Martinell  

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.1.20. Fotografías del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del autor 
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3.1.2. Zona Dispersa 

 
Las zonas que se encuentran diseminadas  a lo largo y ancho del territorio de Sant Cugat, comprenden los distritos de Mirasol, Valldoreix, La 
Floresta y Les Planes; que antiguamente eran poblaciones de veraneo de habitantes provenientes de Barcelona capital.    
 
 

3.1.2.1. Morfología urbana 

Figura 3.1.2.1. Fotografías del entorno.- 
                                                                                                               Les Planes y La Floresta 

Están conformadas por vivienda unifamiliar de muy baja 
densidad, sin mezcla de usos;  en donde puede encontrarse 
viviendas unifamiliares antiguas, algunas reformadas, así como 
también otros desarrollos urbanos de reciente construcción. A 
partir de 1999, cada uno de estos distritos se dotó de centros 
cívicos y centros de asistencia primaria y secundaria, sin 
embargo predomina su carácter residencial de baja densidad.
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Según el informe del Plan de movilidad urbana del 
Ayuntamiento de Sant Cugat, la población santcugatense está 
emplazada sobre  terrenos con pendientes inferiores al 5%, 
excepto, La Floresta, Les Planes y algunas zonas de la parte 
oriental de  Valldoreix.                                                                                                Viario en barrios de Mirasol y Valldoreix  

 
3.1.2.2. Urbanización y viario 

 
Las diferentes tipologías de calles que se pueden encontrar en 
esta zona, específicamente en Mirasol, tienen una anchura de 
10 metros distribuidos con una calzada de 6 metros y dos 
aceras de 2 metros con plantación de arbolado. En Valldoreix, 
La Floresta y Les Planes las tipologías son mucho más 
heterogéneas, con anchuras de calle que oscilan entre los 6 
metros y los 10 metros, pero existen también muchas calles con 
aceras inferiores a 1,40 metros que dificultan el paso de los 
peatones. Ver Figura 3.1.2.1. 

Fuente.- Del autor 
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Figura 3.1.2.2. Tipología de calles  
 

Aceras de 2m y superiores a 2.00 m 

 
 
 
Se ha llevado a cabo algunos procesos de reurbanización que 
han seguido el mismo esquema de distribución de las calles 
existentes en Mirasol, salvo los llevados a cabo en los últimos 5 
años, en que se ha reservado aceras de 2,40 metros con 
arbolado, una calzada de 3,20 y una línea de aparcamiento.  
 
 
 

 
Calles con plataforma única o aceras inferiores a 1.50 m 

 
 
 
Por otro lado también se ha optado por urbanizar algunas calles 
con plataforma única, sobre todo aquellas calles de secciones 
inferiores a los 10 metros que no corresponden a ejes de 
distribución de orden superior.                                                                  
 
 
 
 
 

 Fuente: INTRA SL. En  Pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Valles. Document i Memoria 
 

 
3.1.2.3. Planeamiento urbanístico 

 
En la Figura 3.1.2.3 se presenta un esquema de la calificación urbanística, correspondiente a la zona en estudio, extraída de la web del 
Departamento de Territorio y sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya (2011). 
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 Figura 3.1.2.3. Mapa de planeamiento urbanístico de la zona analizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cartografia.amb.cat/planejament/ 

http://cartografia.amb.cat/planejament/
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3.1.2.4. Unidades de análisis  

Tabla 3.1.2.4. Puntos elegidos en Zona Compacta 

 

 

En la zona dispersa, los puntos de han distribuido de acuerdo a 

cada distrito, como lo explica la Figura 3.1.2.5  

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.1.2.5. Ubicación de puntos (Núcleo)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cartografia.amb.cat/planejament/ y Google Earth 

Distritos Puntos 

Mirasol                     Punto 6.- Intersección Calle Josep Irla y Calle de la Coma 

                                 Punto 7.- Intersección Av. Barcelona y Carrer Burgos 

                                 Punto 8.- Intersección Rambla Baixador y Tenerife 

Valldoreix                Punto 9.- Intersección Olabarria y Rambla Mossen  

                         Punto 10.- Intersección Rambla Mossen y Passeig Nard 

                         Punto 11.- Intersección Passeig Romero de Torres y C. Murillo 

La Floresta              Punto 12.- Intersección Emeterio Escuder y Pont del Diari 

Les Planes               Punto 13.- Intersección Calvari y Passatge Pi 

Punto 9 

Punto 13 

Punto 10 

Punto 6 

Punto 7 

Punto 8 

Punto 11 

Punto 12 

Punto 9 

http://cartografia.amb.cat/planejament/
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f) Punto 6.- Intersección Calle Josep Irla y Calle de la Coma 

 

Figura 3.1.2.6. Vista aérea: Calle Josep Irla y Calle de la Coma 

Este punto está situado sobre la calle Josep Irla, junto al Parque 

Turo de Can Mates,  que se continúa con el Parque Central.  

 

Está configurado por edificios multifamiliares de reciente 

construcción y amplias áreas verdes públicas en un entorno 

próximo al centro de Mirasol, al colegio público Turo de Can 

Mates, la estación de ferrocarril,  la Universidad de Arquitectura, 

el mercado y la zona de oficinas del distrito. 

 

              Figura 3.1.2.7. Sección de la Calle Josep Irla 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.2.8. Fotografías del entorno  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del autor 
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g) Punto 7.- Intersección Av. Barcelona y Carrer Burgos 

 

Figura 3.1.2.9. Vista aérea: Av. Barcelona y Calle Burgos 

 

La esquina de la Av. Barcelona y Carrer Burgos, es uno de los 

puntos localizados en la zona exclusivamente residencial del 

distrito de Mirasol.  

 

Contiene vivienda unifamiliar de baja densidad. 

 

             Figura 3.1.2.10. Sección de la Calle Burgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.2.11. Fotografías del entorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del autor 
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h) Punto 8.-Intersección Rambla Baixador y Tenerife 

Figura 3.1.2.12. Vista aérea: Rambla Baixador y Tenerife 

La intersección de Rambla Baixador y Tenerife, está muy 

distante del centro de Mirasol,  próxima a la autopista del 

mediterráneo que limita con el municipio de Rubí. 

 

Es otro de los puntos localizados en la zona netamente 

residencial de baja densidad,  sin mixticidad de usos. 

 

 

Figura 3.1.2.13. Sección de la Calle Tenerife 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.2.14. Fotografías del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del autor 

CALLE TENERIFE 
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i) Punto 9.- Intersección Olabarria y Rambla Mossen 

Figura 3.1.2.15 Vista aérea: Olabarria y Rambla Mossen 

 

Este punto está situado muy cerca a la Plaza Can Cadena, 

identificada como el centro del distrito de Valldoreix, donde si 

bien es cierto, la oferta de comercio y servicios es muy limitada; 

es mucho más significativa respecto al resto de distritos de la 

zona dispersa, aunque mantiene el  perfil residencial unifamiliar. 

  

 

Figura 3.1.2.16 Sección de la Rambla Mossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.2.17 Fotografías del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del autor 
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j) Punto 10.- Intersección Rambla Mossen y Passeig Nard 
 

Figura  3.1.2.18 Vista aérea: Rambla Mossen y Passeig Nard 
 

Está ubicado en las esquina de Rambla Mossen y Passeig 

Nard, muy próximo a  la escuela de Música y el Ayuntamiento 

del distrito de Valldoreix, en un sector residencial disperso, de 

baja densidad. 

 

 

Figura 3.1.2.19 Sección de la Rambla Mossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.2.20 Fotografías del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del autor 
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k) Punto 11.- Intersección Passeig Romero de Torres y C. Murillo 

 

Figura  3.1.2.21 Vista aérea: Passeig Romero de Torres y C. Murillo  

 

Ubicado en la intersección de  las calles Passeig Romero de 

Torres y Murillo, es un punto situado muy distante al centro 

propio de Valldoreix, y contiene vivienda unifamiliar dispersa en 

uno de los sectores con mayor pendiente del distrito. 

 

 

               Figura 3.1.2.22 Sección de la calle: Passeig Romero 

                de Torres y Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.2.23 Fotografías del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                    

                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del autor 
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l) Punto 12.- Intersección Emeterio Escuder y Pont del Diari 

 

Figura  3.1.2.24 Vista aérea: Emeterio Escuder y Pont del Diari 

Localizado en la esquina de: Emeterio Escuder y Pont del Diari, 

perteneciente a La Floresta, junto a la estación de autobús y 

muy cercano a la estación de ferrocarril local. 

 

Se sitúa en uno de los distritos con la topografía más 

accidentada del municipio, que contiene vivienda de baja 

densidad muy dispersa.  

 

               Figura 3.1.2.25 Sección de la calle: Emeterio Escuder  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.2.26 Fotografías del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                    

                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del autor 

CALLE EMETERIO ESCUDER 
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m) Punto 13.- Intersección Calvari y Passatge Pi 

Figura  3.1.2.27 Vista aérea: Calvari y Passatge Pi  
 

Ubicado en la intersección de  las calles: Calvari y Passatge Pi, 

pertenecientes a Les Planes, este punto está próximo al centro 

cívico identificado como el centro de reunión social del distrito y 

la estación principal de autobús local. 

 

Tiene una topografía bastante accidentada e igualmente 

contiene vivienda unifamiliar dispersa. 

 

Figura 3.1.2.28 Sección de la calle: Calvari  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Google Earth 

 

Figura 3.1.2.29  Fotografías del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                    

                                   Fuente: Seminario de investigación.  2012-2013                                                                                                                                                                   Fuente: Del autor 
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3.1.3. Análisis morfológico comparativo entre zona compacta y dispersa 

 

El presente apartado tiene como objetivo hacer una revisión de la morfología urbana de los sitios elegidos tanto de la zona 

compacta, como de la dispersa, es así que a través de gráficas comparativas, se podrá apreciar, aspectos como:  

 

 Viario 

 Urbanización 

 Parcelación 

 Edificación, 

 Así como también una visión en conjunto, del entorno próximo a cada localización.  

 

Se ha establecido un recorrido de 300m, equivalente a 5-10 min de recorrido a pie, en torno a cada uno de los puntos elegidos. 
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3.1.3.1. Viario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Seminario de Investigación 2013 
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3.1.3.2. Urbanización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Seminario de Investigación 2013 



 

 

 

73 Modelos de ocupación urbana y espacio público.- Caso de estudio: Sant Cugat del Valles 

 3.1.3.3. Parcelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Seminario de Investigación 2013 
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3.1.3.4. Edificación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F

uente: Elaboración propia. Seminario de Investigación 2013 
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3.1.3.5  Conjunto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Seminario de Investigación 2013 
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4. APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  
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4.1. Metodología 
 

La evaluación de espacio público en las zonas de estudio, se ha elaborado explotando la percepción ciudadana a partir de encuestas 
realizadas a las personas que en horarios determinados del día, se encuentren en los sitios descritos en el capítulo anterior. Esta metodología 
se basa en el estudio realizado por la CPSV, que a través encuestas a la población obtiene una valoración de entre 1 a 100 sobre el nivel de 
atractivo de las áreas estudiadas y además complementa el resultado de las encuestas con datos sobre flujos peatonales en el lapso de 1h en 
esas mismas localizaciones. 

 
La encuesta está estructurada en tres partes:  
 

1. La primera, se plantea recopilar información relacionada con: sexo, edad, frecuencia de uso, medio de transporte en el que los 
encuestados se desplacen al sitio de estudio, tiempos de desplazamiento, procedencia y motivos para estar en la zona de estudio 
(actividades realizadas).  

2. La segunda, corresponde a: 1) valoración del atractivo de la zona, 2)  evaluación del espacio público a través de aspectos como: 
calidad de arquitectura y urbanización,  animación de la calle, comunicación, servicios y equipamientos, abundancia de zonas verdes, 
atractivo residencial, comercial, y cultural; seguridad, contaminación acústica, atmosférica o por tráfico y nivel de suciedad de la calle, y 
3) procedencia de los encuestados. 

3. La tercera, está dirigida a conocer qué es lo que los encuestados consideran “espacio público”, tanto en la zona compacta, como en la 
dispersa. Ver anexo 1. Modelo de encuesta 
 

4.1.1. Criterio para la elección de las zonas de estudio.-  

 

 En la zona compacta se escogieron aleatoriamente 5 puntos que se encuentren dentro del núcleo urbano donde se aglutinan los 
servicios, el comercio y las actividades; de esta forma se ha seleccionado los entornos próximos al Monasterio, la plaza de la Estación 
y equipamientos como el ayuntamiento o la biblioteca. Mientras que en la zona dispersa, lo que se hizo fue escoger uno o dos puntos 
localizados en áreas exclusivamente residenciales y otro punto próximo al “centro” propio de cada distrito. Así, se tomaron dos puntos 
alejados y uno cercano al “centro” de Mirasol y de Valldoreix y un punto tanto en la zona residencial de La Floresta como de Les 
Planes. 

 En total se eligió: 13 puntos, 5 en la zona compacta y 8 en la zona dispersa. 

 
4.1.2.  Criterio para la elección de los horarios.-  

 
Tanto para la medición de la afluencia peatonal como para la realización de encuestas se ha establecido los horarios de 8:00 a 9:00h, de 16:30 
a 17:30h y de 20:00 a 21:00h, al considerarse horarios con mayor volumen de transeúntes, especificando que  los días de actividad sean entre 
semana a excepción del lunes, viernes y festivos por ser atípicos. Una vez elegidos los puntos, horarios y días, se procedió a visitar cada 
localización para hacer un análisis previo del sitio y posteriormente, según el cronograma establecido, se realizó las encuestas y el conteo de 
personas que circulaban por cada uno de los puntos seleccionados.  
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4.1.3. Tamaño de la muestra.- 
Tabla 4.1.3.1 Cálculo del tamaño de la muestra 

Con el fin de obtener una muestra 
representativa, con un nivel de confianza del 
95% y un 7.5 de porcentaje de error se ha 
establecido un tamaño de muestra de 170 
posibles encuestados (extraída de una población 
de 89.946 hab. que componen todo el ámbito 
municipal de Sant Cugat). 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2. Análisis de resultados 
 

4.2.1. Flujo peatonal 

 

El conteo realizado en cada uno de los puntos de estudio nos permite evidenciar la intensidad de uso del espacio público. Ver  Tabla 
4.2.1.1. Los resultados muestran un mayor volumen de peatones en los siguientes puntos: 

Tabla 4.2.1.1 Flujo peatonal por puntos 

 La intersección de las calles Santiago 
Rusiñol y Endavallada, con una cifra de 
2574 personas entre las 16h30 y 17h30 y 
un total de 4326 personas al día. Ver 
Figura 4.2.1.1   

 
Es necesario señalar que este sector es 
considerado el centro neurálgico del 
municipio con la Plaza Cuatro Cantones, 
un referente urbano atravesado por la 
ruta peatonal hacia uno de los grandes 
atractivos turísticos, el Monasterio 
medieval y el eje comercial que nace en 
la calle Valldoreix.  

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 
 

 En segundo lugar se sitúa la intersección de las calles Pous y Valldoreix con una afluencia peatonal de 1749 personas en el t ranscurso 
de las 16h30 a 17h30 y un  total de 3855 personas al día. Este punto está muy próximo a la estación principal de FGC y además 
constituye uno de los nodos de conexión a los autobuses urbanos.  

  

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA  

ERROR 7,5% 

 

TAMAÑO POBLACIÓN 89.946 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 

TAMAÑO DE LA MUESTRA =  170 

Puntos 08H00 / 
09H00 

16H30 / 
17H30 

20H00 / 
21H00 

Total 

NÚCLEO 1. Pous y Valldoreix 1345 1749 761 3855 

2. Santiago Rusiñol y Endavallada 762 2574 990 4326 

3. Francesc Macia y Carrer de la Creu 336 577 225 1138 

4. Rambla del Celler y San Medir 745 892 689 2326 

5. Martinell y AV. Pla de Vinyet 215 381 175 771 

MIRASOL 6. Calle Josep Irla 27 56 39 122 

7. Av. Barcelona y Carrer Burgos 17 22 12 51 

8. Rambla Baixador y Tenerife 12 16 9 37 

VALLDOREIX 9. Olabarria y R. Mossen (plaza) 10 23 13 46 

10. Rambla Mohsen y Passeig Nard 20 13 10 43 

11. Passeig Romero de Torres y Carrer Murillo 13 17 7 37 

LA FLORESTA 12. Emeterio Escuder y Pont del Diari 16 10 8 34 

LES PLANES 13. Calvari y Passatge Pi 19 31 11 61 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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 En tercer lugar, está la esquina de Rambla del Celler y Calle Sant Medir, con 892 personas  entre las 16h30 a 17h30 y un total de 2326 
personas día. 

Figura 4.2.1.2. Flujo peatonal parcial por horarios 

En la mayoría de las localizaciones, el 
horario con mayores visitas es el de 16h30 a 
17h30.  
 
Estos flujos están directamente relacionados 
con las  actividades realizadas, por ejemplo: 
el horario de salida del trabajo, la afluencia 
de padres de familia en busca de sus hijos a 
los colegios cercanos, el desplazamiento 
hacia las estaciones para regresar a los sitios 
de residencia, por visitas o paseos, etc… 
    

.                                                                                   Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas   
                                                                                                         

El menor volumen de peatones se registra de 20h00 a 21h00 en la intersección de las calles Passeig Romero de Torres y Calle Murillo, 
correspondiente al distrito de Valldoreix, con 7 transeúntes por hora. 
 
Si comparamos cifras entre la zona compacta y dispersa, vemos que en el horario de 16h30 a 17h30, el punto de mayor afluencia (Santiago 
Rusiñol y Endavallada) supera 257 veces al de menor afluencia (Emeterio Escuder y Pont del Diari).  
  
Los tres puntos registrados con menor afluencia peatonal son:  

Figura 4.2.1.3. Flujo peatonal total por puntos 
 

 El cruce de las calles Emeterio 
Escuder y Pont del Diari, localizado en 
el distrito de La Floresta, con 34 
personas. 
 

 La intersección entre Passeig Romero 
de Torres y Calle Murillo, ubicado en 
Valldoreix, con 37 personas. 
 

 Y la esquina entre Rambla Baixador y 
Tenerife, situada en Mirasol, con 37 
personas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 
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Figura 4.2.1.4. Flujo peatonal total / zonas y distritos 

Es evidente que los puntos de mayor 
afluencia peatonal están situados en la zona 
compacta, donde la proximidad a la principal 
estación de ferrocarril, la existencia de 
atractivos turísticos, la facilidad y comodidad 
de circular por las calles peatonizadas del 
casco antiguo dotadas de locales 
comerciales y servicios favorece esta 
circulación, mientras que los de menor 
afluencia peatonal se localizan en la zona 
dispersa tanto en los puntos ubicados en las 
zonas exclusivamente residenciales de los 
distritos de La Floresta, como de Valldoreix, 
Mirasol y Les Planes. Ver Figura 4.2.1.4                                                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia, con 

base en las encuestas realizadas 
 
 
 

4.2.2.  Sexo de la población encuestada 
 

Según datos de IDESCAT 2012, de los 84.946 habitantes de Sant Cugat, 43.470, es decir el 51% son mujeres, mientras que el 49%, es decir 
41.476, son hombres.  

Tabla 4.2.2.1. Sexo de población encuestada por zonas 

De un total de 175 encuestas realizadas, el 
60% son mujeres y el restante 40% hombres. 
Ver figura 4.2.2.2  

 

           Tabla 4.2.2.2. Porcentaje de la población 

encuestada / sexo 

 
F
u
e
n
t
e
:
 

Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 

Distritos Hombres Mujeres Total 

Núcleo Pous y Valldoreix 14 8 22 

Santiago Rusiñol y Endavallada 8 12 20 

Francesc Macia y Carrer de la Creu 6 9 15 

Rambla del Celler y San Medir 6 14 20 

Martinell y AV. Pla de Vinyet 3 12 15 

Mirasol Calle Josep Irla 3 8 11 

Av. Barcelona y Carrer Burgos 7 7 14 

Rambla Baixador y Tenerife 6 6 12 

Valldoreix Olabarria y R. Mossen (plaza) 2 4 6 

Rambla Mohsen y Passeig Nard 3 4 7 

Passeig Romero de Torres y Carrer Murillo 6 6 12 

La Floresta Emeterio Escuder y Pont del Diari 2 6 8 

Les Planes Calvari y Passatge Pi 4 9 13 

   TOTAL 70,0 105 175 
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En la mayoría de los puntos, tanto de la zona compacta como la dispersa, se encuestó un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. 
 

Figura 4.2.2.3. Sexo de población encuestada por puntos  

 
El único punto donde sucedió lo contrario, 
fue en la intersección Pous y Valldoreix, 
donde los hombres fueron 14 y las mujeres 
8; mientras que en casos como: Av. 
Barcelona y Burgos, Rambla Baixador y 
Tenerife o Passeig de Torres y Carrer 
Murillo, las cifras por sexo, son semejantes. 
Ver Figura 4.2.2.3                                                                                        
 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 
 

 

Figura 4.2.2.4. Sexo de población encuestada por zonas y distritos 
 

 
En la zona compacta se encuestó un total de 
92 personas y en la zona dispersa 83, 
distribuidas según su sexo por zonas y 
distritos, como lo indica la Figura 4.2.2.4. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 

4.2.3. Rangos de edad de la población encuestada  
 

Figura 4.2.3.2. Porcentaje de encuestados / Rangos de edad                                   

 
 

Del total de encuestas realizadas, un 48% corresponde al rango de edad entre 25-45 años que 
está dentro del grupo de población predominante en el municipio, seguido con un 25% el de 
menos de 25 años, un 18% el de 45 a 65 años y por último con un 9% el rango de más de 65 
años. Ver Figura 4.2.3.2  

 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 
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La mayor parte de la población encuestada que usa el espacio público, está comprendida dentro de este rango de edad predominante a 
excepción de algunos puntos como: Olabarria / Rambla Mossen y Rambla Mossen / Passeig Nard, donde el porcentaje mayor se registra en el 
rango de menos de 25 años. Ver figura 4.2.3.3  
 

Figura 4.2.3.3. Rangos de edad / puntos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 

 
Si clasificamos por distritos veremos que los resultados se repiten, exceptuando el caso de Valldoreix, pero si discriminamos la información por 
zonas  veremos que la tendencia se mantiene, tanto en la zona compacta como en la dispersa.   

 
        Figura 4.2.3.4. Rangos de edad / zonas y distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 
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4.2.4. Lugar de residencia de los encuestados 

Figura 4.2.4.1. Porcentaje total  

 
De un total de 175 personas encuestadas (incluyendo la zona compacta y la zona dispersa), el 
63% son residentes y el 37% son no residentes. Ver Figura 4.2.4.1 

 
En la zona compacta 51 encuestados son residentes y 41 son no residentes; mientras que en la 
zona dispersa: 60 son residentes y 23 son no residentes.  

 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 

 
 
Si hacemos una clasificación más específica veremos que el 34% corresponde a residentes de Sant Cugat centro, el 19% a residentes de 
Mirasol, el 16% de Valldoreix, el 13% de Barcelona, que principalmente fueron encuestados en la zona central del municipio, un 8% son 
residentes de Les Planes, un 6% de otros municipios como: Sabadell, Rubí, Cerdanyola, Casteller del Vallés, Sitges que se han desplazado 
principalmente por trabajo, estudios o visitar y pasear; y el 4% de La Floresta. Ver Figura 4.2.4.2 
 

 

En la Figura 4.2.4.3., se muestra los porcentajes del lugar de residencia de encuestados por cada una de las zonas de estudio. 
 

 
Figura 4.2.4.2.  Porcentajes totales por origen    Figura 4.2.4.3. Porcentaje por zonas 
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Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 
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El análisis por puntos nos muestra que en todos los casos las personas residentes representaron la mayoría de los encuestados. Ver Figura 
4.2.4.4 

 
Figura 4.2.4.4. Lugar de residencia por puntos 
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Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 

 

4.2.5. Frecuencia de uso  
 
 
Figura 4.2.5.1. Porcentaje de personas / frecuencia de uso            

  
 

Con respecto a la frecuencia de uso del espacio público, los resultados totales evidencian que el 
38% de los encuestados acuden a las zonas varias veces al día, el 37% varias veces a la 
semana, el 10% una vez al día, el 9% una vez a la semana, el 5% una vez al mes y el restante 
1%, más de una vez al mes; como lo explica la figura 4.2.5.1. 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 
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Figura 4.2.5.2. Porcentaje de personas / frecuencia de uso por zonas           

 
Si analizamos por separado veremos que en 
la zona compacta un 49% de la población 
encuestada ocupa las zonas de estudio, 
varias veces a la semana, seguida con un 
27%; por la frecuencia de  varias veces al 
día;  mientras que en la zona dispersa 
sucede lo contrario,  un  51% usa el espacio 
varias veces al día y un 24% lo hace varias 
veces a la semana. Ver Figura 4.2.5.2 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 

 
 
Un primer análisis nos lleva a relacionar estos resultados con los tipos de actividades realizadas en cada una de las localizaciones, mientras 
en los puntos de la zona compacta la mayoría de las personas encuestadas tanto residentes del municipio como visitantes de otros municipios 
y distritos acuden por gestiones personales, compras cotidianas o excepcionales, trabajo o visitar y pasear; en la zona dispersa las actividades 
están relacionadas principalmente con residencia, desplazamiento hacia las estaciones cercanas de autobús ya sea por trabajo o estudio en 
otros distritos, y paseos con niños o mascotas, que son recorridos locales que por lo general se hacen varias veces al día. Ver Figura 4.2.5.3 
 

 

Figura 4.2.5.3. Frecuencia de uso por distritos y zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 
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 Los resultados por puntos confirman los resultados totales. Ver Figura 4.2.5.4 

Figura 4.2.5.4. Frecuencia de uso por puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 

 

 

4.2.6. Movilidad 

 

La totalidad de los resultados en cuanto a movilidad refleja que el tipo de desplazamiento común desde la residencia de los encuestados hacia 
los diferentes puntos es: caminando, con un 46%; en tren, un 23%; en autobús, un 12%; en coche, un 14%; en bicicleta, un 4%, y en moto y 
taxi un 1% respectivamente.  

 
Cabe señalar que en muchos casos y dependiendo del sitio de residencia algunos encuestados señalaron desplazamientos combinados, tales 
como: autobús/tren, metro/tren, coche/caminando o autobús/caminando; en cuyos casos se optó por tomar en cuenta el trayecto más largo. 
Ver Figura 4.2.6.1 
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Figura 4.2.6.1. Medio más utilizado en total                            Figura 4.2.6.2. Medio de transporte más utilizado por zonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 

 
 
Si vemos en la figura 4.2.5.2 y analizamos por separado, tenemos que:  
 

 En la zona compacta, un 49% se desplaza caminando, un 25% en tren, un 15 % en autobús, un 9%, en coche, y un 1% en taxi y moto. 
 

 En la zona dispersa, el porcentaje de personas encuestadas (en su gran mayoría residentes) que se desplaza caminando desde su 
casa hasta los puntos de estudio generalmente por actividades relacionadas con paseos a sus mascotas, caminatas cortas o 
desplazamientos hasta las estaciones de autobús, es el 42%, reduciéndose un 7% con respecto a la zona compacta; el porcentaje de 
uso del tren y autobús se reduce también, siendo del 21% y 8% respectivamente, a la vez que aumenta notablemente el 
desplazamiento en coche, de 9% a 21% y curiosamente el uso de la bicicleta incrementa su porcentaje de uso, específicamente en 
puntos del distrito de Mirasol, alcanzando el 8%, especialmente de 16h30 -17h30.  

 
Es necesario destacar que el análisis por puntos revela que en algunas de las zonas dispersas se ha obtenido mayores porcentajes de uso del 
coche que caminando, sobre todo aquellos que están más próximos a los “centros propios” de cada localidad, así tenemos: 
 
 

 El punto localizado sobre la Calle Josep Irla en Mirasol, el cual está junto al parque Turo de Can Mates, a pocos minutos de la estación 
de ferrocarril, mercado, biblioteca y zona de oficinas; donde de las 11 personas encuestadas, 7 se movilizan en coche. 
 

 La esquina entre Olabarria y R. Mossen, ubicada muy cerca a la Plaza Can cadena identificada como el “centro” de la entidad 
metropolitana de Valldoreix, donde predomina el uso del tren y el coche sobre el recorrido a pie. 

 

 La intersección entre las calles Calvari y Passatge Pi, en Les Planes, a pocos metros del Centro Cívico y estación principal de autobús 
donde se evidencia un significativo uso del vehículo. Ver Figura 4.2.6.3 
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Figura 4.2.6.3. Medio de transporte más utilizado por puntos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 

 

4.2.7. Tiempo de desplazamiento 

 

De la totalidad de encuestados, un 71% tarda en llegar de 1 a 15 min., a los puntos de análisis, un 19% de 16 a 30 min., un 8% de 31 a 60 min, 
y un 2% más de 60 min. Ver Figura 4.2.7.1 
 
Figura 4.2.7.1. Tiempos de desplazamiento totales  

 
         Los resultados evidencian que: 
 

 La mayor parte de los encuestados que tardan entre 1 y 15 min, han sido residentes 
que se desplazan dentro de su propio distrito o entre los distritos más cercanos. 

 Quienes emplean entre 16 y 30 min, generalmente provienen de sitios como: Sabadell, 
Cerdanyola o Rubí, entre los más citados. 

 Los trayectos de más de 30 minutos por lo general están relacionados con personas 
procedentes de otros municipios como Barcelona, Casteller del Valles o Sitges. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 
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 Figura 4.2.7.2. Tiempos de desplazamiento por puntos  
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propia, con base en las encuestas realizadas 

 

 

Figura 4.2.7.3. Tiempo promedio de desplazamiento a cada uno de los puntos 

 

El tiempo promedio utilizado para llegar a 

cada uno de los puntos se especifica en la 

Figura 4.2.7.3.  

 

Cabe señalar que este resultado, varía en 

relación al sitio de residencia de cada uno de 

los encuestados, que no fue homogéneo. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en las encuestas realizadas 
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 En puntos como Calvari y Passatge Pi, donde la totalidad de encuestas se realizó a residentes, se registra un tiempo promedio de 7 
minutos que las personas recorren desde su casa hasta el sitio de estudio. 
 

 En puntos como: Rambla Mossen y Passeig Nard, donde un 40% de los encuestados provenían de otros distritos, se registra un 
promedio de 29,3 minutos y de igual manera en la intersección: Pous y Valldoreix, se registra un tiempo promedio de 28.5 minutos 

 
 

4.2.8. Principales actividades realizadas 
 

 
Figura 4.2.8.1. Principales actividades  

Este parámetro nos permite identificar la diversidad de usos y actividades. 

Los resultados totales revelan que las principales actividades realizadas son:  

 Visitar / pasear (29%). 

 Residencia (20%) 

 Trabajo (12%) 

 Gestiones personales (10%) 

 Compras cotidianas (9%) 

 Cine/ocio/cultura (8%) 

 Compras excepcionales (7%) 
 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas 

 

Si hacemos un análisis por distritos (Ver figura 4.2.8.2), vamos a observar que según las encuestas realizadas tenemos: 

 

 En el Núcleo o casco antiguo, (zona compacta), predomina la actividad de visitar/pasear, seguida de cine/ocio/cultura, gestiones 
personales, compras cotidianas, trabajo, compras excepcionales, estudios y otras.  
 

 En la Floresta y les Planes, la residencia se muestra como actividad principal, seguida de visitar/pasear.  
 

 En la Entidad metropolitana de Valldoreix, predomina la residencia sobre visitar/pasear, aunque también aparecen actividades como: 
compras, trabajo y gestiones personales en una proporción mucho menor.  
 

 En Mirasol, con muy poca diferencia aparece en primer lugar la actividad de visitar/pasear sobre la residencia y asimismo se muestra 
en menor proporción actividades como trabajo y gestiones personales. 
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Figura 4.2.8.2. Diversidad de actividades por distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 

Es necesario señalar que en la mayoría de puntos analizados, los encuestados respondieron a esta pregunta con más de una opción 

(residencia, visitar/pasear, trabajo, etc.). 

 

En la Figura 4.2.8.3., se refleja la cantidad de veces que se repite una misma actividad en cada sitio, tanto para la zona compacta como para la 

dispersa; lo que nos da una muestra de la diversidad de actividades por puntos. 
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Figura 4.2.8.3. Diversidad de actividades por puntos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 

Figura 4.2.8.4. % de las principales actividades realizadas por zonas 

La Figura 4.2.8.4,  muestra los porcentajes de 
cada actividad por zonas. 
 
Los resultados indican mayor diversidad de 
actividades y usos en la zona compacta, lo que 
revela un mayor grado de complejidad en esta 
zona; en cambio la zona dispersa deja ver 
claramente su perfil más bien residencial, con 
muy pocas actividades, las cuales están 
relacionadas con “visitar / pasear”, “caminar” y 
“trabajo”.                                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 
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4.2.9.  Evaluación del espacio público 

 

Se ha hecho una valoración de 1 a 10 sobre algunos aspectos específicos de la zona donde se  realizó las encuestas. El objetivo general es 
conocer la calidad del espacio público. Las calificaciones consideran 10, como la calificación más alta, 8, alta;  6, normal; 4, baja y 2, muy 
baja. 
 

 
4.2.9.1. Calidad de la arquitectura 

 
Respecto a la valoración de la calidad de arquitectura, la puntuación más alta (8,5), la obtuvo el punto situado en la intersección de la calle 
Martinell y Av. Pla del Vinyet, que se caracteriza por ser una zona dentro del núcleo de Sant Cugat que a más de presentar un perfil residencial 
unifamiliar de alto estándar está muy bien comunicada y muy accesible a los servicios y equipamientos del centro. 

 
El siguiente punto mejor calificado (7,8) fue el situado sobre la Calle Josep Irla, en Mirasol, un desarrollo urbano residencial de construcción 
reciente donde destacan edificios multifamiliares sobre vivienda unifamiliar, y con una gran vista al parque Central; los dos siguientes puntos, 
con calificaciones similares (7,5) son los situados en: Passeig Romero de Torres  y Calle Murillo, en Valldoreix y el localizado en el núcleo 
sobre Rambla del Celler y Sant Medir.  
 

Figura 4.2.9.1. Calidad de la arquitectura por puntos 
Con la menor calificación aparecen los 
puntos: Santiago Rusiñol y Endavallada en la 
Plaza Cuatro Cantones, centro de Sant 
Cugat, con 6.7; Emeterio Escuder y Pont del 
Diari en la Floresta con 6,6 y Rambla 
Baixador y Tenerife en Mirasol, con 6,6 y por 
último Calvari y Passatge Pi en les Planes, 
donde la calificación baja, principalmente se 
asocia con la antigüedad de algunas de las 
viviendas existentes, situación semejante 
tanto en la zona compacta como la dispersa.                                                                                                   

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 
 
A pesar de estos resultados por separado, en promedio se obtuvo una calificación de 7,3 (normal a alto), para la zona compacta y 6,9 (normal)  
para la zona dispersa. 
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4.2.9.2. Animación de la calle 

  

La puntuación obtenida en este aspecto es mucho mayor en la zona compacta que en la dispersa, mientras que en promedio, la pr imera 

obtiene un 6,9 (normal);  la segunda recibe un 3,6 (bajo). Estas calificaciones refuerzan los resultados obtenidos respecto a la estimación de 

flujos peatonales que siguen esta misma tendencia. Así, el punto con mayor volumen de peatones por hora y día: Santiago Rusiñol y 

Endavallada, es también es el que recibe la calificación (7,8). Asimismo y con poca diferencia se ubican en los dos siguientes lugares: Rambla 

del Celler y Sant Medir y Pous y Valldoreix con 7,2 y 6,9 respectivamente, que de igual manera están entre los dos puntos con mayor volumen 

de peatones por hora y día. 

 

Figura 4.2.9.2. La animación de la calle  

 

Las calificaciones más bajas como es de 

esperar corresponden a los puntos ubicados 

en los distritos correspondientes a la zona 

residenciales, así tenemos a: Calvari y 

Passatge Pi (les Planes) y Passeig Romero 

de Torres y Calle Murillo (Valldoreix), con 

una calificación de 2, 8 y 2,1 

respectivamente. Ver Figura 4.2.10.2 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 
 

4.2.9.3. Calidad de la urbanización 
 

Los resultados obtenidos reflejan  una mejor calidad de urbanización en la zona compacta, con una puntuación de 7,8 (alta); mientras que para 
la zona dispersa la calificación es de 6,8 (normal).  

 

 Los puntos mejor calificados son: Martinell y Av. Pla del Vinyet (centro) con 8,4; Calle Josep Irla (Mirasol) con 8,1 y Rambla del Celler y 
Sant Medir (centro) con 8,1.  
 

 Los puntos con menores calificaciones son: Av. Barcelona y Calle Burgos (Mirasol), con 6,6; Rambla Baixador y Tenerife (Mirasol) con 
6,5; Emeterio Escuder y Pont del Diari (La Floresta) con 6,5  y por último Calvari y Passatge Pi (Les Planes) con 5,7.  
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Figura 4.2.9.3. La calidad de la urbanización 

De alguna manera, estas apreciaciones 
registradas evidencian que, a pesar de que 
en los últimos años se ha llevado a cabo 
algunos procesos de reurbanización en los 
barrios diseminados del municipio, y existen 
tipologías de calles con plataforma única o 
con anchuras que oscilan entre los 6 y 10 
metros,  hay un considerable déficit de 
espacio público; encontrándose aceras 
inferiores a 1,40 e incluso 1,00 m, y 
obstáculos que dificultan la circulación 
peatonal. Ver Figura 4.2.10.3.                                                                                                      

 Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 
 
 

4.2.9.4. Lo bien comunicado que está la zona 

 

Esta pregunta a nivel general obtuvo una mayor calificación para la zona compacta con un promedio de 8,2 (alto), mientras que a la dispersa 
se asignó una valoración promedio de 6,6 (normal).  

 

 El nivel de accesibilidad a cada uno de los puntos de la zona compacta se podría calificar como alto, con puntuaciones que oscilan 
entre 7,7 y 8,5, debido a la presencia de la estación principal de ferrocarril, la cercanía a las estaciones de autobús que conectan todo 
el núcleo y diferentes puntos del resto de barrios, y las estaciones de bicicleta. 

 

 En la zona dispersa ésta valoración desciende un poco, las puntuaciones oscilan entre 5,9 y 6,9; a excepción del punto situado sobre 
Calle Josep irla (Mirasol) cuya calificación es 8.  

 
 En general los encuestados valoran muy alto el hecho de estar conectados por el ferrocarril y tener una estación en cada uno de sus 

distritos,  lo que no es así cuando de autobús se trata, sobre todo en los puntos más periféricos, donde se afirma contar con el servicio 
pero con frecuencias limitadas, que van desde 30, 45 a 60 minutos en algunos casos. 
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Figura 4.2.9.4. Lo bien comunicado que está en la zona 

Entre los tres puntos mejor calificados, todos 
pertenecientes a la zona compacta, están: 
Santiago Rusiñol y Endavallada (8,5), Pous y 
Valldoreix (8,5) y Rambla del Celler y Sant 
Medir (8,3); y entre los menos puntuados 
están: Av. Barcelona y Calle Burgos en 
Mirasol (5,9) y Olabarria y Rambla Mossen 
en Valldoreix (5,7) donde la valoración es 
muy baja a pesar de estar ubicado 
relativamente cerca a la estación y contar 
con su propia línea de autobuses urbanos en 
tres diferentes rutas. Ver Figura 4.2.10.4                                                                                                    Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 

4.2.9.5. Servicios y equipamientos de la zona 

 

Evidentemente la zona mejor calificada respecto a servicios y equipamientos es la parte central de Sant Cugat, el núcleo o casco antiguo, 
donde  se concentran los servicios y equipamientos del municipio, situación que contrasta con los puntos de estudio de la zona dispersa, en 
especial aquellos más alejados de los “centros propios” de cada distrito.Tenemos un promedio de 7,1 (normal a alto), para la zona compacta y 
4,4 (bajo) para la zona dispersa.  
 
Se hace esta diferenciación entre puntos más próximos al “centro propio” y más alejados ya que las calificaciones varían considerablemente, 
así tenemos que: 

Figura 4.2.9.5. Servicios y equipamientos de la zona 

 Los dos puntos más distantes del 

centro de Mirasol: Rambla Baixador y 

Calle Tenerife y Av. Barcelona y Calle 

Burgos recibieron una calificación de: 

3,3 y 3,7 respectivamente; mientras 

que el punto más próximo situado 

sobre la Calle Josep Irla,  obtuvo 

7,00.  
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 



 

 

 

97 Modelos de ocupación urbana y espacio público.- Caso de estudio: Sant Cugat del Valles 

 En el caso de Valldoreix: Passeig Romero de Torres y Calle Murillo (3,2) y Rambla Mossen y Passeig Nard (4,3); mientras que el más 
próximo recibió una calificación de 6,2. 

 

 En la zona compacta se asignó una calificación entre 6,5 y 7,9; destacando el punto situado en Santiago Rusiñol y Endavallada con 
una puntuación de 7,9, Rambla del Celler y Sant Medir con 7,3.  

 

 

4.2.9.6. Abundancia de las zonas verdes (parques, jardines) 

 
La evaluación de la abundancia de zonas verdes (parques y jardines) en la zona dispersa como en la compacta fue muy similar,  aunque se 
hubiera esperado lo contrario.  
 

 El promedio de calificación obtenida en el centro es de 7,5, mientras que en la zona dispersa en 7,2. 
 

La apreciación fue diferente entre los puntos analizados de la zona dispersa, existiendo calificaciones entre 6,00 y 9,2 (normal a alto), sólo en 

algunos casos se hace una valoración mucho más alta que en la compacta, sobre todo cuando se toma en cuenta la cercanía a algún parque 

público, tal es el caso del punto ubicado sobre la calle Josep Irla en Mirasol donde se registró un 9,2 (alto a muy alto), la calificación más alta 

de todos los puntos estudiados; o el caso de La Floresta y Les Planes que valoran entre 7,3 y 7,5 (alto) el hecho de estar rodeados por el 

Parque Collserolla. Ver Figura 4.2.10.6  

Figura 4.2.9.6. Abundancia de las zonas verdes 

 
Pero en general se evidenció una valoración 
muy alta en algunos puntos de la zona 
compacta: Rambla del Celler y Sant Medir 
(8,2), Martinell y Av. Pla del Vinyet (7,7) 
donde se considera muy importante el hecho 
de tener algunos parques cercanos y las 
pocas zonas verdes y plazas existentes 
dentro de una zona con una mayor densidad.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 
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4.2.9.7. El atractivo residencial 

 

Los resultados obtenidos muestran un estrecho margen entre las puntuaciones sobre atractivo residencial entre zona compacta y dispersa, 
aunque se hubiese esperado que el puntaje de la segunda fuese marcadamente superior ya que precisamente éste es uno de los aspectos 
que ha promovido una mayor ocupación de suelo en áreas periféricas y el crecimiento diseminado, del municipio; sin embargo, en algunos 
casos la calificación de los puntos elegidos de la zona dispersa se iguala a los de la compacta pero no ha llegado a ser superior.  
 

 Así tenemos, para la zona central un promedio de 7, 7 y para la dispersa 7,5. 

Figura 4.2.9.7. Atractivo residencial 

Los dos puntos mejor calificados son: Av. 
Martinell y Pla del Vinyet con 8,5 (centro de 
Sant Cugat) y el punto ubicado en la calle 
Josep Irla (Mirasol), con 8,4; a éstos le 
siguen: Rambla del Celler y Sant Medir 
(centro) y Olabarria y Rambla Mossen 
(Valldoreix), ambos con 7,8 y Francesc 
Macia y Calle de la Creu (centro) y Rambla 
Mossen y Passeig Nard (Valldoreix), con 7,7. 
Ver Figura 4.2.10.7 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 

Entre los puntos con calificaciones más bajas tenemos a: Pous y Valldoreix (centro) con 7,00 y Calvari y Passatge Pi (Les Planes) con 6,5.  
 

4.2.9.8. Atractivo laboral 

 

Según los últimos datos disponibles de IDESCAT (2011), el peso del sector terciario en la economía y el mercado de trabajo de San Cugat, ha 
ido aumentando progresivamente; cerca de un 85,44% de la población ocupada, trabaja en el sector de los servicios, un 11,15% en industria, 
un 3,37% en el sector de la construcción, y menos de 0,05% la población, en el sector de la agricultura.  

 
Aunque el atractivo laboral, es muy superior en la zona compacta, se podría decir que en general con un promedio de 4,8 para todo el 
municipio, se podría calificar como normal. Así tenemos que para el centro, la calificación promedio es 6,3; mientras que para la zona dispersa 
es de 3,3. 

 

 Los sitios con mejor puntuación son los ubicados en el centro, evidentemente porque es ahí donde se aglutinan los servicios como uno de los 
sectores predominantes de la economía y mercado de trabajo del municipio.  Así tenemos: Santiago Rusiñol y Endavallada con 7.1, Rambla 
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del Celler y Sant Medir con 6.9,  Pous y Valldoreix con 6.6 y Francesc Macia y Carrer Creu con 6.00. El resto de puntos han obtenido una 
calificación menor a 6. Ver Figura 4.2.10.8 

Figura 4.2.9.8. Atractivo laboral 

 

 De la zona dispersa destaca: Olabarria y 
Rambla Mossen (Valldoreix) con 5,2 y los 
puntos menos valorados son: Rambla 
Baixador y Tenerife (Mirasol), con 2,3; 
Calvari y Passatge Pi (Les Planes) con 2,1 y  
Passeig Romero de Torres y Calle Murillo 
(Valldoreix), con 1,8.  Ver Figura 4.2.10.8 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

4.2.9.9. Atractivo de comercio 

 
Respecto al atractivo comercial, los resultados siguen la misma tendencia que en la evaluación del atractivo laboral. Con un  promedio de 6,6 
la zona compacta se impone sobre el 2,9 de la dispersa.  

 

 Como era de esperarse, los puntos mejor calificados son los de la zona que concentra el comercio: Santiago Rusiñol y Endavallada con 7,9; 
Rambla del Celler y Sant Medir con 7,3 y Pous y Valldoreix con 7,1. El resto de puntos han obtenido una calificación menor a 6. Ver Figura 
4.2.9.9 

Figura 4.2.9.9. Atractivo de comercio 

 El mejor puntaje de la zona dispersa (5.00), 
lo obtuvo: Olabarria y Rambla Mossen 
(Valldoreix), donde se evidencia una mayor 
presencia de actividad comercial que en el 
resto de distritos y los puntos menos 
valorados son: Rambla Baixador y Tenerife 
(Mirasol), con 2.00; Calvari y Passatge Pi 
(Les Planes) con 1.8 y  Passeig Romero de 
Torres y Calle Murillo (Valldoreix), con 1.7.  
Ver Figura 4.2.10.9 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 
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4.2.9.10. Atractivo cultural y de ocio 

 

En general la valoración del atractivo cultural y de ocio de todo el municipio es baja, con un promedio de 5,2 para la zona central y 2,5 para la 
zona dispersa.  
 

Figura 4.2.9.10. Atractivo cultural y de ocio  

 
Los puntos donde se obtuvo las mejores 
calificaciones son: Santiago Rusiñol y 
Endavallada con 6.2, Rambla del Celler y 
Sant Medir con 6.00 y Pous y Valldoreix con 
5; para el resto de localizaciones las 
puntuaciones obtenidas son menores a 5. 
Ver Figura 4.2.10.10 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 
Según la apreciación de la mayoría de encuestados, la oferta cultural es muy baja, aunque se puede encontrar opciones relacionadas con 
actividades de ocio y/o deportes, ya que existen algunos gimnasios, centros deportivos, clubs y también se dictan cursos especializados sobre 
todo de preparación física y deportiva. 

 

 

4.2.9.11. Seguridad de la Zona 
 

Jane Jacobs señala que la ciudad compacta es más segura que las zonas residenciales mono funcionales. Con la información recogida a 
través de la apreciación de los encuestados hemos observado que esta tendencia, aunque con poca diferencia, para el caso de estudio se 
confirma.  Así tenemos una calificación promedio de 7.6 en la zona central de San Cugat, mientras que para la zona dispersa se obtuvo 6.3. 

 
Si hacemos un análisis por separado vemos que: 

 

 El punto calificado con un nivel de seguridad más alta está ubicado en la zona dispersa, en Rambla Mossen y Passeig Nard 
(Valldoreix) con 8.3, seguido de tres puntos localizados en el centro: Martinell y Av. Pla del Vinyet, con 8.1, Rambla del Celler y San 
Medir, con 7.8 y Pous y Valldoreix, con 7.8.  
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Figura 4.2.9.11. Seguridad de la zona 

 

 El sitio menos seguro, según los 
resultados de la encuesta es Calvari 
y Passatge Pi (Les Planes) con una 
calificación de 3.3. Ver Figura 
4.2.10.11 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 

 

4.2.9.12. Contaminación acústica 

 
El resultado de las encuestas muestra un San Cugat  con un nivel de contaminación acústica bajo, con un promedio total de 4,1.  
 

 En la zona compacta se obtuvo un promedio de 5.1 y en la zona dispersa 3.0. 
 

Figura 4.2.9.12. Contaminación acústica 

 

 Los puntos con mayor nivel de 
contaminación acústica son: 
Santiago Rusiñol y Endavallada 
(centro) con 6.3 y Rambla del Celler 
y San Medir (centro) con 5.8; los que 
evidencian menos contaminación 
son: Calvari y Passatge Pi (Les 
Planes), con 2.2 y Passeig Romero 
de Torres y Calle Murillo (Valldoreix), 
con 1.8. Ver Figura 4.2.10.12. 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 
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4.2.9.13. Contaminación atmosférica 

 

En general la calificación sobre contaminación atmosférica es muy baja, con un promedio total de 2.9. En la zona compacta se obtuvo un 

promedio de 3.5 y en la zona dispersa 2.3 

Figura 4.2.9.13. Contaminación atmosférica 

 
 

 El punto con mayor nivel de 
contaminación atmosférica, está 
situado en Santiago Rusiñol y 
Endavallada (centro), con 4.5, 
seguido de Rambla del Celler y San 
Medir (centro), con 4.2 y Calle Josep 
Irla (Mirasol) con 4.00. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 

 Los que muestran menor contaminación son: Passeig Romero de Torres y Calle Murillo (Valldoreix), con 1.6, Rambla Baixador y 
Tenerife con 1.5 y  Calvari y Passatge Pi (Les Planes), con 1.2. Ver Figura 4.2.10.13 

 

 

4.2.9.14. Congestión por tráfico 
 

Los resultados generales muestran baja congestión por tráfico, con un promedio total de 4.1.   
 

 Si analizamos por zonas, hay una mayor apreciación sobre congestión por tráfico en la zona compacta con un promedio de 5.7, que en 
la zona dispersa que tiene un promedio de 2.5.  

 

 Los puntos con mayor nivel de congestión pertenecen al centro de San Cugat: Santiago Rusiñol y Endavallada, con 7.4; Rambla del 
Celler y San Medir, con 6.3 y Martinell y Pla del Vinyet con 5.7. Ver Figura 4.2.10.14 
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Figura 4.2.9.14. Congestión por tráfico 

 
 

 Los menos congestionados se 
ubican en la zona dispersa: Rambla 
Baixador y Tenerife (Mirasol) con 
2.1; Calvari y Passatge Pi (Les 
Planes) con 1.9 y Passeig Romero 
de Torres y Calle Murillo (Valldoreix) 
con 1.8.  

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 
4.2.9.15. Suciedad de la calle 

 
Según los resultados obtenidos, San Cugat es un municipio con un nivel de suciedad de las calles bastante bajo en la mayoría de los puntos 
analizados. En total tenemos un promedio de 2.6 para todo el municipio.  
 

Figura 4.2.9.15. Suciedad de la calle 

 Si analizamos la zona compacta, 
veremos que los puntos con mayor 
nivel de suciedad obtuvieron  2.9 
como la calificación más alta; 
mientras que en la zona dispersa si 
hubo calificaciones de hasta 4.6 en 
el punto situado en Emeterio 
Escuder y Pont del Diari (La 
Floresta). Con lo que podemos decir 
que la zona dispersa aparece con un 
nivel de suciedad más alto que la 
compacta. Ver Figura 4.2.10.15 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 
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4.2.10. Nivel de atractivo
56

  

 
Atractivo relativo- El estudio de la precepción de los encuestados respecto al nivel de atractivo de la zona, nos permite obtener el “atractivo 
relativo”, que en promedio, para la  zona compacta es de 73.5, mientras que para la zona dispersa es de 71.1 
 

Figura 4.2.10.1. Nivel de atractivo por puntos 

La Figura 4.2.8.1, explica las valoraciones 
por puntos. Vemos que al hacer un análisis 
por separado, aparece el punto situado sobre 
la Calle Josep Irla, en Mirasol perteneciente 
a la zona dispersa, como el mejor puntuado 
con un promedio de 77.3, mientras que los 
dos puntos siguientes: Santiago Rusiñol y 
Endavallada con 75.3 y la esquina de 
Martinell y Av. Pla del Vinyet próximo a la 
Biblioteca del Milenio, a uno de los parques 
infantiles y zonas de recreación más 
concurridas sobre todo a partir de las 16h30 
a 17h30, con 74, corresponden a la zona 
compacta.                                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas  
 
Por otro lado, los tres puntos con menor valoración son: Calvari y Passatge Pi,  y Av. Barcelona y Burgos, con 69.6 y Passeig Romero de 
Torres y Carrer Murillo con 69.2; estos tres pertenecientes a la zona dispersa; como lo explica la Figura 4.2.10.1 

 

Se podría decir que en general las personas encuestadas valoran de manera similar el atractivo de cada punto, aunque hay una tendencia a 
ser ligeramente mayor esta apreciación en la zona compacta que en la dispersa; además en muchos casos esta valoración es independiente 
de la calificación que por separado se asignan a características como: calidad de arquitectura, transporte, suciedad de la calle, acústica, zonas 
verdes, etc…  
   
Si bien, no podríamos concluir que para todos los resultados las valoraciones tienen que ver con el horario en que se ha realizado las 
encuestas, existen algunos casos, como en la esquina de Francesc Macia y Carrer Creu, en el núcleo de Sant Cugat, o Rambla Baixador y 
Tenerife (Mirasol), Passeig Romero de Torres y Carrer Murillo (Mirasol) y Passeig Olabarria y Rambla Mossen (Valldoreix), en los que las 
calificaciones llegaron a ser más altas en el horario de 16h30 a 17h30, hora en la que se registra la mayor afluencia peatonal casi en la 
totalidad de los puntos estudiados a la vez que se evidencia un mayor nivel de relaciones sociales y encuentros entre amigos, vecinos,  padres 
e hijos y un evidente incremento de uso del espacio público. 

                                                     
56 Análisis realizado con base en el proyecto: Elaboración de un sistema de evaluación económica de la ciudad en base a factores medio ambientales. LIFE 96.  Centro 

de Política de Suelo y Valoraciones CPSV. Octubre 1998. 
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Si hacemos un análisis de la valoración del atractivo respecto al origen de los encuestados, veremos que: 
 

 En la zona compacta, la valoración de los residentes es mayor que la de los no residentes, obteniendo un promedio de 76.4 y 73.4, 
respectivamente. 

 

 Lo mismo sucede en la zona dispersa, valoración de los residentes es mayor que la de los no residentes, obteniendo un promedio de 
72.3 y 69.6, respectivamente. 

 
Atractivo absoluto.- existe otra forma de medir el atractivo de cada sitio de estudio, ponderando los resultados obtenidos en las encuestas, 
con las personas contabilizadas en cada punto a lo largo del día.  
 
En el punto de mayor afluencia peatonal: Santiago Rusiñol y Endavallada, perteneciente a la zona compacta,  la valoración asciende de 75,3 a 
78, mientras que en el punto de menor afluencia: Emeterio Escuder y Pont del Diari, correspondiente al barrio, La Floresta (zona dispersa), la 
calificación se reduce de 69,4 a 68.  
 

Figura 4.2.10.2. Atractivo absoluto 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 
Atractivo agregado.-  Si relacionamos los flujos peatonales, con el valor de atractivo obtenido en el apartado anterior, vamos a conseguir lo 

que el CPSV  define como: “atractivo agregado” para la zona de estudio, reflejando las diferencias en las intensidades de usos, en cada uno de 
los puntos analizados. Ver Figura 4.2.10.3  
 

Subzona Personas 
contabilizadas 

Atractivo relativo Atractivo absoluto 

Poux y Valldoreix 3855 72,7 77,0 

Santiago Rusiñol y Endavallada 4326 75,3 78,0 

Francesc Macia y Carrer de la Creu 1138 73,7 75,0 

Rambla del Celler y San Medir 2326 72,0 76,0 

Martinell y AV. Pla de Vinyet 771 74,0 75,0 

Calle Josep Irla 122 77,3 74,0 

Av. Barcelona y Carrer Burgos 51 69,6 72,0 

Rambla Baixador y Tenerife 37 68,8 69,0 

Olabarria y R. Mossen (plaza) 46 73,3 71,0 

Rambla Mohsen y Passeig Nard 43 70,7 70,0 

P. Romero de Torres y C. Murillo 37 69,2 69,0 

Emeterio Escuder y Pont del Diari 34 69,4 68,0 

Calvari y Passatge Pi 61 69,6 73,0 
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Figura 4.2.10.3. Nivel de atractivo agregado por zona 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 

La diferencia es totalmente significativa, los valores más altos oscilan entre 29,4 y 171,3 y corresponden a los puntos situados en la zona 
compacta, mientras que los valores más bajos comprendidos entre 1,25 y 2-25, pertenecen a la zona dispersa. 
 
 

4.2.11. Índice de Shannon 
 

Se puede obtener la complejidad urbana a través de la aplicación del índice de Shannon-Wiener, que es utilizado para medir la diversidad en 
la teoría de la información. La complejidad urbana es una medida del grado de organización del sistema urbano. Se usa para calcular la 
diversidad de la mezcla de usos y servicios, que es uno de los ejes del modelo de ciudad Mediterránea compacta y compleja.

57
 

 
Para hacer el cálculo se debe identificar primeramente los distintos tipos de actividad que se corresponden con el número de especies de 
Shannon (riqueza de especies), luego se agrupan todas las actividades existentes dentro de esta clasificación basándose en su similitud.  Para 
cada entidad se debe asignar una de las especies o tipos de actividad en función de sus tipos y descripción.  
 

                                                     
57 Platform for sustainable: http://www.catmed.eu/dic/es/49/complejidad-urbana 

 

Subzona Personas 
contabilizadas 
en total 

Atractivo 
absoluto  

 Atractivo agregado 
(las personas 
contabilizadas por 
atractivo absoluto) 

Atractivo Agregado 
(sumatoria de atractivos 
agregados /13, en base 
100) 

Poux y Valldoreix 3855 77,0 296835,0 150,7 

Santiago Rusiñol y Endavallada 4326 78,0 337428,0 171,3 

Francesc Macia y Carrer de la Creu 1138 75,0 85350,0 43,3 

Rambla del Celler y San Medir 2326 76,0 176776,0 89,7 

Martinell y AV. Pla de Vinyet 771 75,0 57825,0 29,4 

Calle Josep Irla 122 74,0 9028,0 4,6 

Av. Barcelona y Carrer Burgos 51 72,0 3672,0 1,9 

Rambla Baixador y Tenerife 37 69,0 2553,0 1,3 

Olabarria y R. Mossen (plaza) 46 71,0 3266,0 1,7 

Rambla Mohsen y Passeig Nard 43 70,0 3010,0 1,5 

P. Romero de Torres y C. Murillo 37 69,0 2553,0 1,3 

Emeterio Escuder y Pont del Diari 34 68,0 2312,0 1,2 

Calvari y Passatge Pi 61 73,0 4453,0 2,3 

http://www.catmed.eu/dic/es/49/complejidad-urbana
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Posteriormente se aplica la fórmula de complejidad urbana = - Σ Pi x Log2 (Pi), donde: 
 

 n es el número de tipos de actividad diferentes (riqueza de especies). 

 Pi es la abundancia relativa de cada especie o tipo de actividad con respecto al número total de actividades existentes. 

 Log2 (Pi) es el logaritmo en base 2 sobre la abundancia relativa de cada especie. 
 

Aplicando este indicador para el municipio de Sant Cugat obtenemos los valores mostrados en la Tabla 4.2.8.5 
 

Figura 4.2.11.1. Índice de Shannon para el municipio de Sant Cugat 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 
Basándose en la premisa de que la ciudad óptima presenta una considerable mezcla de usos y funciones urbanas de tal forma que en un 
espacio limitado se proporcione el contexto adecuado para que aumenten los intercambios de información y que además está determinada por 
la menor existencia de zonas con bajos niveles de complejidad, este indicador obtiene un resultado por debajo del valor óptimo (0.95424) en 
zonas particularmente residenciales, donde las actividades económicas o comerciales son mínimas o en aquellas donde predomina una o más 
actividades sobre el resto, siendo menor el valor mientras más marcado sea este fenómeno.  
Por lo tanto, según este índice, una ciudad es más diversa, cuando más se acerca al 0.95424 y menos diversa mientras más se aleja de este 
número.  
 
Si relacionamos el número de personas contabilizadas con el número de puntos analizados en cada zona y lo multiplicamos por el índice de 
Shannon calculado anteriormente, obtenemos de igual forma un parámetro que mide la complejidad urbana con la información total para cada 
una de las zonas. Siendo el valor mayor mientras mayor sea el grado de complejidad urbana. Así tenemos: 
  

Figura 4.2.11.2. Indicador de complejidad urbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

Sistema urbano Indicador 

Sant Cugat (municipio) 0,847062526 

Sant Cugat (área compacta) 0,883518398 

Sant Cugat área dispersa) 0,645663503 

#Personas contadas # De puntos Promedio por punto Índice de Shannon Información total por punto 

SAN CUGAT MUNICIPIO (TOTAL) 

12847 13 988,2307692 0,85 837,09 

SAN CUGAT DISPERSO 

431 8 53,875 0,65 34,79 

SAN CUGAT COMPACTO 

12416 5 2483,20 0,88 2193,368314 



 

 

 

108 Modelos de ocupación urbana y espacio público.- Caso de estudio: Sant Cugat del Valles 

4.2.12. Análisis Intensidad, Diversidad y Calidad de espacio público entre zona compacta y dispersa. 
 

El presente cuadro explica, el resumen de flujos (INTENSIDAD DE USO), la diversidad de tipos de actividades realizadas en cada punto 
analizado, (DIVERSIDAD DE USOS), el promedio total de evaluación de espacio público en cada sitio, (CALIDAD DE ESPACIO PÚBLICO) y 
la valoración del atractivo en cada localización. 

Figura 4.2.12.1. Análisis Intensidad, Diversidad y Calidad de espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, la mayor valoración tanto de 
intensidad de uso, como de diversidad de actividades o 
mixticidad de usos, se sitúa en los puntos de la zona compacta y 
nada más en uno de los puntos de la zona dispersa, 
específicamente en Valldoreix.  
 
De igual manera los dos puntos mejor evaluados en general con 
calificaciones entre 7y 8, pertenecen a la zona compacta. 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas 

 
Si nos referimos a la percepción de atractivo, igualmente encontramos dos de los puntos de la zona compacta en primer lugar seguidos del 
resto de localizaciones del núcleo urbano, pero también vemos dos puntos de Valldoreix, lo que estaría principalmente asociado a la 
existencia, en éste distrito, de usos residenciales y en menor escala de otro tipo de usos y actividades. 

INTENSIDAD DE USO/FLUJOS 

PEATONALES

DIVERSIDAD/MIXTICIDAD DE 

USOS Y TIPOS DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS

CALIDAD/EVALUACIÓN 

GENERAL ESPACIO PÚBLICO

ATRACTIVO DE LA 

ZONA

Poux y Valldoreix

Santiago Rusiñol y Endavallada

Francesc Macia y Carrer de la Creu

Rambla del Celler y San Medir

Martinell y AV. Pla de Vinyet

MIRASOL Calle Josep Irla

Av. Barcelona y Carrer Burgos

Rambla Baixador y Tenerife

VALLDOREIX Olabarria y R. Mossen (plaza)

Rambla Mohsen y Passeig Nard

Passeig Romero de Torres y Carrer Murillo

LA FLORESTA Emeterio Escuder y Pont del Diari

LESPLANES Calvari y Passatge Pi

NÚCLEO

SITIOS DE ESTUDIO

SIMBOLOGÍA FLUJOS
PRESENCIA DE  

TIPOS DE USOS

PROMEDIO 

TOTAL CALIF.
ATRACTIVO

De 2000-4000 p. 9 y + 9 y + 75y+

De 1000-2000 p. 7a8 7a8 71 a 75

De 501 a 1000 p. 5a6 5a6 66 a 70

De 101a 500 p. 3a4 3a4 61 a 65

De 0a 100 p. 1a2 1a2 55 a 60
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4.2.13. El concepto de “espacio público” con base en las encuestas 
 

Conscientes de que el espacio público no sólo articula las diferentes actividades y usos del espacio urbano, sino que es por excelencia el 
escenario de la expresión comunitaria, y que parte de la problemática urbana se percibe en la definición del mismo, el presente análisis 
pretende a más de evaluar la calidad, conocer ¿Qué es lo que la gente considera como espacio público?, de tal forma que la parte final de 
la encuesta ha incluido una pregunta que explora esta concepción ciudadana. Ver Anexo 1.Modelo de Encuesta 

 
Del análisis realizado hemos podido concluir que el concepto de espacio público para los entrevistados, está presente en la medida en que 
este se encuentre disponible en su localidad, así, las personas entrevistadas en la zona dispersa identifican espacio público en sitios como: 
parques, áreas verdes, estaciones, plazas y en menor medida, edificios (bibliotecas, escuelas, hospitales, mercados), o vías de circulación 
vehicular, recalcando abiertamente que si bien todas estas opciones podrían ser espacio público, adquieren más peso aquellas con las que si 
cuentan en su entorno próximo que aquellas de las que carecen o fundamentalmente aquellas que no restringen el acceso. 
 
A nivel general, siempre hubo una actitud insegura de los entrevistados al considerar las vías de circulación vehicular como un tipo de “espacio 
público”. Desde la opinión de los encuestados, se ha podido obtener los siguientes resultados. 
 

 Un 93% de los encuestados pertenecientes a la zona compacta consideran como espacio público las siguientes opciones: 

- Plazas, parques. 
- Áreas verdes, jardines. 
- Edificios (bibliotecas, escuelas, hospitales, mercados). 
- Estaciones de tren, autobús, metro. 

 El 7% restante, muestran una actitud insegura respecto a la consideración de las vías de circulación, como espacio público.  
 

 En la zona dispersa, un 62 % de los encuestados consideran como espacio público, las siguientes opciones:  

- Plazas, parques. 
- Áreas verdes, jardines. 
- Estaciones de tren, autobús, metro. 
- Edificios (bibliotecas, escuelas, hospitales, mercados). 

 

 Un 23%, consideran como espacio público a: bibliotecas, escuelas, hospitales, mercados. 

 Un 15%, muestran una actitud insegura respecto a la consideración de vías de circulación vehicular, como espacio público. 
 

La inseguridad respecto a considerar a las vías de circulación vehicular como espacio público, es fundamentalmente expresada por el uso al 
que éstas están destinadas. 
 
En ambos casos hubo consenso respecto a que los espacios por los cuales hay que pagar para acceder: museos, edificios patrimoniales, 
parques de diversiones, parques cerrados, clubes deportivos, entre los más citados,  no necesariamente son considerados como espacio 
público. 
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5.1. Conclusiones 
 

El estudio de los modelos de ocupación urbana y espacio público en el municipio de Sant Cugat, nos ha permitido llegar a la comprobación de 
nuestra hipótesis: “En el modelo de ciudad compacta, la proximidad de usos y funciones urbanas, la importancia de las redes peatonales y la 
diversidad, potencian las probabilidades de relación social, por tanto el uso y disfrute del espacio público, en contraste con la ciudad dispersa 
donde la segmentación del espacio, el aumento de la movilidad en vehículo privado, la dificultad de acceso a los servicios y la reducción del 
espacio público, aparecen como factores que entorpecen esta interacción” y además nos ha permitido responder a los cuestionamientos 
planteados inicialmente. 
 

¿Es afirmativo que en la ciudad compacta las oportunidades de relación social son más probables que en la ciudad dispersa? 
 
La exploración de la percepción ciudadana deja claro que en la zona compacta del municipio (sitios ubicados en el núcleo urbano, casco 
antiguo, entornos próximos al Monasterio, la plaza de la Estación Sant Cugat, y la zona de equipamientos), la intensidad de uso del espacio 
público, es mayor; esto se puede comprobar tanto en los flujos peatonales, como en los tipos de actividades, diversidad de usos y motivos por 
los que los encuestados estuvieron en la zona. 
 
Es necesario recalcar que entre las 16h30 y 17h30, se registra la mayor afluencia peatonal casi en la totalidad de los casos, a la vez que se 
evidencia un mayor nivel de relaciones sociales y encuentros entre amigos, vecinos,  padres e hijos y un indiscutible incremento de uso del 
espacio público, sobre todo en plazas, áreas de recreación infantil, aceras o estaciones de transporte locales. 
 
Ciertamente la proximidad a las estaciones de transporte, la movilidad peatonal en el centro histórico, la existencia de comercio y servicios, el 
predominio de actividades como: de visitar/pasear, gestiones personales, compras cotidianas, trabajo, compras excepcionales, estudios, 
cine/ocio/cultura, y otras; favorece esta alta interacción, mientras que la zona dispersa (localizaciones que se encuentran fuera de este núcleo, 
en barrios diseminados) deja ver claramente su perfil más bien residencial, con muy pocas actividades, las cuales están relacionadas con 
“visitar / pasear”, “caminar” y “trabajo”.        
 
En cuanto a la animación de la calle, pudimos observar que las calificaciones de animación están directamente relacionadas con los flujos 
peatonales contabilizados para caso de estudio. 
 

Por tanto, las oportunidades de relación e interacción social son mayores en la ciudad compacta, que en la dispersa. 
          
Por otro lado, si analizamos la frecuencia de uso del espacio público veremos que está relacionada con los tipos de actividades de cada una 
de las localizaciones: mientras en los puntos de la zona compacta la mayoría de las personas encuestadas tanto residentes del  municipio 
como visitantes de otros municipios y distritos acuden por gestiones, compras, trabajo, visitas o paseos, actividades que la gente realiza varias 
veces a la semana; en la zona dispersa las actividades están relacionadas principalmente con residencia, desplazamiento hacia las estaciones 
cercanas de autobús ya sea por salida o llegada desde/hacia otros distritos donde trabajan y/o estudian y paseos con niños o mascotas, que 
son recorridos que por lo general se hacen en trayectos cortos y varias veces al día.    
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¿Cómo es el espacio público de la ciudad compacta frente al de la ciudad dispersa? 
 

Las áreas de la zona compacta, correspondientes al casco antiguo concentran la mayor parte del comercio, servicios, industria y equipamiento, 
tienen un perfil en gran parte peatonal, y  presentan una trama urbana compacta o cerrada, en torno al Monasterio, con calles estrechas y 
edificios antiguos de poca altura que albergan usos tanto residenciales como: comerciales y de servicios, sobre todo en las plantas bajas. Al 
Monasterio medieval, se puede acceder a través de las calles peatonizadas a lo largo del eje comercial, que va desde la estación principal de 
ferrocarril hasta la plaza Octavia y entornos próximos al mismo.  
 
El centro neurálgico del municipio se localiza en la plaza Cuatro Cantones, que según el estudio, es la que registra los volúmenes más altos de 
afluencia peatonal, diversidad de usos, así como también representa un importante nodo de conexión con los autobuses locales, por lo que se 
considera como uno de los puntos conflictivos y con altos niveles de contaminación, tanto por tráfico, como por ruido y en donde la calidad de 
la arquitectura y urbanización, según la percepción ciudadana tiene una calificación baja, ya sea por lo señalado anteriormente como por la 
antigüedad de las edificaciones. 
 
Aunque cabe señalar que en general, San Cugat es un municipio con un nivel de contaminación atmosférica, acústica, tráfico y suciedad de las 
calles, bastante bajo en la mayoría de los puntos analizados. 
 
Sus calles y aceras generalmente tienen una anchura superior a 2,40 m, y con el “Plan del Centro” han sido ampliadas conformando calles de 
plataforma única con pendientes inferiores al 5%, que  permiten una mayor y mejor circulación tantos a los residentes como a los visitantes. 
Las áreas correspondientes al ensanche tienen un perfil más regular y ortogonal, y albergan vivienda principalmente de carácter unifamiliar de 
alto standing, con sus grandes patios y áreas verdes propias.  
 
La apreciación popular y el análisis de campo en cada una de las zonas, muestran que a pesar de que en los últimos años se ha llevado a 
cabo algunos procesos de reurbanización y el centro del municipio ha mejorado notablemente la concepción y configuración del espacio 
público como área de encuentro y participación ciudadana; en los barrios dispersos hay un considerable déficit del mismo.  
 
Si bien, a partir de 1999, cada uno de estos distritos dispersos se dotó de centros cívicos y centros de asistencia primaria y secundaria, aún 
predomina su carácter residencial de baja densidad, cuya morfología urbana responde a un espacio caracterizado por la diseminación de las 
viviendas, las cuales están rodeadas de campos, bosque o prados, a lo largo y ancho del territorio. En efecto,  la zona dispersa,  está 
configurada como una extensa periferia que alberga viviendas antiguas, algunas reformadas y otros desarrollos urbanos de reciente 
construcción, emplazadas en muchos casos en áreas con pendientes excesivas, específicamente en La Floresta, Les Planes y algunas zonas 
de la parte oriental de Valldoreix, en donde se puede encontrar aceras de anchuras inferiores a 1m., o que presentan obstáculos que dificultan 
la circulación. 

 
Además se ha podido identificar rasgos atribuibles al fenómeno de urbanización dispersa, tales como: localización de usos fragmentados, 
predominio de vías de circulación vehicular, aunque se ha podido observar que existe una alta participación del transporte público, sobre todo 
el autobús dentro de cada localidad y el ferrocarril para conectar con el centro urbano; un notable consumo excesivo de suelo por vivienda 
evidenciado en el estudio esquemático de parcelación en torno a cada una de las localizaciones y una marcada pérdida del sentido 
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comunitario y de interacción social, reflejado en las cifras obtenidas en  la mayoría de los puntos encuestados, los cuales registraron los 
valores más bajos de afluencia peatonal. 
  
Al hacer un análisis de las calificaciones de las dos zonas de estudio, descubrimos que con mínima diferencia hay una tendencia a valorar 
mucho más la zona compacta que la dispersa y esto principalmente por las facilidades que ofrece tanto a los residentes como no residentes en 
cuanto a la accesibilidad a los servicios.  Además de la totalidad de encuestados, se observó que en la zona dispersa es menor la valoración 
que en la zona compacta,  tanto de los residentes, como de los no residentes. 
 
 
La valoración del atractivo residencial, si bien está relacionada con el hecho de alejarse del ruido de la ciudad, la contaminación, el ruido, etc.., 
en búsqueda de una mejor calidad de vida, para el caso de estudio también es valorada en cuanto a la proximidad  y accesibilidad a los 
servicios, por lo que los resultados al contrario de lo que esperábamos, no son significativamente superiores en las zonas exclusivamente 
residenciales, en algunos casos se igualan pero aun así se evidenció una mayor apreciación de la vivienda en las zonas próximas a los 
centros y en los centros mismos. 

 
 
La valoración de abundancia de áreas verdes( parques y jardines), nos reveló que las personas en la zona compacta tienden a calificar muy 
alto éstas áreas que son escasas dentro del área densamente edificada; mientras que en la dispersa si bien reconocían tener áreas verdes la 
valoración disminuye cuando se habla de parques y jardines, o aumenta cuando se relaciona el sector con la proximidad a un parque urbano 
de gran atractivo, como el Parque central, o en el caso de La  Floresta y Les Planes, el Parque Collserola. 

 
 
Respecto a la movilidad,  descubrimos un alto volumen de residentes que se desplazan caminando. Si bien estos resultados dejan ver que en 
la zona compacta la circulación se ve favorecida por la urbanización de sus calles peatonales, servicios y comercio accesibles y conexiones de 
transporte eficientes entre los diferentes puntos del centro y los distritos más cercanos; en la zona dispersa quienes se desplazaban 
caminando era por lo general residentes que usaban las aceras o calles de sus localidades para pasear con sus mascotas o simplemente para 
caminar trayectos cortos desde su vivienda hasta las estaciones cercanas de autobús, por compras muy básicas o encuentro con vecinos.  
 
Que los resultados muestren un predominio de la movilidad a pie sobre la movilidad en coche, en algunos puntos de la zona dispersa, no 
quiere decir de ninguna manera que efectivamente éste sea el medio más habitual para desplazarse, más bien esto está relacionado con el 
tipo de desplazamientos y actividades que la mayoría de encuestados residentes de los barrios dispersos pueden realizar en si tios carentes de 
servicios, comercio, ocio o cultura; es así que, generalmente la movilidad interna, a pie tiene que ver con viajes muy cortos a las estaciones de 
bus ubicadas relativamente cerca de sus viviendas o caminatas y paseos sus mascotas; mientras que para dirigirse a los “centros propios” o 
primordialmente al centro de Sant Cugat, (donde si tienen la oferta de comercio, servicios y  variedad de usos), el medio de transporte más 
usado es el vehículo y en algunos casos el tren.  

 
 
 



 

 

 

114 Modelos de ocupación urbana y espacio público.- Caso de estudio: Sant Cugat del Valles 

Esto lo confirman las cifras del Instituto de Estadística de Cataluña, que señalan que el índice de motorización en Sant Cugat se sitúa, en 
2010, en 612,6 vehículos por cada mil habitantes, alrededor de 800 vehículos por cada mil personas mayores de 20 años, y 430,0 turismos por 
cada mil habitantes. Según el Plan de movilidad urbana de Sant Cugat del Vallès, estas cifras responden a dos condicionantes de las 
dinámicas de la movilidad:  

 

- La dispersión de la ciudad en el territorio con un marcado un aumento de las necesidades de movilidad y necesidades de 
transporte. 

- La localización de los servicios y del comercio, los cuales están concentrados en unos pocos núcleos urbanos. 
 
 

Al analizar la seguridad  nos hemos guiado por la premisa que señalaba Jacobs: “La ciudad compacta y densa es más segura que los barrios 
residenciales o mono funcionales  que pierden vida a ciertas horas”. Hemos visto esta tendencia, aunque con poca diferencia, para el caso de 

estudio se confirma. Así tenemos que, la zona compacta se considera más segura que la dispersa. 
 

Aunque el núcleo urbano aglutine servicios, oferta laboral, comercio y equipamientos, en general el municipio tiene una alta dependencia del 
sistema urbano de Barcelona capital, esto se vio reflejado en el % de procedencia de los encuestados y los motivos por los que se han 

desplazado desde y hacia este municipio. 
 

Según la opinión de los habitantes: “La oferta de ocio y cultura es casi nula, por lo que muchos acudimos a la capital en búsqueda de este tipo 
de actividades”, aumentando la movilidad y los desplazamientos tanto en coche, como en tren. 

 
El concepto de espacio público para los entrevistados, está presente en la medida en que este se encuentre disponible en su localidad, así, las 
personas entrevistadas en la zona dispersa identifican espacio público en sitios como: parques, áreas verdes, estaciones, plazas y en menor 

medida, edificios (bibliotecas, escuelas, hospitales, mercados), o vías de circulación vehicular, recalcando abiertamente que si bien todas estas 
opciones podrían considerarse como tal; adquieren más peso, aquellas con  las que sí cuentan en su entorno próximo,  que las que están 

ausentes o tienen algún tipo de restricción para acceder. 
 

Con todas estas conclusiones, podemos afirmar que el modelo de ocupación territorial influye en la calidad de espacio público,  ya que 
en la ciudad compacta, la proximidad entre elementos urbanos, la conectividad y la diversidad, hace que el intercambio de relaciones y 

actividades, aumente la complejidad del sistema urbano y por tanto cree espacio público, mientras que en la ciudad dispersa, la fragmentación 
del territorio y la separación de funciones, lo que ocasiona es la escisión del sistema urbano y el derramamiento poblacional en torno a 

extensas redes viales que prescinden de espacios de intercambio y vida social. 
 
La metodología empleada, nos ha permitido cumplir con los objetivos planteados inicialmente, aunque se debe recalcar que para la evaluación 
de la movilidad es necesario incluir un parámetro que relacione los flujos y actividades realizadas en cada punto desde un nivel integral, a fin 
de obtener datos más exactos sobre el desplazamiento de los encuestados, no sólo en el sitio donde se encuentran al momento del análisis., 
porque puede resultar impreciso en algunos casos para estimar el medio de desplazamiento más utilizado.  
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http://www.catmed.eu/dic/es/49/complejidad-urbana
http://www.idescat.cat/es/
http://www.pps.org/


 

 

 

118 Modelos de ocupación urbana y espacio público.- Caso de estudio: Sant Cugat del Valles 

 

5.3. Anexos 

Anexo 1. Modelo de encuesta empleada  

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta empleada por CPSV en el proyecto Life ´96. 

 


