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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

 

En la ciudad de Cuenca, al sur del Ecuador, viví aproximadamente 14 

años en un barrio residencial donde al salir de casa, caminaba; y 

durante todo el trayecto de mi acera repetía un “Buenos días”. Me 

encontraba con gente; y claramente sabía quienes eran extraños en el 

barrio; y de existir algún problema, la gente siempre estaba atenta.  

Pero luego nos mudamos a un barrio, no muy distante del anterior. Se 

respiraba un aire de mucha tranquilidad y recogimiento como el 

antiguo hogar, pero sin gente. Pasó un año, dos años y diez años, y 

apenas conocía  a mi vecina del frente que tenía una pequeña tienda 

de abarrotes, era de las pocas tiendas que había alrededor. Estar en la 

calle del barrio y encontrarse con alguien era un evento de mucha 

tensión; nos habíamos acostumbrado a no ver gente, y cualquier 

persona nos resultaba desconocida. Me es complicado iniciar este 

trabajo prescindiendo de estas primeras líneas, porque personalmente 

aquella mudanza marcó dos periodos claros en mi vida social en el 

barrio: la participativa en el primero, y la del anonimato en el 

segundo. La diferencia entre los dos barrios era muy clara: en el 

primero mis vecinos abrían sus jardines a la calle y en el segundo 

todos nos resguardábamos tras muros. A medida que pasaban los 

años, la presencia de muros en las calles había aumentado 

significativamente. ¿El motivo? Algunos hablaban de seguridad –

considerando los índices de delincuencia en la ciudad de Cuenca- 

otros de privacidad, también hubo quien argumentó que alguien 

copió el estilo de las villas aristocráticas de Guayaquil, que en cierta 

forma no era una idea descabellada porque después de que un barrio 

de clase alta se consolidara en su segregación individual, parece que 

el “estilo” se hizo viral a los barrios aledaños independientemente del 

sustrato económico de su gente. Este “estilo” parece no estar solo en 

el ideal de los propietarios de las viviendas, sino también en quienes 

diseñan. Tanto así que las aceras por algún motivo se redujeron y los 

muros eran cada vez más altos.  

 ¿Es perjudicial vivir tras muros? Si lo pienso de manera individual, 

posiblemente responda que no, considerando los horarios de trabajo 

que nos mantienen fuera de casa más de 8 horas diarias, es difícil 

percibirlo. Pero que sucedería si estuviésemos todo el día en casa, o 

si llegada la vejez sin poder salir a caminar, tengo que disfrutar de un 

jardín y la vista de una pared. Puede sonar trágico pero he constatado 

esas circunstancias, gente que no necesariamente es anciana, pero con 

ciertas limitaciones físicas que les impide  disfrutar de la vida social 

de la calle, no solo por la imposibilidad de ver hacia el exterior de la 

vivienda, sino además por la escases de actividades en la calle. 

Podría suponer que uno de los factores que influía en esa carencia era 

el vivir lejos de los servicios,  más  no era una consecuencia de vivir 

tras muros. Jan Gehl (2013) afirma que en una calle, cuando las 

fachadas son inactivas, es decir, muros largos, sin detalles, y sin 

aberturas; la calle se vuelve un lugar desierto. También señaló que en 

los barrios residenciales los patios frontales con carácter semiprivado 

fomentan las actividades sociales entre los residentes, y la calidad del 

espacio público fomenta el desarrollo de actividades al exterior. 

 Sin embargo la vida en la calle debe estar motivada también por las 

necesidades que tiene la población de salir de casa a pie, sobre todo, 

cuando habitamos en zonas donde tenemos a nuestro alcance los 

servicios. Si este es  el caso, el muro ciego ¿continúa siendo un factor 

determinante en la falta de interacción social entre vecinos? 

 Si bien  conocemos que la interacción  entre habitantes de un barrio 

no solo responde a las características de su espacio construido, sino a 
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factores sociales y culturales; se ha considerado necesario, realizar un 

acercamiento a aquellas zonas residenciales consolidadas, donde 

todavía no existe el dominio de la vivienda en gran altura -es decir 

más de 5 pisos-  y que a su vez estén cerca de los servicios, a fin de 

identificar la incidencia que los muros ciegos tienen en el desarrollo 

de actividades sociales vecinales. 

Para responder a esta inquietud, se ha escogido estudiar 4 tipos de 

tramos de calle residencial de la Trama Urbana Consolidada (TUC) 

de la ciudad de Sant Cugat del Vallès. El estudio se realizó durante 

los meses de Mayo, Junio y Julio del 2015, tiempo en el cual se 

realizó la observación de 8 tramos de calle – 2 de cada tipo- los 

cuales representan los diferentes niveles de presencia de muros 

ciegos en los márgenes de las calles del área residencial. Los 

resultados de este estudio demostraron que la muestra que representa 

la calle con zonas de transición público-privada con muros bajos son 

las calles que mayor desarrollo de actividades necesarias, opcionales, 

y sociales de la muestra; por otro lado en el tramo delimitado 

totalmente por muros ciegos, carece de presencia de actividades 

sociales. También se observa que la combinación de viviendas con 

patios frontales abiertos, pese a su riqueza en relación a la 

accesibilidad directa a la calle, no permite el desarrollo de actividades 

opcionales. Se concluye que las promociones que permiten orientar 

los accesos de sus viviendas hacia la calle proporciona una mayor 

riqueza en las relaciones vecinales. Finalmente concluye que a priori 

estos son resultados que se pueden plantear como hipótesis para 

trabajos futuros.    

 

 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS Y LINEAMIENTOS TEÓRICOS 

 

1.1. El estudio del espacio público 

La era de la industrialización desencadenó una serie de cambios 

sociales y económicos, entre estos la movilización de personas del 

campo a la ciudad, la creación de nuevas zonas urbanizadas junto a 

los complejos industriales, así como el incremento en la demanda de 

vivienda. Para solventar estas nuevas necesidades a finales del siglo 

XIX se propusieron dos modelos:(i) el planeamiento urbano clásico y 

con construcciones basadas en la tipología de la ciudad tradicional; y 

(ii) la ruptura radical del Modernismo con la vivienda tradicional. En 

este contexto, el arquitecto austriaco  Camilo Sitte (1886) en su 

análisis sobre la vivienda tradicional señaló la necesidad de proyectar 

espacios para la gente y descartó el planeamiento urbano basado solo 

en líneas rectas y soluciones técnicas. Contrario a esta postura, Le 

Cobusier (1923) en su manifiesto sobre la ciudad funcional enfocó el 

modelo de ciudad hacia la construcción racional moderna: edificios 

altos, autopistas y amplias áreas verdes, saludables, seguras y 

efectivas. Sus ideales fueron capturados en La carta de Atenas, a raíz 

de lo cual  a mediados de los 90s surgieron ciudades basadas en este 

modelo. Al inicio del siglo 20 las ciudades sufren problemas de 

sobrepoblación, salubridad e higiene. El apogeo económico de la 

época facilitó la implementación de viviendas modulares, 

produciendo la emigración de la vivienda en altura hacia los 

suburbios. [1] 

El modelo del suburbio conlleva el concepto de privacidad de la 

familia y del individuo, traducido como patrón básico de las nuevas 

iniciativas residenciales, determinando la organización espacial,  la 

forma y el carácter del paisaje urbano. En general el diseño de la 

vivienda del suburbio no se relaciona con el diseño de la calle y 

viceversa, su estructura espacial es orientada hacia el interior, repele 

la interacción con la calle, contrario al modelo tradicional en donde 



5 

 

los espacios interiores tenían una estrecha relación con el espacio 

público. La vivienda del suburbio presenta marcados límites entre 

propietarios y sobre todo entre el espacio público y privado, 

careciendo de complejidad, profundidad visual o signos de vida al 

exterior. [2] 

Ante el carácter del nuevo modelo de ciudad y de barrio,  personas 

provenientes de diferentes ramas de las ciencias enfocaron su interés  

en el estudio de la calidad de los espacios públicos, la interacción del 

ser humano con estos, y la producción de la vida social. La calle fue 

uno de los temas más relevantes, se consideraba necesario que este 

espacio delimitara claramente lo público de lo privado, evitar que las  

edificaciones  den la espalda a lo que suceda en ese espacio, y lograr 

que un número considerable de gente fluya en la acera para mantener 

la atención de los habitantes sobre lo que pasa al exterior de sus 

viviendas.[3] William White (1971) quien con su grupo de 

investigación “The Street Life Project”, realizaron estudios de 

parques, zonas de juego, zonas residenciales, etc. en la ciudad de 

New York. White desarrolló estudios meticulosos sobre el 

comportamiento de las personas en los espacios públicos, 

considerando factores como la superficie del lugar, el clima, las 

características ergonómicas y arquitectónicas del medio construido, 

sus diferentes usuarios y la relación de las actividades alrededor de 

estos lugares.[4]  

Así cómo White, el arquitecto danés Jan Gehl ha incursionado en el 

estudio del espacio público realizando una serie de aportaciones que 

lo convierte actualmente en uno de los referentes más importantes 

para la planificación y el diseño urbano. Jan Gehl ha hecho una serie 

de estudios sobre la vida social en espacios como las plazas, parques, 

calles, y zonas residenciales. Sobre este último, en 1976, realizó el 

estudio de las zonas residenciales nuevas y antiguas de la ciudad de 

Melbourne, en Australia; el estudio contempló 17 calles, que fueron 

analizadas cada domingo del mes de Mayo. Entre los resultados 

obtenidos, identificó que los patios o jardines de las viviendas 

frontales, de carácter semiprivado, cumplían un papel decisivo en el 

nivel de extensión de las actividades en aquellas calles con bordes 

suaves. Por otro lado, encontró que en las zonas residenciales densas, 

las actividades en esos espacios son breves comparadas con lo que 

sucede en los suburbios, sin embargo indispensables para eventos 

más grandes y de más duración. [5] 

En entendimiento sobre la vida en el espacio público, ha sido posible 

principalmente mediante el uso de la observación. La observación ha 

sido el método clave para los estudios realizados en este ámbito, 

sumando a esta herramienta la capacidad de entendimiento y lectura 

de lo observado por parte de los expertos en este tema. 

1.2. La vida social y la configuración espacial 

Mediante la arquitectura estructuramos el sistema espacial en el que 

vivimos y movemos, dotándolo de condiciones que determinan 

patrones de movimiento, encuentro, evasión, y se convierten en la 

realización material de las relaciones sociales [6]. Si bien el contacto 

entre vecinos y el desarrollo de actividades comunitarias, depende 

mayormente de los intereses en común que tenga el grupo de vecinos, 

de la arquitectura dependen aquellos contactos modestos y más 

funcionales, que si bien pueden parecer insignificantes, son los que 

darán paso a interacciones más complejas. Estos contactos son 

aquellas actividades sociales donde dos personas coinciden en el 

mismo sitio, y pueden verse y oírse. Para evitar inhibir estas 

acciones, en el diseño debe considerarse que: los muros, las 

distancias largas, las velocidades altas, varios niveles, y la 

orientación opuesta a los demás, fomentan el aislamiento [7].  

Sin embargo, esto debe ir de la mano con el entendimiento de las 

implicaciones de la frontera entre el espacio público y el espacio 

privado. Jerárquicamente los barrios residenciales están compuestos 

por conjuntos de viviendas (que forman manzanas o bloques) y calles 
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que se relacionan entre sí. La índole de estos dos son opuestos: el 

primero busca facilitar la vida privada de sus usuarios y la segunda el 

generar vida social. En el límite entre estos espacios antagónicos 

sucede la confrontación a escala individual y comunitaria, se 

desarrollan actividades, cultura y procesos que se encuentran y 

dialogan, tendiendo a transformar las edificaciones del borde en 

artefactos. [2]  Frente a esto es necesario que las zonas residenciales 

establezcan lugares exteriores que gradualmente pasen de lo privado 

a lo público, ya que hace posible conocer a la gente de la zona, 

provoca un sentimiento de pertenencia de los espacios exteriores y 

desemboca en un mayor grado de vigilancia y responsabilidad 

colectiva sobre el espacio público y sus viviendas[7]. La demarcación 

de estos espacios no debe ser tan rigurosa que repela el contacto con 

el mundo exterior, porque cuando los elementos del ambiente 

construido están agudamente divididos, físicamente, visualmente y 

mentalmente, repelen las relaciones complejas entre los espacios, las 

actividades y la vida comunitaria [2]. 

De las características de los bordes que delimiten el interfaz, también 

depende el carácter de la calle, que es el teatro de la vida 

cotidiana.[6] En él se desarrollan tres tipos de actividades: (i) las 

necesarias, que en las que la gente se ve obligad a participar; (ii) las 

opcionales, que son las deseadas por la persona si existen las 

condiciones para ejecutarlas; y las sociales, que son todas las que 

depende de la presencia de otros en el espacio público. A mayor 

calidad del espacio, las actividades opcionales incrementan, caso 

contrario estas casi desaparecen. [7] 

1.3. Análisis de la configuración espacial. 

 

La calle es el teatro de la vida cotidiana y las transacciones; es el 

espacio de los edificios públicos y funciones, en el cual el primero 

crea un espacio denso, el espacio público es definido por las 

edificaciones y sus entradas. Cuando los edificios son directamente 

accesibles a un lugar axial o convexo se puede decir que el espacio 

está constituido por los edificios, pero si el espacio es adyacente a los 

edificios a los cuales no es directamente accesible, decimos que no 

está constituido. La descripción se traduce a las relaciones sintácticas 

entre: edificios y otros espacios que definen otro específico.[6] 

Para el análisis de la configuración se parte de la célula unidad, que 

contiene un interior demarcado por un borde y un exterior 

relacionado con su acceso. El primero perteneciente al habitante y el 

segundo al extraño.  Esta puede ser organizada en el espacio de una 

manera ordenada o aleatoria.  

En el análisis de la configuración espacial, la permeabilidad de un 

espacio es una de las  propiedades más importantes que permiten 

comprender la estructura del sistema espacial; esta describe cómo la 

disposición de células y entradas controlan el acceso y el movimiento 

en los espacios.  

Para la descripción espacial Hillier(1984) utiliza “justifying graph”, 

el cual representa en círculos los diferentes espacios, y la relación 

entre ellos mediante líneas que los unen directamente cuando dos 

espacios tienen acceso entre sí. Con este gráfico se puede describir y 

analizar las propiedades espaciales. 

Como principio del análisis del patrón espacial Hillier/1984) señala 

la importancia de entender un espacio desde los dos puntos de vista: 

de la relación entre habitantes, y la relación entre habitantes y 

extraños. Sin embargo nuestro estudio se centrará únicamente en la 

primera: entre habitantes o vecinos de un mismo tramo de calle. 

1.1. La interacción social para la Sostenibilidad 
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De la naturaleza de la configuración espacial del barrio se genera dos 

tipos de solidaridad social o cohesión: (i) la orgánica que es indistinta 

a las divisiones a las diferencias sociales y la que requiere un espacio 

integrado y denso; y  (ii) la mecánica que se genera dentro de un 

grupo específico de individuos y en espacios segregados y dispersos. 

En esta producción espacial se evidencia dos propósitos: (i) el crear 

un paisaje exterior idealizado, y (ii) el generar y controlar políticas 

globales desde su interior. El primero se considera una unidad de 

poder y el segundo una unidad de control por medio de sus bordes. 

Esta última permite identificar  personas que habitan en el lugar y 

personas extrañas al mismo; así también las relaciones sociales que 

en esta se generan: (i) habitante con habitante, (ii) habitante con 

extraño[6] 

 

CAPÍTULO II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

2.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación existente entre la presencia de muros 

ciegos en la delimitación de las calles residenciales, y la 

producción de relaciones sociales entre los vecinos de esa calle. 

2.2 Objetivo específico 

 

a. Identificación de las actividades necesarias, opcionales, y 

sociales de los habitantes de una calle residencial 

b. Identificar las características del medio construido que 

influyen en la producción de actividades sociales pasivas 

entre vecinos que habitan en la misma calle residencial. 

c. Establecer la relación entre la tipología espacial de la zona de 

transición público-privada y la riqueza de la interacción 

social entre vecinos, en calles residenciales de Sant Cugat del 

Vallès.  

2.3 Hipótesis 

 

a) Para el estudio se parte del supuesto de que la presencia de 

muros ciegos en la delimitación de las zonas de transición 

público-privada de las viviendas, disminuye la producción de 

las actividades sociales entre vecinos. 

2.4 Metodología 

 

La metodología seguida en este trabajo se estructura en cinco partes: 

En la primera parte se hace una revisión bibliográfica de la literatura 

sobre los conceptos de: (i) la vida social en el espacio público, las 

zonas residenciales y el rol de los patios frontales; (ii) el espacio 

privado y el espacio público desde el ámbito de la arquitectura y la 

sintaxis espacial; y finalmente (iii) los conceptos de la configuración 

espacial. En esta etapa se identifican las metodologías utilizadas para 

el análisis de la calidad del espacio y la descripción de la 

configuración espacial. 

La segunda parte comprende la identificación de la zona de estudio 

en el término municipal de Sant Cugat del Vallés y los tramos a ser 

estudiados. Como la finalidad del estudio es escoger una muestra 

que: por un lado sea representativa de las calles residenciales; y por 

otro lado, sus características físicas permitan representar escenarios 

comparables para el análisis de la vida social entre vecinos, se realiza 

la descripción de la composición de la trama urbana de la zona 

residencial. Esta descripción incluye: (i) la identificación de la 
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morfología de las manzanas y sus parcelas, (ii) la tipología de los 

proyectos residenciales, (iii) la configuración de entradas a las 

viviendas, y (iv) las características físicas de la delimitación de las 

parcelas.  

La finalidad de este proceso es comprender como estos elementos 

conllevan a la caracterización de las fachadas de calle residencial, y a 

su vez determinan la relación entre esta y sus espacios adyacentes - 

las viviendas. Este proceso no se trata de un estudio detallado de la 

configuración espacial interna de las manzanas, ni tampoco del 

estudio estético de su límite, por el contrario, nuestro enfoque se 

centra en aquellos espacios inmediatos a la calle, aquellos que 

conforman el borde de la manzana. Para este fin se ha utilizado en 

plano catastral de la zona de estudio y se han mapeado los proyectos 

residenciales de acuerdo a las siguientes categorías: 

a. Individual.- Nos referimos a los proyectos que no se 

presentan como un conjunto cerrado. Pueden ser viviendas 

de tipo unifamiliar o plurifamiliar. Se los identifica porque 

cada edificación habitacional tiene una entrada independiente 

desde la vía pública. 

b. Comunal.- Definimos así a aquellos proyectos de viviendas 

que presentan el carácter de un conjunto cerrado. En su 

interior contienen viviendas de tipo unifamiliar o 

plurifamiliar. Se caracterizan porque la mayor parte de sus 

edificaciones no tienen accesos independientes.  

La existencia de la entrada peatonal es la que tiene mayor relevancia 

para definirlos.  

Una vez obtenido el mapa se ha procedido a valorar que bordes de 

manzana tienen potencial para provocar contactos sociales entre 

vecinos, y las generalidades de su entorno construido, para 

finalmente escoger la muestra del estudio. 

Complementariamente, en esta etapa se realiza una revisión histórica 

de los instrumentos de planeamiento urbano y la normativa del 

ámbito del Municipio de Sant Cugat del Vallès, a fin de compaginar 

el estado actual de sus barrios residenciales con las directrices que 

han regido su desarrollo, haciendo un especial enfoque en la 

caracterización de los elementos que delimitan las parcelas. 

En la tercera parte, como paso inicial, se ha realizado la 

esquematización de dos posibles escenarios de la vida social en la 

calle residencial, en los que se listan posibles actividades sociales 

entre vecinos, e identifican las cualidades espaciales - de la calle 

residencial o espacio público, y  del patio o espacio de transición - 

necesarias para su desarrollo. En base a estos, se ha determinado las 

variables  que influirán en la calidad del espacio público (CEp) y la 

calidad del espacio de transición (CEt) en pro de la generación de 

actividades sociales entre vecinos.  

Posteriormente, utilizando los métodos de estudio del espacio público 

de Gehl (2013) se ha procedido al registro de actividades de los 

vecinos y a la recolección de datos de las variables durante 4 días de 

la semana- 2 correspondientes a los días laborables  (miércoles - 

jueves), y un fin de semana para cada tramo de 74mts - en el periodo 

de  8:00 a 20:00 durante los meses de Mayo, Junio y Julio. Con la 

finalidad de hacer un acercamiento a la cotidianidad de los 

habitantes, se han evitado los días festivos o próximos a estos- ya sea 

un día antes o después; así también se evitaron los días de lluvia. No 

todos los tramos fueron estudiados en una semana determinada ni en 

un solo mes, algunas se realizaron en días aleatorios pero cumpliendo 

con las condiciones de días laborables y días de fin de semana.  

El registro de actividades se ha hecho  mediante observación directa, 

registro fotográfico, y la toma de notas complementarias de lo 

observado. Cada actividad ha sido cronometrada obteniendo su 

tiempo de duración, que sin ser exactas, son muy aproximadas a la 
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realidad observada. Al respecto, para registrar la duración de 

actividades que implican desplazamiento, ya sea a pie o en 

automóvil, solo se tomó en cuenta el lapso que esta permitió al 

habitante estar en la zona de estudio. En esta actividad se ha incluido 

el conteo de vehículos y personas que transitaban en la zona durante 

este periodo, y la medición de calzada, aceras, y muros. Las 

actividades y el flujo del tráfico han sido mapeadas en hojas A4. 

Obtenida esta información se procedió al cálculo de CEp. 

Paralelamente se ha realizado encuestas abiertas a los habitantes de 

las zonas estudio con la finalidad de validar los resultados obtenidos 

de la observación de actividades. Para conseguir este fin se procedió 

primero a solicitar la colaboración de los habitantes en esta 

investigación, para posteriormente realizar personalmente la 

encuesta. El número de encuestados previstos ha sido 125 personas.  

En la cuarta etapa,  en base a la metodología de Hillier (1984) se han 

calculado los valores de la asimetría relativa (relative assymmetry 

RA) de cada tramo con la finalidad de identificar, de los espacios que 

conforman un tramo, cual es el que más segregado o integrado está al 

sistema, a fin de determinar la profundidad al que los espacios de 

transición se encuentran del espacio público. Esto se relaciona con el 

número de espacios que deben pasar una persona desde el espacio 

público a su espacio de transición. Para este fin se realizaron la 

representación gráfica de la estructura de los espacios (calle,  patios y 

sus viviendas) de cada tramo. Los gráficos se realizaron en el 

programa Adobe Photoshop. Obtenidos estos valores procedemos al 

cálculo de CEt de cada tramo. 

Finalmente para el análisis de la información se ha procedido en el 

siguiente orden: (i) Al cálculo de la frecuencia por el tiempo 

promedio de cada actividad por tramos; (ii) Categorización de las 

actividades registradas, sean: necesarias, opcionales o sociales; (iii) 

Caracterización de los tramos de acuerdo al tipo de actividades 

registradas en estos, y (v) el análisis de distribución y dispersión  de 

los índices y la frecuencia de las actividades para el análisis de 

correlación entre estos tres aspectos.  

2.5 Limitaciones 

 

Debido principalmente, al tiempo disponible para la investigación, la 

muestra a ser analizada es pequeña, con lo cual se pretende hacer una 

aproximación al tema de interés, confiando en que los resultados 

obtenidos  en este trabajo, sirvan de base para ampliar y perfeccionar 

trabajos futuros sobre el tema.  

En relación a la determinación de los índices CEt y CEp, no se ha 

considerado dar pesos a las variables, en función de que se requiere 

realizar una investigación más profunda sobre el desarrollo de 

actividades y sus vínculos no solamente con el espacio construido 

sino con los aspectos culturales del grupo de estudio. 

CAPÍTULO III. CASO DE ESTUDIO: SANT CUGAT DEL 

VALLÉS 

 

Sant Cugat del Vallès  es uno de los 164 municipios que pertenecen 

al Área Metropolitana de la ciudad de Barcelona. Perteneciente a la 

comarca del Vallés Occidental
1
 cuenta con un área de 48,2 km2 y una 

población 87118 habitantes
2
. Su densidad poblacional es de 1.806,3 

hab/km2
3
Contexto Territorial 

3.1.1 Situación geográfica 

Sant Cugat del Vallès se localiza a 124msnm, se extiende por las 

laderas noroccidentales de la sierra de Collserola hasta el inicio de la 

                                                           
1
 Área Metropolitana de Barcelona. http://www.amb.cat/es/ 

2
 Población 2014 http://www.idescat.cat/ 

3
 Generalitat de Catalunya Institut d’Estadística de Catalunya. 

http://www.idescat.cat/ 
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Depresión Prelitoral. A través de su territorio cruzan varios cursos de 

agua entre las cuales se encuentran: la riera de Sant Cugat, la de Sant 

Medir, la de Rubí y la de Vallvidrera. El término municipal se 

localiza en las coordenadas GPS X: 2.0821421149907495, Y: 

41.4718621644923
4
. Se caracteriza por tener un clima. (Ver 

Ilustración 1.) 

 

3.1.2 División administrativa   

El término municipal se divide en 6 distritos: Sant Cugat Nucleo, 

Valldoreix, Mirasol, La Floresta, Les Planes, y Collserola
 5

. (Ver 

Ilustración 2.) 

 

3.1.3 Usos de suelo  

Los usos de suelos que caracterizan al término municipal son: (i) 

Residencial, (ii) Industrial, (iii) Servicios Terciarios, (iii) Parques y 

equipamientos, e (iv) Infraestructuras y servicios. En el periodo entre 

1956 y 1977 se evidencia un crecimiento significativo de los usos de 

tipo industrial, parques y equipamientos, infraestructuras y servicios, 

así como las áreas con indicios de urbanización cuya superficie decae 

de 262,05 ha en el 2006 a 80,71 ha en el 2011. Pese a esto, el  uso de 

suelo residencial se ha mantenido predominante en el territorio 

durante el periodo la segunda mitad del siglo XX (1187,31ha hasta el 

año 2011). (Ver Figura 1) 

 

 

 

                                                           
4
 Sant Cugat del Vallès. Guía de Municipis. http://www.catalunya.com 

5
 Generalitat de Catalunya Institut d’Estadística de Catalunya. 

http://www.idescat.cat/poblacioestrangera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Mapa ubicación. Google maps. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 

Plano del Municipio de Sant Cugat del Vallés. Ajuntament de Sant Cugat 
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Figura. 1 Evolución de la ocupación por uso del suelo. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística. www.ine.es  

 

3.2 Aspectos urbanos de la ciudad 

 

3.2.1 Antecedentes históricos de la ciudad 

 

El primero momento en que el asentamiento de Sant Cugat del Vallès 

es descrito como “vila”
6
, se remonta al siglo XII , escrito en la bula 

expedida por Calixt II en el año 1120 para referirse a un pequeño 

núcleo de viviendas construidas por pocas familias próximas al 

monasterio de la Parroquia Sant Pere d’Octavia. Su fundación 

posiblemente se relacionó con las necesidades de servicios de la 

comunidad monástica ya que en esta época la abadía tenía todos los 

                                                           
6
 La palabra “vila” consta en el texto Història de Sant Cugat de Artigues y 

Casas (2006). Su traducción al castellano es villa.   

derechos sobre la población del Castell de Sant Cugat, abarcando los 

ámbitos de la vida pública y comunitaria: el urbanismo de la villa, el 

arreglo de caminos, la reunión de jefes de familias, la resolución de 

conflictos entre vecinos, etc. [8] 

A partir del medioevo se identificó un núcleo conformado por 169 

viviendas en torno al monasterio.[9] Poco a poco la villa se pobló, 

durante el siglo XIV estuvo formada por 3 parroquias en las que se 

distribuían 226 familias: 164 en Sant Pere d´Octavia, 42 en Sant 

Cebriá de Valldoreix, y 20 Sant Feliu de Villamilans i Santa María de 

Campanya. Sin embargo en el siglo siguiente la población disminuye 

abruptamente como resultado de la caída de la producción agraria de 

1333, la peste negra de 1348, el conflicto bélico de Castella del siglo 

XIV, y la guerra civil en el siglo XV; es así que a inicios del siglo 

XV se registró la presencia de apenas 50 familias (200 personas 

aproximadamente) en la villa, la mayor parte de ellas labradores 

quienes dividían sus actividades diarias entre la villa - residencia, los 

medios de producción y los sistemas de estabulación-, y las parcelas 

situadas en las diferentes comarcas de la villa -para la viña y la 

plantación de cereales. En este periodo se estructuró el trazado básico 

del pequeño asentamiento rural, sobre el que se basó su crecimiento 

en los siglos posteriores.  

La expansión urbana de la villa se realizó sobre amplias zonas de 

huertos y en los tramos iniciales de los caminos que salen de la villa. 

En estos se dispusieron casas que se caracterizaban por su estancia de 

planta baja que comunicaban con un patio o huerto localizado 

generalmente al interior. Por otro lado, en las zonas menos 

urbanizadas, las casas disponían de un espacio más amplio 

denominado “sort” destinado para el cultivo de árboles frutales. En 

cuanto a la vida pública, esta se desarrollaba en la iglesia parroquial 

de Sant Pere de Octavia y en la plaza de la villa a la cual confluían 

los caminos provenientes de Barcelona, Sabadell y Terrasa. En 1428 

la villa deja de ser jurisdicción del monasterio y pasa a manos de la 
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corte real, dando lugar, por primera vez, a la instauración de un 

régimen municipal.  

Debido a la falta de información sobre lo ocurrido en los siglos 

posteriores al XV debemos dar u gran salto hasta llegar al siglo 

XVIII. En esta época la tierra de la villa se agrupa en pocas manos, 

las masías se dividen en pequeñas parcelas destinadas para la 

población de bajos recursos. La zona rural se cubrió de masías y por 

agrupaciones de parcelas independientes. La más importante y 

cercana a la villa fue la Vinyet con una superficie de 110 cuarteras
7
 

que formaban un mosaico de 28 partes repartida entre 17 

propietarios. En la segunda mitad de este siglo, debido al incremento 

de población se produjo una expansión urbanística en la cual se 

parceló la parte norte de la calle de Dalt en solares de cuerpo doble y 

se construyó una hilera de viviendas con portal. Al final del mismo 

siglo la villa tuvo una población mayor a los 1000 habitantes, sin 

embargo el área residencial no creció debido a la existencia de 

viviendas abandonadas por la contracción de población sufrida 

tiempo atrás. En cuanto a sus bordes, la villa se caracterizó por no 

tener murallas ni defensas propias, simplemente contó con portales 

que sirvieron de control de acceso en el tiempo de la peste.  

Durante el siglo XIX Santa Cugat  crece  debido a la producción de la 

viña, que para entonces fue uno de los motores de la economía local, 

acompañada de un gran crecimiento demográfico; en el periodo de 

1787 a 1857 la población aumento en un 137% debido a una elevada 

tasa de nacimientos así como a la inmigración de habitantes 

provenientes de comarcas próximas a la villa: Barcelona, Vallès 

Occidental y Baix Llobregat. En el año 1839, de una población 

aproximada a los 2500 habitantes, el 73% se asentó en el núcleo de la 

                                                           
7
 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española la palabra 

cuartera  es una medida agraria de Cataluña, equivalente a algo más de 36 

áreas en la mayor parte del país. 

villa y el resto en masías dispersas en el término municipal.  

Consecuentemente este hecho provocó la expansión urbana de la 

villa: el núcleo urbano pasa de 187 casas en el año 1818 a 481 casas 

en el año  1867, siendo el periodo de 1840 a 1860 en el cual se 

produjo el 60% de este crecimiento. Así también su estructura viaria 

se compuso de 21 calles  y 3 plazas. A partir de 1887 el término 

municipal cuenta con el tramo vial Gracia- Sant Cugat, el cual lo 

conecta directamente con la gran ciudad de Barcelona. En ese mismo 

año, la viña es atacada por la plaga de la filoxera, presente durante 

los próximos dos años, lo que provocó que la población desertara de 

la actividad vinícola, la disminución significativa de suelo cultivado, 

y la depreciación del valor del mismo, situación que favoreció a que 

las zonas periféricas al núcleo urbano de Sant Cugat sean pobladas 

por barceloneses que encontraron en estos lugares la posibilidad de 

descanso en un ambiente rural. Es así que se forman los primeros 

núcleos de veraneo del término municipal. La proliferaron de las 

construcciones de tipo residencial veraniegas de la burguesía 

barcelonesa conllevó a un periodo de urbanización continua y la 

extensión de la red de comunicaciones.  

El inicio del siglo XX es trascendental para Sant Cugat del Vallés. 

LA población es abastecida de electricidad, y en 1917 cuenta con la 

ruta ferroviaria hacía Barcelona la que años más tarde se extiende a 

Terrassa (1919) y a Sabadell (1922)
8
. Las mejoras realizadas en las 

vías de comunicación motivaron el emplazamiento de nueva industria 

y por ende el impulso de la economía local, provocando la 

inmigración de población atraída por: la oferta laboral para la 

construcción del ferrocarril, la Exposición Internacional de 1929, y 

por el incremento de la  demanda  de nuevas residencias; la población 

crece un 80%, pasando de 2.874 habitantes en 1920 a 5.190 en 1930; 

convirtiendo al Sant Cugat rural (1835–1916) en una entorno más 

                                                           
8 Generalitat de Catalunya. FGC. http://www.fgc.cat/esp/historia.asp 
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urbano. Debido a los movimientos inmigratorios, en 1936 Sant Cugat 

del Vallès  alcanzó los 6.083 habitantes. 

En este contexto, se desarrollaron diferentes proyectos dirigidos a 

mejorar los servicios del municipio. Entre esos  la instalación de la 

subcentral telefónica, concesiones para el abastecimiento del agua, la 

ampliación de mercados, la construcción de equipamientos 

educativos y deportivos, entre otros. Durante el periodo de 1916 a 

1936 se construyeron 910 viviendas de las cuales 81 fueron 

destinadas como vivienda principal –ubicadas en el núcleo urbano- y 

las restantes destinadas a vivienda vacacional que en su mayoría se 

localizaron al occidente del municipio cercanas a las vías arteriales; y 

en menor proporción en la parte sur y sur-oeste del territorio. En 

1943 la villa se extiende en dirección nor-oeste con la construcción 

de viviendas unifamiliares aisladas dando lugar al núcleo de Mirasol. 

En 1946,  al sur-oeste del municipio se originó el barrio Les Planes, 

conformado de viviendas ilegales de tipo suburbial como resultado 

del crecimiento de la periferia de Barcelona.[8] 

Debido a la concentración urbana localizada en Barcelona, en Sant 

Cugat del Vallès las viviendas vacacionales se transforman en 

viviendas de residencia permanente, iniciándose este proceso en los 

núcleos de Valldoreix y La Floresta. Como nueva opción de vivienda 

aparecen los bloques plurifamiliares de tres o más plantas en la zona 

de Mirasol y en el ensanche del núcleo urbano de la villa. Sant Cugat 

es convertida en una “ciudad dormitorio”.[9] 

En 1944 el ayuntamiento declaró como zona residencial todo espacio 

comprendido entre el núcleo urbano de la villa y sus límites norte, 

oeste y sur; y como zona industrial en su límite este. La necesidad de 

suelo residencial provocó, que entre 1940 y 1975, desaparezcan 1706 

ha de suelo agrícola y por ende de su mano de obra. Este acuerdo es 

ratificado en el Plan Comarcal de 1956. Un año más tarde se realizó 

el ordenamiento territorial del término municipal, determinando 

cuatro distritos: el núcleo antiguo y su ensanche, Valldoreix, La 

Floresta, y Mirasol. En 1959 se determina el núcleo urbano con dos 

distritos y Les Planes junto a La Floresta. Y En 1968, mediante la ley 

de la creación del área metropolitana de Barcelona, se declara a Sant 

Cugat del Vallès como zona de carácter residencial y turístico.  

La comarca del Vallès Occidental alcanza una relevancia tal que en 

1967 el Ayuntamiento de Barcelona considera la necesidad de 

construir un eje viario que comunique a la ciudad de Barcelona con la 

comarca con la finalidad de potenciar y garantizar las 

comunicaciones entre las dos zonas. Para cubrir el requerimiento se 

construyeron los túneles de Vallvidrera que no fueron inaugurados 

sino hasta el año 1991.
9
 Paralelamente el término municipal acogió 

en su primer polígono industrial Can Magí a la mediana industria la 

que marcó el tejido industrial del municipio. Prácticamente el sector 

de la agricultura –en especial la viña- desapareció, surgiendo nuevos 

sectores industriales que caracterizaron al término: el tejido, la 

metalúrgica y la construcción, este último como consecuencia del 

crecimiento poblacional más grande sucedido en el municipio – 

11.127 habitantes en 1960 a 29.156 habitantes en 1975.[8] 

En este último año, el ritmo de crecimiento urbano se mantuvo y con 

él la ampliación de la infraestructura de servicios básicos, los 

asentamientos industriales, las redes viales, equipamientos de 

comunicaciones, policía, centros profesionales, educativos, zonas 

recreacionales, plazas, jardines, vías peatonales e instalación de 

nuevos centros deportivos y culturales.[9] En 1978 el término 

municipal de Sant Cugat del Vallès es elevado a la categoría de 

ciudad.
10

 

                                                           
9 Túnels. Barcelona Cadí. http://www.tunelsbarcelonacadi.cat/es/informacio-

empresa/vallvidrera 

10 Ajuntament de Sant Cugat. Història de Sant Cugat 

http://www.santcugat.cat/web/historia-de-sant-cugat 
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Actualmente, la ciudad es reconocida por su especialidad en el sector 

de servicios. Sant Cugat del Vallès acoge a empresas de índole 

multinacional como es la Hewlett Packard Espanyola, S.A. la que 

mediante  la Modificación Puntual del PGM al Sector de Can Graells 

de 1986, fue acogida por el ayuntamiento local al considerarla 

beneficiosa para la generación de nuevos puestos de trabajo, y para la 

diversificación de la industria - en ese entonces textil- con la 

incorporación de industria de tecnología de punta.
11

 Otras compañías 

relevantes: la Televisión Española, las farmacéuticas Boehringer 

Ingelheim España S.A., Grupo Ferrer Internacional S.A. y Roche 

España.  

Así también cuenta con centros educativos de renombre como es la 

Universidad Internacional de Catalunya, la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura del Vallès, la ESADE Business School, y las 

Escuelas Universitarias Gumbernat y Tomàs Cerdà, entre otros.  

Entre los equipamientos recreativos más importantes figura el Club 

de Golf St Cugat -el cual fue construido paralelamente con la 

construcción del ferrocarril-  cuyo campo de golf es considerado de 

alta competición, es decir de categoría internacional
12

. A este se suma 

el Centro Deportivo de Alto Rendimiento. 

Actualmente el término municipal es parte del Centro Direccional 

San Cugat-Cerdanyola, definiéndose como una subzona del ámbito 

metropolitano que comprende 5 áreas: (I) Comercial, burocrática, 

                                                           
11 Institut Català del Sòl. PAU i Pla Parcial del sector “Can Graells”Sant Cugat del 

Vallès. 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocum

ent&codintExp=127990&fromPage=load 
12 Club de Golf St Cugat. Historia 

http://www.golfsantcugat.com/Publico/Historia.aspx 

residencial, recreativa y cultura, (II) de exposiciones, (III) de parque 

urbano, (IV) universitaria, y (V) de equipamientos. 
13

 

 

3.2.2 Planificación urbana y uso de suelo residencial 

 

Como se menciona en los párrafos anteriores, se evidencia que en la 

segunda mitad del siglo XX el uso de suelo residencial en el territorio 

de Sant Cugat del Vallès es predominante. Mediante diferentes 

herramientas de planificación urbana, como son: el plan parcial 

(P.P.), el plan especial (P.E.), el plan general (P.G.), el programa de 

actuación urbanística (P.A.U.), entre otros, se ha proyectado la 

extensión de este uso de suelo. Las motivaciones para la creación de 

las nuevas áreas residenciales son de diferente índole. Es así que, con 

la intención de cubrir la demanda de vivienda, en el año 1968 el 

Municipio de Sant Cugat del Vallès propuso el P.P. del sector de 

Mirasol, Marines, y la Coma, en el cual se urbanizarían 112 Ha, 

destinando el 70% de su extensión como “Zona de Ciudad Jardín 

Semi-Intensiva” para 6724 habitantes.
14

  Como este, otros planes 

fueron aprobados en el periodo de 1976 a 1987 con la finalidad de 

dar paso a procesos de parcelación y edificación residencial entre los 

cuales se encuentran: El Pinar en 1979 (361 viviendas, 8.25Ha), 

Domenec-Colomer en 1984 (943 viviendas, 20,55Ha), Torre Blanca 

en 1985(1106 viviendas,  21.26Ha), Turo del Pinyer en1986  (22 

                                                           
13 Normativa urbanística metropolitana. 

http://addient.com/ecbcn/pdf/normativa/OME_Normativa_Urbanistica_Metropolitan

a.pdf 
14

 Plan Parcial de Ordenación Sector Mirasol-Les Marines-La Coma. 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocum

ent&codintExp=112576&fromPage=load 
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viviendas, 2.07Ha), y Las Planes de Can Rabella en 1987 (200 

viviendas, 7.44Ha).
15

 

Sin embargo las propuestas no solo se han originado en la entidad 

municipal, también han sido promovidos por entidades privadas con 

un fin comercial, tal es el caso del P.P. de El Pinar, en el cual la 

entidad privada Inmuebles y Terrenos de Catalunya, S.A. – 

(Catalonian Land Company Limited) promovió  la construcción del 

proyecto residencial -viviendas tipo plurifamiliar en jardín y vivienda 

unifamiliar individual o agrupada-, incluyendo la construcción de 

equipamientos complementarios: un parque urbano público, 

equipamientos, vías y estacionamientos.
16

  

La dotación de habitación también fue el resultado de complementar 

las necesidades del sector  industrial y del sector de servicios. Tal es 

el caso del P.P. del sector Baixador Sant Joan - La Catalana de 1968. 

Su finalidad fue construir el edificio administrativo del grupo 

“Catalana de Seguros S.A” dentro del término municipal 

considerando la ventaja de estar emplazado en la cercanía del 

aparadero de Sant Joan y la distancia de viaje en tren a Barcelona de 

apenas 35 minutos. El plan no se trató de un proyecto ajeno a los 

futuros impactos sociales y económicos que generaría su realización, 

por el contrario, consideró la existencia de una mano de obra que 

demandaría necesidades básicas como la habitación,  la educación, el 

abastecimiento de alimentos, la movilidad, la salud, entre otros. El 

proyecto contempló la construcción de 1310 viviendas -unifamiliares 

                                                           
15 Text Refós. Revisió del Programa d’Actuació del Pla General Metropolità. 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocum

ent&codintExp=128848&fromPage=load 
16 Plan Parcial de Ordenación del Sector “El Pinar”. 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocum

ent&codintExp=128031&fromPage=load 

y plurifamiliares-  para 6550 habitantes, talleres de artesanos y zonas 

de uso público.
 17

  

En 1988 mediante el P.A.U  de 1988-1992 se informó que el 

crecimiento de la población  residente en el área metropolitana de 

Barcelona demandaba el programar nuevo suelo residencial en áreas 

de desarrollo en suelo urbanizable.  Este documento señala que de 

acuerdo al estudio realizado por Antonio Heras (1981-1985) la 

demanda de habitación principal para el periodo 1986-1990 sería de 

140.000 viviendas, y para 1991-1995 de 150.000 viviendas, sin tomar 

en cuenta la oferta de habitación de segunda mano.  La demanda 

anual de habitación nueva era de 10.786 viviendas, la cual sería 

cubierta mediante los planes parciales aprobados, sectores 

programados y sectores no programados en los siguientes años. 

En ese mismo año el Pleno Municipal del Ayuntamiento adoptó el 

acuerdo de la creación de “Promocions Municipals de Sant Cugat del 

Vallès, S.A.” (PROMUSA) con la finalidad de ser el ente encargado 

de la promoción de todo tipo de edificaciones en el término 

municipal, ya sea destinadas a viviendas o a equipamientos para 

cubrir las necesidades de la población acorde a sus posibilidades 

económicas. Frente al encarecimiento del mercado inmobiliario del 

sector, la empresa se propuso ofrecer bienes inmuebles y servicios 

locales a bajo costo.
18

 Desde entonces la empresa ha desarrollado 

proyectos dirigidos para grupos específicos de la población a los que 

actualmente se ofrece los siguientes programas habitacionales: 

Viviendas de venta, viviendas de alquiler general, viviendas de 

alquiler para jóvenes, y viviendas de alquiler para mayores. Desde su 

                                                           
17

 Plan Parcial de Ordenación del Apeadero San Joan en Sant Cugat del Vallès. 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocum

ent&codintExp=112605&fromPage=load 
18 PROMUSA  Informe 11/94-A 
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creación hasta el año 2012 la empresa ha construido 1320 

viviendas.
19

  

3.2.3 Definición de la Trama Urbana Consolidada (TUC)
20

 

 

En el año 2011 el término municipal delimita su TUC. La definición 

de esta zona en los municipios de Cataluña supone una herramienta 

que permitirá que la planificación de los equipamientos comerciales 

consideren las diversas necesidades y expectativas de los habitantes, 

con la finalidad de: favorecer la cohesión social, la consecución del 

equilibrio territorial, fomentar el modelo de ciudad compacta –en la 

que el uso residencial armonice con las actividades comerciales-, 

reducir desplazamientos innecesarios, garantizar la protección de los 

entornos urbanos, rural y natural, y la preservación del suelo agrario, 

del patrimonio histórico artístico y del paisaje de Cataluña. Para su 

determinación se consideró lo siguiente: 

“De acuerdo al artículo 7.1 del Decreto de ley 1/2009 establece que 

se incluyen en la trama urbana consolidad de un municipio los 

siguientes ámbitos: 

a) Los asentamientos de naturaleza compleja configurados por 

el núcleo histórico y sus ensanches donde, de acuerdo con el 

planeamiento urbanístico vigente, el uso residencial es 

dominante y compatible con el uso comercial. 

b) Las áreas residenciales plurifamiliares continuas a los 

asentamientos a los que hace referencia el apartado a), 

comprendidas dentro del suelo urbano o suelo urbanizable 

con ordenación urbanística detallada aprobada y vigente 

                                                           
19

 http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/11_94_es.pdf 
20

 Departamen d’Empres i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_comer
c/emo_ordenacio_dels_equipaments/ 

donde, de acuerdo con el planeamiento urbanístico el uso 

residencial es dominante y los usos comerciales están 

insertados con los usos residenciales. 

c) Las áreas residenciales plurifamiliares no continuas con las 

áreas a las que hace referencia los apartados a) y b), 

comprendidas dentro del suelo urbano o suelo urbanizable 

con ordenación urbanística detallada aprobada y vigente 

donde, de acuerdo con el planeamiento urbanístico el uso 

residencial es dominante y  los usos comerciales están 

insertados con los usos residenciales, siempre que tengan 

una densidad bruta superior a cuarenta habitantes por 

hectárea. 

d) Las áreas residenciales unifamiliares contiguas a los 

asentamiento o a las áreas a las que hace referencia las letra 

a), b), y c), comprendidas dentro del suelo urbano o suelo 

urbanizable con ordenación urbanística detallada aprobada 

y vigente.”
21

 

 

El TUC, meses más tarde de su aprobación es modificado para 

incorporar el ámbito situado junto a la estación y al entorno la 

Rambla Mossén Jacint Verdaguer, el cual se caracteriza por ser un 

tejido urbano extenso, de baja densidad y escases de tejido comercial; 

con la finalidad de evitar que 7.600 vecinos de Valldoreix tengan que 

ir a comprar al centro de Sant Cugat o  a la red de comercios 

relacionados con la red de autopistas. (Ver Mapa 1) 

 

 

                                                           
21

 Aprobación de la modificación del TUC de Sant Cugat del Vallès. 
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=v
eureDocument&codintExp=257115&fromPage=load 
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 Mapa 1.  Mapa de la Trama Urbana Consolidada (TUC) de Sant Cugat del Vallès. Fuente: http://ptop.gencat.net/ 
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3.3 Aspectos socioeconómicos generales 

 

3.3.1 Caracterización del grupo poblacional 

En base a los datos del IDESCAT (2014) la población se compone de 

44.690 mujeres y 42.428 hombres. De acuerdo a su grupo de edad: el 

20,4% tiene o son menores de 14 años, el 67,4% tienen  entre los 15 

y 64 años, el 10,3% tienen entre 65 y 84 años, y el 1,9% son mayores 

de 84 años
22

. Para el año 2014 el número medio de personas por 

hogar es de 2,77
23

.  

La mayor parte de la población son natales de Cataluña 

(61580 personas), seguida de la población de origen extranjero 

(11.288 personas) y finalmente del resto de España (14.250 

personas). La densidad poblacional es de 1806.3 hab/km2 

3.3.2 Actividades económicas 

El 89% de su población trabaja en el sector terciario o de servicios
24

.  

3.3.3 Renta Familiar Disponible Bruta (RFDB)  

De acuerdo a la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, 

del 30 de junio del 2015, señala que Sant Cugat del Vallès es la 

cuarta ciudad de España con la mayor renta neta media de los 

hogares (41.475,80 euros) de acuerdo al año 2012. También es la 

cuarta ciudad con el menor porcentaje de paro registrado (11,6%) 

hasta el año 2014. 

La renta familiar disponible bruta (RFDB) por habitantes es de 

21,900 euros. 

                                                           
22

 Nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Urbanos. Año 

2015 
23

 Nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Urbanos. Año 

2015 

 
24 http://www.idescat.cat/emex/?id=082055#t56 

3.3.4 Desplazamientos de la población y relaciones 

intermunicipales 

Según los datos de IDESCAT (2011) en Sant Cugat del Vallés se 

realizan a diario 28.912 desplazamientos por motivos de trabajo; de 

su población activa laboralmente 10.237personas trabajan en el 

término municipal y 18.675 personas se desplazan a otros 

municipios. Sin embargo 16.852 personas que laboran en este 

municipio residen en otros. De acuerdo al anuario económico de 

España 2013, la ciudad se encuentra entre las poblaciones con 

mayores tasas de aumento de vehículos: 13,6%. 

3.4 Barrios residenciales: Normativa y estética 

3.4.1 La normativa 

 

Tomando como referencia la Normativa del Plan General 

Metropolitano de Barcelona (PGM) de 1976, el uso de suelo de 

vivienda fue definida por las siguientes categorías de edificaciones: 

 “a. Vivienda unifamiliar.  Es la situada en una parcela 

independiente, en edificio aislado o agrupado horizontalmente a otra 

edificación de vivienda o de diferente uso, y con acceso exclusivo. 

b. Vivienda plurifamiliar. Es el edificio constituido por viviendas con 

acceso y elementos comunes. Se incluyen en esta categoría los 

apartamentos o viviendas de superficie y programa funcional 

reducido.
25

”  

De estas categorías se derivaron otras tipologías edificatorias como 

son: vivienda unifamiliar individualizada o aislada,  vivienda 

unifamiliar adosada en hileras, vivienda unifamiliar pareada, y 

vivienda plurifamiliar en edificaciones tipo bloque aislado con 

                                                           
25

 Art. 276. de la Normativa Urbanística del PGM. 
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accesos y servicios comunes. En este último tipo, de acuerdo al Art 

342, literal 12 de la Normativa Urbanística, “…se admiten los 

desarrollos de viviendas adosadas en hilera con espacios libres 

mancomunados o individualizados como tipo de ordenación derivado 

de la edificación aislada…” 

En cuanto a la densidad, la normativa establece densidades netas 

máximas de 25 a 150 viviendas/Ha para las subzonas plurifamiliares, 

y de 5 a 25 viviendas/Ha para las subzonas unifamiliares.
26

  De 

acuerdo a los diferentes documentos de planeamiento, varias 

propuestas de proyectos residenciales se localizaban en la Zona de 

Desarrollo Urbano, intensidad 2 (20b), es decir, zonas  “…con 

predominio de los edificios en orden abierto, con espacios 

ajardinados anexos, en que se logren adecuados niveles de quietud, 

reposo y protección de los valores paisajísticos y ambientales”.  
27

   

De la documentación publicada por el ayuntamiento, se puede 

afirmar la intensión de esta entidad por desarrollar una planificación 

que evite un crecimiento urbano desorganizado y ajeno al propósito 

del término municipal como ciudad jardín. Es así que en la 

descripción de la tipología edificatoria de algunos planes parciales la 

cualidad  de ciudad-jardín se reitera en términos como: “ciudad- 

jardín semi intensiva”, “ciudad- jardín  intensiva”, y “ciudad-jardín 

de ordenación fija”. 

También en este contexto han surgido diferentes conceptualizaciones 

de la ciudad jardín. Tal es el caso del  P.E. de estructuración urbana 

Mas Janer de 1985 el cual propuso un tipo de vivienda ciudad-jardín 

de ordenación fija; con la intención de renovar el concepto de la 

ciudad-jardín -edificaciones residenciales rodeadas de vegetación con 

                                                           
26

 Art. 341, 3 de la Normativa Urbanística del PGM. 
27

 Normativas Urbanas del PGM de Barcelona. 

http://addient.com/ecbcn/pdf/normativa/OME_Normativa_Urbanistica_Metropolitan

a.pdf 

baja densidad- al proyectar pequeñas viviendas en hilera con 

flexibilidad de ordenación, en parcelas de 350m2, y de bajo coste, 

que conviva con un núcleo de servicios privados y actividades. De 

acuerdo a este P.E. dicha configuración ya se había conformado de 

manera espontánea en la Rambla Verdaguer, Passeig Rubí, entorno 

de la estación de la Floresta, La Cooperativa, pequeños núcleos de la 

calle Diputación, en la avenida Tillers, entre otros.
28

 

La organización habitacional en hilera también se menciona  en el 

P.P del Pinar de 1977, el cual afirma que en los últimos años se ha 

orientado al desarrollo de vivienda unifamiliar adosada formando 

conjuntos en hilera, y que según el Plan Cuatrienal 1984-1987 del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo este tipo de organización 

provee una mejora de la calidad de vida, modelo que ha sido 

promocionado por la entidad. Así como otros planes, este promueve 

el desarrollo edificatorio de baja densidad, con disposiciones abiertas 

de las edificaciones, con la finalidad de mantener las características 

de un entorno con ambiente de Ciudad Jardín. En el P.P. del Turó del 

Pinyé de 1986 se describen “viviendas unifamiliares de p.b. y dos 

plantas pero agrupadas formando pequeños conjuntos y rodeados 

totalmente por jardín. Este tipo lo hemos calificado de “unifamiliar 

agrupada-jardín” para que quede bien clara dentro de las 

especificaciones del PGM sus características.”
29

 

En esta misma línea el P.P. de Les Planes de Can Rabella (1987) tuvo 

como propósito el fomentar la tendencia hacia la agrupación de 

viviendas, a fin de constituir residencias de carácter permanente, con 

                                                           
28 Pla Especial d’Estructuració urbana Mas Gener. 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocum

ent&codintExp=122109&fromPage=load 
29 Plan Parcial de Ordenación Urbana del Polígono de Turó del Pinyé, en el 

término municipal de San Cugat del 

Vallés.http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure

Document&codintExp=128517&fromPage=load 
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la forma más adecuada de ocupación del suelo y para obtener una 

mayor calidad urbana.
30

 

3.4.2 El carácter de los barrios residenciales 

Para describir las características de la vivienda residencial solo 

mentaremos algunas de las cualidades establecidas en la normativa: 

Altura, separación de linderos, y delimitación de parcelas.  

Altura 

Para viviendas unifamiliares se establece como altura máxima los 

9,15mts desarrollados en planta baja y dos pisos.
31

 En el caso de la 

vivienda plurifamiliar se establecen las mismas condiciones que la 

anterior exceptuando las subzonas IV, tipo b, y la subzona V. En la 

primera la altura máxima es de 15,25mts –planta baja más cuatro 

plantas piso; y en la segunda esa altura y número de plantas varían de 

acuerdo al ancho de la vía estableciendo un rango de: 7,55 mts para 

vías menores a 8mts; 10, 60mts para vías entre 8 y menos de 11mts; 

13,65mts para vías de 11mts  a menos de 15mts; y de 16,70mts para 

vías de 15mts o más. 
32

 

Separación de linderos 

Para las viviendas unifamiliares se establece una separación mínima 

frontal entre 3 a 12mts; lateral entre 3 a 10mts y de fondo de 3 a 

12mts. De estar emplazadas varias unidades en una misma parcela la 

separación entre estas se define en la relación ½ y 1 de la altura de 

estas.
33

Para las viviendas plurifamiliares la separación frontal varía 

entre 4 y 12mts, la lateral entre 4 y 8mts y la posterior entre 3 y 

                                                           
30 Programa d’Actuació Urbanística “Las Planes de Can Rabella”. 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocum

ent&codintExp=128517&fromPage=load 
31 Art 343, 2. Norma Urbanística PGM 
32 Art 342. 3,4,y 5. Norma Urbanística PGM 
33 Art 343, 3. Norma Urbanística PGM 

10mts. ; de la misma manera la separación entre unidades de una 

misma parcela se define por la relación ½ a 1 de la altura de la 

unidades.
34

 

3.4.3 Delimitación de las parcelas (Hacia la vía pública) 

Como es de interés del estudio, haremos mayor énfasis en la 

descripción de este elemento. Y es en el marco de la planificación 

territorial de Sant Cugat del Vallés, de sus planes parciales, de sus 

normativas y ordenanzas, la delimitación de las fincas y de parcelas 

tiene como directriz la utilización de un elemento arquitectónico al 

que en general se lo define como tanque
35

, cerca, muro o murete, 

condicionado a tener una altura y características determinadas sin ser 

un elemento de carácter obligatorio.
36

 

En 1976, de acuerdo al Artículo 254, de la Sección 3ª de las Normas 

Urbanísticas del PGM, se establece que: 

“1.a Las cercas con frente a viales públicos, dotaciones y espacios 

verdes, se regularán, en cuanto a alturas y a materiales, conforme a 

las disposiciones establecidas para cada zona o sector en que esta se 

divida, en las ordenanzas del Plan Parcial o Especial. 

1.b  En los casos que no existiesen disposiciones establecidas sobre 

cercas,  estas podrán tener una altura máxima de 1 m en la parte 

opaca, admitiendo sobre la cota mayor del terreno en el dintel, y se 

podrán elevar hasta un máximo de 2,50m sobre este punto, con rejas, 

tela metálica o elementos calados.
37

 

                                                           
34 Art 343, 8.Norma Urbanística PGM 
35 Palabra en catalán. 
36 El carácter de obligatorio se identificado únicamente en el Art. Trigésimo Segundo 

(Vallas) de la  Modificación de Polígonos 2-3 del P.P. Sant Domenech Colomer 

1990. 
37 http://www.amb.cat/es/ 
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2.- Las cercas con frente a espacios públicos deberán sujetarse en 

toda su longitud, a las alineaciones y rasantes de estos; sin embargo, 

en determinados casos, se permitirá retrasarlas o retranquearlas en 

parte, con el fin de relacionar mejor la edificación principal o las 

edificaciones auxiliares a la alineación del vial. En estos casos, el 

espacio intermedio entre edificación y alineación pública, deberá 

mantenerse, sistematizado con jardinería, a cargo del propietario de 

dicho suelo. 

3.- La altura de las cercas opacas en los lindes restantes será tal que 

en ningún caso se rebase la altura de 1.50mts, y medidos desde la 

cota natural del terreno en dicho linde, y podrán elevarse hasta un 

máximo de 2,50 metros sobre dicho punto, con rejas, tela metálica o 

elementos calados.” 

Este precepto ha sido complementado con modificaciones realizadas 

en planes parciales, en cuyas ordenanzas se detalla como parte de las 

condiciones estéticas de la vivienda, acorde al carácter de ciudad 

jardín de las zonas residenciales del municipio. 

En aquellos desarrollados previos a la modificación del PGM de 

1976 se establece la utilización de cercas conformadas de una parte 

opaca y otra calada. Por ejemplo, el Plan Parcial de Rabassalet 

(1964) la Ordenanza 1ra describe una cerca de una altura máxima de 

1,80m compuesta de un murete de 0,50m de altura siguiendo el 

desnivel del terreno, conformando una valla muy calada hasta 

alcanzar la máxima altura; en 1968 el P. P. del Sector de Sector 

Mirasol, Marines, La Coma (1968) el Art.42 referente a cercas y 

cercas,  la altura máxima de la cerca es de 1,60mts, su parte opaca 

llega a una altura máxima de 0,40m y desde este nivel se permite la 

utilización  de setos verdes y elementos en formas de celosía. 

También se indica la obligatoriedad de no utilizar cercas continuas de 

material opaco y sí solamente de setos verdes o elementos de forma 

de celosía (Apartado 5.7 del Art. 5 de las Ordenanzas del  P.P. Sector 

Baixador Sant Joan  -  La Catalana 1968) 

En aquellos instrumentos de planeamiento posteriores al PGM de 

1976,  la altura de la cerca se mantiene aproximadamente por debajo 

de los 2m
38

, puede ser completamente vegetal 
39

o combinando una 

parte maciza cuya altura varía entre 0,60m y 1,50m, y una parte 

calada de altura variable dependiendo de la altura máxima de la 

cerca. Esta última caracterizada por vegetación, celosías o su 

condición de translúcido
40

 o transparente, de grosor inferior a los 3cm 

taladrados, perforados o no continuos.
41

 Como excepción en la 

edificación según volumetría específica, quedará abierto el espacio 

comprendido entre la alineación del vial público y la del edificio.
42

 

En el año 2013 se aprueba la Modificación puntual de las normas 

urbanísticas del PGM en el ámbito de Sant Cugat, cuya propuesta  

incorpora al artículo 254, referente a la regulación de muros, la 

disposición de que en el caso de ser necesario la construcción de 

muros para delimitar las parcelas en entornos de interés ecológico y/o 

paisajístico, de especial protección ambiental o no, estos tendrán que 

ser permeables de tal manera que se integren al medio ambiente, 

considerando la fauna autóctona. En referencia a este mismo artículo 

señala que la solución adoptada para los cercas hacia la vía pública, 

deben garantizar la seguridad, la higiene y el ornamento público. 

                                                           
38

 Para las parcelas que no se encuentran dentro del plan de ni ordenamiento 

derivado qué la altura permitida de acuerdo a la pendiente tendrá un máximo de 

2,50m. Modificación puntual de la Ordenanza metropolitana de la edificación Art. 

254.  
39 P.P. del Pinar 1986 
40 Modificación de Polígonos 2-3 del P.P. Sant Domenech Colomer 1990 
41 Esta última condición busca ser concretada en la Modificación puntual de las 

normas urbanísticas del PGM en el ámbito de SC  del 2013, plan que fue aprobado. 

42 Modificación de Polígonos 2-3 del P.P. Sant Domenech Colomer 1990 
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Sobre la delimitación de los otros linderos, en general se propone la 

utilización de cercas opacas hasta una altura de 1,5mts por encima 

del terreno natural o plataforma de nivelación, la que en casos como 

en el P.P. de Turo del Pinyer del año 1984, se especifica la utilización 

de setos verdes y la prohibición del uso de alambres de espino 

cubierto con vegetación. 

3.4.4 La calle residencial 

En relación a este espacio público la información es escasa sin 

embargo se  identificó una descripción que define su naturaleza. De 

acuerdo al P.P del Sector Mirasol, Marines, La coma (1968) señala 

que las vías secundarias, “por acabar en los denominados “fondos de 

sacos” tiene como misión principal y definitiva el facilitar la 

parcelación de Ciudad Jardín, creando accesos que supondrán 

rincones de reposo y tranquilidad para sus habitantes en los que la 

circulación se limitará a la propia y solo en momentos señalados”.   

3.4.5 Estado actual de la zona  residencial  

 

De acuerdo al Censo de población y viviendas del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) del 2011,  Sant Cugat del Vallés cuenta con 

33336 viviendas, que representa el 8,44% de viviendas existentes en 

el municipio de Barcelona; de estas 29641 son viviendas principales, 

1431 son viviendas secundaria y 2264 se encuentran desocupadas. La 

superficie de las viviendas se encuentran en un rango de: 61 a 90 m2 

(12.467viviendas), 91 a 120 m2 (6.819 viviendas), 121 y más m2 

(7.144 viviendas. 
43

 

De los municipios con una población mayor a 30.000 habitantes y 

menor a 100.000 habitantes, Sant Cugat del Vallès se ha 

caracterizado por estar entre los 5 municipios donde el precio de 

                                                           
43

 Viviendas y Hogares: Viviendas Familiares tipo. 2011.   
http://www.idescat.cat/emex/?id=082055#t124 

oferta de viviendas de obra nueva, siendo los más altos de la 

conurbación de Barcelona en el periodo 2009 – 2013.  

Cualificación urbanística 

De acuerdo al plano de información urbanística vigente, se puede 

inferir que la mayor parte de edificaciones residenciales existentes se 

enmarcan en la cualificación urbanística de zona de ordenación en 

edificación aislada (20a) -y en sus diferentes categorías- la que se 

aplica tanto a proyectos de carácter plurifamiliar y como unifamiliar. 

De acuerdo a su descripción la ordenación de edificación aislada 

admite a…” las viviendas pareadas y adosadas en hilera, con 

espacios libres individualizados o mancomunados, como subtipos de 

ordenación derivados la edificación aislada y que deberían ajustarse 

a condiciones de edificaciones señaladas en las subzonas 

respectivas. “Art.339. Tipo de ordenación. Normativa Urbanística 

Metropolitana. 

La calle residencial 

Con la finalidad de describir los elementos arquitectónicos y 

enmarcarlo en el objetivo del estudio se ha descartado las 

características en cuanto a color, textura, y materiales de los 

elementos; enfocándonos exclusivamente en aquellos que conforman 

la calle: Aceras, vía vehicular, árboles, jardineras, bancas, luminarias 

y cercas de las parcelas. 

 

En la zona de estudio se observan calles caracterizadas por los 

siguientes elementos: aceras, árboles, bancas, jardineras, luminarias, 

basureros, y los delimitantes de las parcelas, es decir las cercas. De 

acuerdo a los elementos que la conforman, se han identificado las 

siguientes tipologías: 

 

TIPO A: Calle con un carril de tránsito y un carril de 

estacionamiento, con acera a cada lado de la vía (desnivel 

aproximado de 10cmts) y limitados por cercas de muro ciego en 
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ambos lados.  

 

TIPO B: Calle con un carril de tránsito y un carril de 

estacionamiento, con acera a cada lado de la vía, de desnivel 

aproximado de 10cmts y limitados por cercas bajos o transparentes 

en ambos lados  

 

TIPO C: Calle con un carril de tránsito y un carril de 

estacionamiento, con acera a cada lado de la vía: (i) Una de ellas con 

árboles y/o jardineras y colindante con la fachada de las viviendas; 

(ii) Y otra colindante con los cercas de muro ciego de las parcelas. 

 

TIPO D: Calle con un carril de tránsito y un carril de 

estacionamiento, con acera a cada lado de la vía y arborizadas. Las 

cercas de las parcelas son muros bajos o transparentes. 

 

TIPO E: Calle con un carril de tránsito y un carril de 

estacionamiento, con acera a cada lado de la vía y arborizadas. Las 

cercas de las parcelas son muros ciegos. 

 

TIPO F: Calle con un carril de tránsito y un carril de 

estacionamiento, con acera a cada lado de la vía, de desnivel 

aproximado de 10cmts y limitados por cercas bajas, permeables y de 

muro ciego. 

 

TIPO G: Calle con un carril de tránsito y un carril de 

estacionamiento, con acera a cada lado de la vía: (i) Una de ellas con 

árboles y/o jardineras y bancas; (ii) Y otra colindante con los cercas 

bajos, permeables y de muro ciego de las parcelas 

Aceras: En general estas se caracterizan por tener pavimentos 

antideslizantes, en buen estado y con un desnivel promedio de 

11cmts con respecto a la vía vehicular.  Se observa que en  general 

las esquinas de manzana cuentan con rampas para el acceso de 

personas discapacitadas y muy pocas tienen señalización para no 

videntes.  

Cercas: No se considerará en el análisis las características estéticas 

del cerca, sino únicamente su altura, y su condición de transparente, 

no transparente, o inexistente, como anteriormente se ha explicado. 

3.5 Identificación de la muestra 

 

3.5.1 Composición de la manzana en la zona residencial 

 

La conceptualización del TUC, implícitamente describe un escenario 

presente y futuro de una zona urbana propicia para la movilidad 

peatonal, la recreación, el desarrollo de actividades sociales y sobre 

todo la presencia de una cantidad de población significativa. Lo cual 

nos aleja de aquellas zonas residenciales con densidades bajas, 

dotadas de pocos servicios, donde indudablemente la calle residencial 

disfruta de muy poca vida social. 

Por estos motivos, para el objetivo de nuestro estudio, consideramos 

relevante hacer un acercamiento a la composición de la zona 

residencial del TUC, previamente a escoger los tramos de calle,  

tomando en cuenta los siguientes aspectos: (i) la morfología de las 

manzanas y sus parcelas, (ii) la tipología de los proyectos 

residenciales, y (iii) la forma de delimitar las parcelas. La finalidad 

de este proceso es comprender como la estructura de la manzana 

delimitan la calle residencial, y a su vez configuran la relación entre 

esta y sus espacios adyacente, es decir, las viviendas. De ninguna 

manera se pretende realizar un estudio detallado de la configuración 

espacial interna de las manzanas,  nuestro interés se enfoca 

únicamente en los espacios que delimitan el borde de la manzana, 
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descartando la zona del centro histórico, y la tipología de viviendas 

sin retiro frontal a la calle.  

La manzana 

Iniciamos con la descripción de la unidad que conforma la trama 

urbana: la manzana. En las zonas residenciales del TUC se ha 

identificado: (i) una trama urbana irregular en las zonas de Sur-Oeste 

y nordoeste del TUC, en donde las manzanas se caracterizan por la 

combinación de formas ortogonales e irregulares, de diferentes 

superficies; y (ii) una trama urbana ortogonal en las zonas del 

Eixample Sud y la zona nordeste, en donde las manzanas tienen 

superficies similares. 

De acuerdo al plano catastral de la ciudad
44

, cada manzana se divide 

en parcelas de diferentes tamaños y formas que albergan proyectos 

residenciales de carácter individual o de carácter comunal. Con estos 

términos no hacemos referencia a la tipología de vivienda unifamiliar 

y plurifamiliar, sino a como la edificación o edificaciones de una 

parcela se relación con la calle adyacente a esta de acuerdo al tipo de 

entrada. Es decir, el término individual define a aquellos proyectos – 

ya sean de tipología unifamiliar o plurifamiliar – donde cada 

edificación habitacional que se encuentre en la parcela disfruta de 

una entrada independiente desde la vía pública. Mientras que el 

término comunal define a  aquellos proyectos que encierran varias 

edificaciones unifamiliares o plurifamiliares, en donde la mayor parte 

de estos no tiene entradas independientes. La carencia de la entrada 

peatonal individual desde la calle es determinante para identificar a 

un proyecto dentro de esta categoría. De esta manera nos será posible 

localizar las zonas donde la relación entre la calle y las edificaciones 

pueden describirse como permeable, y a aquellas zonas donde la 

relación sea de impermeabilidad.  

44 Información Urbanística. http://www.geo.santcugat.cat/santcugatgp/ 

Tipologías de los proyectos residenciales 

En cuanto a la tipología, se ha identificado proyectos de viviendas 

unifamiliares en hilera, viviendas unifamiliares aisladas, edificios 

plurifamiliares, y conjuntos de edificios plurifamiliares. De 

acuerdo a estos se identifica que ninguna  manzana tiene una 

configuración igual, y que la mayor parte de estas son sólidas, es 

decir, que no existen espacios que la fragmenten. 

De las manzanas del área residencial, el 67% están ocupadas con 

proyectos de carácter individual y el 33% son de carácter comunal. 

De los  primeros el 29% son viviendas unifamiliares, y el 71 % 

corresponde a edificios plurifamiliares; de los segundos el 32 % 

corresponde a promociones de vivienda unifamiliar en hilera y el 

68% a edificios plurifamiliares. (Ver Mapa 2.) 

La vivienda 

Como se ha mencionado anteriormente, la tipología de la vivienda 

jardín se caracteriza por tener un área (jardín o patio) que  separa la 

entrada de la edificación de la calle pública. Esta cualidad también se 

la puede observar en los edificios de vivienda plurifamiliar, a los que 

corresponden las áreas de jardín o patio de uso comunal y/o privado 

perimetral. 

Del tipo de proyecto habitacional desarrollado en cada parcela, 

depende si los patios o jardines que colindan con la calle pública se 

denominen como frontales, posteriores o perimetrales. De la función 

o disposición de estos espacios depende el cómo el usuario de la

vivienda experimente la transición entre su espacio privado y el

público.
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Mapa 2. Localización de proyectos de tipo comunal e individual. Zona de estudio: Trama Urbana Consolidada de Sant Cugat del Vallès. Elaboración propia. 1:20000

Proyecto tipo comunal (viviendas unifamiliares)

Proyecto tipo comunal (viviendas plurifamiliares)

Proyecto tipo individual (viviendas unifamiliares )

Proyecto tipo individual (vivienda plurifamiliares)

Trama urbana

Zonas verdes

1
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Accesos peatonales y vehiculares de la vivienda 

 

En base a la observación en situ y a los planos digitales del 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
45

 se determina que de las 

viviendas unifamiliares que colindan con la calle el 85% tienen 

acceso peatonal y acceso vehicular individual y el 12% tienen solo 

acceso peatonal individual. A las demás se accede por un acceso 

comunal. En el caso de los edificios plurifamiliares el 100% tienen 

un acceso peatonal y un acceso vehicular comunal. 

 

Considerando que la intensión del estudio es realizar un acercamiento 

a las posibilidades de encuentros y por ende la generación de vida 

social entre vecinos; y con la premisa del predominio de jardines o 

patios frontales delimitado por muros ciegos, se ha considerado la 

elección de los tramos de estudio de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

- Tipo de cerca.- De acuerdo a sus características este permite 

o no la visibilidad entre el espacio público y el privado; 

consecuentemente el contacto visual entre los habitantes. Se 

considera que el muro ciego (No transparente) restringe esta 

acción mientras que el muro bajo (Transparente) la favorece. 

- El número de accesos a las viviendas.- Se ha considerado 

que a mayor número de accesos que exista en una calle 

mayor será la posibilidad de que los vecinos, por el simple 

hecho de entrar y salir de casa, puedan contactar. 

- La pendiente de la calle.- Se ha evitado escoger calles que 

tengan una pendiente tal que dificulte la movilidad peatonal, 

o que exija que el diseño de los cercas sea irregular. 

                                                           
45 Información Urbanística. http://www.geo.santcugat.cat/santcugatgp/ 

- La dirección.- Se prefiere tramos de calle con dirección 

recta, en favor de los contactos visuales entre vecinos. 

- Accesos para estar.- Accesos en los que el espacio de 

transición casa-calle son escaleras y/o jardineras que 

permiten realizar actividades básicas como el sentarse y 

contemplar. 

- Cercanía al núcleo urbano.- Considerando que la 

localización cercana al núcleo comercial puede propiciar que 

los habitantes caminen desde casa a los diferentes servicios. 

  

Frente al hecho de que la mayor parte de calles residenciales se 

delimitan por cercas no permeables, hemos dado prioridad al número 

de accesos en un tramo de calle, lo cual dirige nuestra atención hacia 

aquellos  donde hay viviendas unifamiliares en hilera con accesos 

desde la calle. Este tipo de edificación se encuentra relacionada con 

la calle como se explica en la siguiente tabla: 

 

Tipo 
Ocupación en el 

tramo de calle 

Zona de 

transición 
Cerca 

Nivel del 

acceso 

1 Todo el tramo 
Patio o jardín 

frontal 
Permeable 

A nivel de la 

calle 

2 Todo el tramo 
Patio o jardín 

frontal 
Inexistente 

A nivel de la 

calle 

3 Todo el tramo 
Patio o jardín 

posterior 
No permeable 

A nivel de la 

calle 

4 Parte del tramo 
Patio o jardín 

frontal 
Permeable 

A nivel de la 

calle 

5 Parte del tramo 
Patio o jardín 

posterior 
No permeable 

A nivel de la 

calle 

6 Parte del tramo 
Tramo de 

escaleras 
Permeable 

1,20m sobre el 

nivel de la calle 

7 Parte del tramo 
Patio o jardín 

lateral 
Permeable 

A nivel de la 

calle 

Tabla 1. Forma de ocupación de la vivienda unifamiliar en las calles residenciales 
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De estos tipos, únicamente el número 1 delimita  tramos de calles a 

sus dos lados, en general la calle residencial no se configura a sus dos 

lados por un solo tipo de relación vivienda-calle, ni por una sola 

tipología de edificación (unifamiliar, unifamiliar aislada, 

plurifamiliar, etc.) por el contrario, estás se combinan de manera 

aleatoria, dependiendo de la superficie de la parcela y/o del carácter 

del proyecto. Cabe mencionar que se ha observado que los tipos 1, 2 

y 6 en su mayoría se enfrentan a edificaciones con cercas no 

permeables. 

Por estos motivos ha sido difícil identificar tramos de calles 

idénticas, sin embargo encontramos tramos que responden a los 

parámetros anteriormente mencionados, son similares, y se repiten en 

el tejido residencial. Los cuales describimos a continuación:  

TRAMO A 

Tramo de calle delimitado –a sus dos lados- por el tipo 1. Ancho de 

la vía entre: 6,97 y 7 mts. Ancho de la acera: De 2,50 a 3 mts. Hilera 

de árboles en cada acera. Cerca baja (transparente). Nombre de las 

calles: Eugeni Cañas, y Camí de Can Minguet.(Ver Imagen. ) 

TRAMO B:  

Tramo de calle delimitado a un lado por el tipo 3; y al otro lado por 

predios de vivienda plurifamiliar y unifamiliar con cercas altos (No 

permeables). Ancho de la vía entre: 7 y 8 metros. Ancho de la acera: 

1m.   

TRAMO C:  

Tramo de calle  delimitado a un lado por el tipo 2; y al otro lado por 

edificaciones plurifamiliar y unifamiliar con cercas altos (No 

permeables). Ancho de la vía entre: 7 y 8 metros. Aceras: 5,38m con 

vegetación y 1 m.  

 

TRAMO D: Tramo de calle delimitado por edificaciones 

plurifamiliar y unifamiliar con cerca alto (No permeable), y 

edificaciones tipo 6. Ancho de la vía entre: 8 y 6 metros. Ancho de 

las aceras: 1m. y 1.5mts.  

De estos tramos se ha escogido dos muestras de cada uno para 

realizar el análisis. 

3.6 Escenarios y definición de índices CEt y CEp 

Para la identificación de las variables que influyen en la posibilidad 

de la generación de actividades sociales entre vecinos se ha 

esquematizado dos posibles escenarios: (i) Cuando dos vecinos se 

encuentran al mismo tiempo en el espacio público; y (ii) cuando un 

vecino está en su espacio de transición al mismo tiempo que otro se 

encuentra en el espacio público, o cuando ambos se encuentren al 

mismo tiempo en su zona de transición. (Ver imagen). Se considera 

que las dos personas pueden tener diferentes grados de intensidad de 

contacto entre ellas.  

Los escenarios no plantean actividades sociales ajenas a las pasivas, 

considerando, como lo menciona Gehl (2013) que son la base para el 

inicio de actividades de mayor intensidad. En cada escenario se ha 

identificado las actividades vinculadas - es decir, aquellas que 

posibiliten el desarrollo de las primeras – los requerimientos que el 

espacio debe cumplir para que se produzcan, y el ámbito en que estos 

se enmarcan. 
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Gráfica  1. Sección de calle Eugeni Cañas. Tramo A1 

 

 

Gráfica  2. Sección de calle Camí de Can Minguet Tramo A2 
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Imagen 2. Camí de Can Minguet. Foto propia 

Imagen 1. Calle Eugeni Cañas. Foto propia  
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Gráfica  3. Sección de la Calle Sant Eduard 
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Imagen 4. Calle Berdaguer. Foto propia 
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 Gráfica  7. Sección de la calle Bergara 68 
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Escenario 1 

De este inferimos, como primera condición, que el encuentro entre 

vecinos en su calle esta mediado por la existencia de acceso vehicular 

o peatonal a la vivienda. La segunda condición recae en la calidad de 

los elementos del espacio público, de ellos depende la facilidad para 

caminar, y permanecer en la calle. 

Escenario 2 

Este se desarrolla en el espacio público y en el de transición (a), o 

solamente en este último (b). Del primero se identifican dos factores 

fundamentales: la existencia del acceso peatonal a la vivienda desde 

la calle, y la visibilidad -desde el exterior- del interior del espacio de 

transición. La primera es indispensable en la vivienda de quien se 

está en la calle; en este caso se considera la entrada peatonal  más 

influyente que la vehicular, teniendo en cuenta que de los 

participantes,  uno se encuentra en un espacio limitado a poca 

velocidad, y el otro, en un vehículo a mayor velocidad en un espacio 

indefinido, y con un dirección establecida; con lo cual difícilmente se 

produce la actividad social entre ellos. En cambio, la segunda es 

indispensable en la vivienda de quien se encuentra en la zona de 

transición, sin importar que esta no tenga acceso desde la calle. La 

calidad del espacio público cumple un papel importante en el 

accionar de la persona que se encuentra en la calle. En el caso (b) la 

posibilidad de ver y ser vistos desde los espacios de transición no 

existe si la materialidad del borde de espacio es maciza. 

Una vez dicho esto, concluimos que existen características del 

espacio, tanto del público como del de transición, que aumentan o 

disminuyen las posibilidades de los contactos sociales entre vecinos.  

 

 

Tabla 2. Escenarios para la identificación de cualidades del espacio para la interacción 

social 

Escenario 1:  Dos vecinos se encuentran en el espacio público

Acciones Acciones vinculadas Requerimientos del espacio Ámbito

sociales

Salir de casa Entrada desde la calle Configuración espacial

Ver al otro Pasear Aceras adecuadas Calidad espacio público

Conversar Sentarse Lugares para sentarse Calidad espacio público

Saludar Zonas de sombra Calidad espacio público

Baja intensidad de ruido Calidad espacio público

Fachada agradable Calidad espacio público

Escenario 2: (a) Cuando un  vecino están la calle y otro en su zona de transición 

o (b) los 2 en sus zonas de transición respectivas 

(a)

Acciones Acciones vinculadas Requerimientos del espacio Ámbito

sociales

Salir de casa a pie Entrada peatonal desde la calle Configuración espacial

Ver al otro Pasear Aceras adecuadas Calidad espacio público

Conversar Sentarse Lugares para sentarse Calidad espacio público

Saludar Ocupar la zona de transición Zonas de sombra Calidad espacio público

Escuchar al vecino Baja intensidad de ruido Calidad espacio público

Contacto visual con vecino Cerca transparente Materialidad 

(b)

Acciones Acciones vinculadas Requerimientos del espacio Ámbito

sociales

Ocupar la zona de transición Cerca transparente Materialidad 

Ver al otro Contacto visual con vecino Baja intensidad de ruido Calidad espacio público

Conversar Escuchar al vecino

Saludar
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Para identificar el papel de cada una de estas proponemos los 

siguientes postulados: 

1. Es mayor la posibilidad de desarrollo de actividades sociales 

– desde las más pasivas hasta las más intensas: 

De la configuración espacial: 

a. Si la zona de transición es permeable a la calle. 

De la materialidad del borde de la zona de transición: 

b. Si es transparente 

c. Si no existe 

Del carácter de la zona de transición: 

d. Si es el acceso peatonal principal de la vivienda 

e. Si es el acceso vehicular principal de la vivienda 

De la calidad del espacio 

f. Si las aceras tienen en ancho adecuado para caminar 

g. Si la acera tiene rampas para personas con limitaciones 

físicas 

h. Si hay zonas de sombra  

i. Si hay espacios o mobiliario para sentarse 

j. Si las fachadas que delimitan la calle son activas 

k. Si el tráfico es de velocidad baja 

l. Si los niveles de ruido son bajos. 

 

2. Es menor la posibilidad de desarrollo de actividades sociales 

entre vecinos - desde las pasivas hasta las más intensas: 

De la configuración espacial: 

a. Si la zona de transición no es permeable a la calle. 

De la materialidad del borde de la zona de transición: 

b. Si no es transparente 

Del carácter de la zona de transición: 

c. Si no es el acceso peatonal principal de la vivienda 

d. Si no es el acceso vehicular principal de la vivienda 

De la calidad del espacio 

e. Si las aceras no tienen el ancho adecuado para caminar 

f. Si la acera no tiene rampas para personas con limitaciones 

físicas 

g. Si no hay sombra  

h. Si no hay espacios o mobiliario para sentarse 

i. Si la fachadas que delimitan la calle no son activas 

j. Si el tráfico es de velocidad alta  

k. Si los niveles de ruido son altos. 

Previo a identificar cuál de estos factores pertenecen al espacio 

público o al espacio de transición, es necesario señalar que tanto del 

postulado 1 y 2 se descartan los ítems j y k, debido a su presencia no 

está ligada exclusivamente a la calidad espacial de un tramo de calle 

ni a la configuración espacial de la vivienda.  

Estos postulados se traducen los siguientes criterios: 

Del ítem a: Se determina por el valor de RA 

Del ítem b: La longitud del borde macizo 

Del ítem c y d: La existencia o no de entradas 

Del ítem e: Ancho de acera  

Del ítem f: La existencia o no de la rampa 

Del ítem g: La existencia o no de árboles 

Del ítem h: La existencia o no de espacios o mobiliario para sentarse 

Del ítem i: La calidad estética de la fachada. 
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De estas a, b, c y d son determinantes de la calidad espacial de la 

zona de transición (CEt). La disminución de actividades sociales 

dependen del aumento de a y b, y el aumento de actividades sociales 

dependen del aumento de c y de. De tal forma se concluye que: 

𝐶𝐸𝑡 =
𝑐 + 𝑑

𝑎 + 𝑏
 

Y, la calidad espacial del espacio público (CEp) está determinada por 

los ítems e, f, g, h, e i. La disminución de actividades sociales 

depende de que se cumplan de manera positiva las variables 

mencionadas. Concluyendo que: 

𝐶𝐸𝑝 = 𝑒 + 𝑓 + 𝑔 + ℎ + 𝑖 

  

 

3.6.1 Parámetros de las variables 

 

 La identificación de b, está condicionada a que el borde 

macizo debe superar la altura media de visión establecida. 

 La valoración de e responde a los siguientes rangos: Aceras 

con el ancho mínimo y menores a 1,20mts se traducen a una 

valoración igual a 1; aceras con un ancho ≥ 1,20mts y < 

1,80mts, una valoración igual a 2, y un ancho ≥ 1,80mts, una 

valoración de 3. Calles con veredas de ancho distinto 

obtendrán el promedio de sus valoraciones. A este se sumará 

un valor de 1 si presenta rampas a sus dos extremos. 

 La valoración de g se rige a: Un valor de 3 si el árbol está 

emplazado en una vereda de tamaño adecuado, un valor de 2 

si de cierta manera reduce la holgura para caminar, y un 

valor de 1, cuando existiendo restringe el paso de personas 

en sillas de rueda, o cuando simplemente no existe.  

 En el caso de c y  d sus valoraciones responde a 2 al ser 

positivo y 1 al ser negativo 

 La variable h responde a los mismos criterios que la anterior, 

condicionada a que su ubicación no dificulte la movilidad 

peatonal, y la obstrucción de entradas. 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Resultados 

4.1.1 Registro de actividades  

 

La identificación de las actividades de los habitantes en los tramos 

seleccionados se realizó durante los meses de Mayo, Junio y Julio,  

en el periodo de las 8 de la mañana a las 8 de la noche en cada uno de 

ellos. Se destinó 2 días laborales (miércoles o jueves) y un fin 

semana a cada tramo, con la finalidad de hacer un acercamiento a la 

cotidianidad de los vecinos durante la semana. Se procuró evitar días 

festivos o próximos a estos- ya sea un día antes o después; así 

también se evitaron los días de lluvia. No todos los tramos fueron 

estudiados en una semana determinada ni en un solo mes, algunas se 

realizaron en días aleatorios pero cumpliendo con las condiciones de 

días laborables y días de fin de semana.  

De esta manera se registraron las siguientes actividades 

Actividades Necesarias:  

1. Sacar la basura 

2. Salir o entrar a casa a pie 

3. Salir o llegar en coche/puerta no automática(1) 

4. Salir o llegar en coche/puerta automática(2) 
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5. Ruta casa-automóvil-casa 

6. Estacionar el vehículo en la calle 

7. Trabajos de jardinería 

8. Trabajos en el patio 

9. Limpieza de patio 

10. Revisar el buzón postal 

11. Conversar por celular en la calle 

Actividades Opcionales: 

12. Salir en bicicleta 

13. Observar desde ventana o balcón 

14. Pasear al perro 

Actividades Sociales 

15. Saludar con vecino  

16. Conversar desde el patio a la calle con vecino  

17. Conversar en la calle con vecino 

18. Saludar de patio a patio 

Las actividades número salir o entrar a casa en coche (1) y salir o 

entrar a casa en coche (2), se diferencian no por el mecanismo de las 

puertas, sino por su funcionamiento; con la primera la persona, ya sea 

para entrar o salir de su vivienda en su vehículo tiene que salir de este 

para abrir y/o cerrar la puerta, mientras que en el segunda, la persona 

sale y entra a su vivienda en su automóvil. La actividad ruta casa-

automóvil-casa describe la ruta que el habitante realizó de salir de 

casa hacia su vehículo estacionado frente o cerca de su vivienda, 

subir al auto para leer, descargar paquetes, llevar niños, entre otros, 

fueron las razones de esta actividad, para posteriormente retornar a la 

vivienda. Por otro lado la actividad estacionar el vehículo en la calle 

se refiere a que el habitante estacionaba su vehículo frente a casa para 

luego dirigirse a pie en dirección al centro de la ciudad.  

En cuanto a las actividades trabajos de jardinería  y trabajos en el 

patio son actividades en las que participaban los propietarios de las 

viviendas relacionadas más con el mantenimiento de objetos, 

decoración, arreglo de bicicletas, entre otros; mientras que la 

actividad limpieza de patio se refiere exclusivamente a la limpieza de 

este espacio en la cual estaban presentes tanto los propietarios de las 

viviendas como los empleados del servicio de limpieza. La revisión 

del buzón postal generalmente fue observada cuando la persona salía 

o ingresaba a la vivienda a pie y registraba el buzón que se 

encontraba en el acceso a su patio frontal. Finalmente, como una 

actividad necesaria, se observó que algunos vecinos permanecían en 

la calle debido a la utilización del celular, si bien es una actividad 

repentina y tal vez ajena a cualquier estímulo del entorno físico, 

podrían ser indicios sutiles de nuevos  comportamientos sociales en 

el espacio público que no deberíamos desecharlos en los estudios 

urbanos. 
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En cuanto a la actividad trabajos en el patio, ha sido registrada como 

una actividad opcional debido a su mayor recurrencia en los fines de 

semana por grupos de deportistas. En cuanto a las actividades 

sociales identificadas, solo se han registrado aquellas en las que se 

evidenció gestos evidentes de saludos y aquellas en las que se 

escuchó un intercambio de palabras entre vecinos. Cada una de estas 

actividades fue cronometrada, obteniendo su tiempo de duración, que 

sin ser exactas, son muy aproximadas a la realidad observada. Al 

respecto, para registrar la duración de actividades que implican 

desplazamiento, ya sea a pie o en automóvil, solo se tomó en cuenta 

el tiempo que esta permitió al habitante estar en la zona de estudio. 

De las actividades listadas: trabajos de jardinería, trabajos en el 

patio, limpieza de patio, conversar desde el patio a la calle con 

vecino, y saludar de patio a patio, se relacionan exclusivamente con 

el uso del patio adyacente a la calle; las demás, a excepción de 

observar desde ventana o balcón, se relacionan con el uso de la calle 

residencial.  

Las actividades en el espacio público y en el espacio de transición 

 

Del cálculo de datos registrados en toda la muestra, se concluyó que: 

las actividades necesarias son las que mayor presencia tienen en 

todos los tramos; las segundas más relevantes son las opcionales, y 

por último las sociales (Ver Tabla 3). 

En los tramos A1, y A2 se producen la mayor parte de actividades, a 

excepción del sacar la basura y saludar de patio a patio que en el caso 

de A2 son nulas. Las actividades más representativas de los dos 

tramos son el salir o entrar a casa a pie, salir o llegar en coche (1), 

caminar casa-automóvil-casa, y la limpieza del patio. Y también en 

estos tramos ocurren actividades sociales. 

A1 A2 B1 B2 C1 C2  D1 D2

t*f t*f t*f t*f t*f t*f t*f t*f

N Sacar la basura 36 0 2 11 2 4 32 0

N Salir o entrar a casa a pie 446,5 234,0 60,0 136,0 127,5 203,0 360,0 192,0

N Salir o llegar en coche (1) 551,3 126,0 0,0 0,0 2,5 5,0 0,0 0,0

N Salir o llegar en coche (2) 52,0 80,0 224,0 224,0 156,0 160,0 413,0 378,0

N Casa-automovil-casa 171,0 240,0 30,0 3,8 85,0 144,0 333,5 241,5

N Estacionar vehículo 26,0 110,0 117,0 5,0 23,0 64,5 140,0 112,5

N Trabajos de jardinería 73,5 235,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0

N Trabajos en el patio 213,0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 25,0

N Limpieza de patio 276,5 162,0 0,0 0,0 48,5 0,0 7,5 5,5

N Revisar buzón postal 2,5 12,0 0,0 8,0 3,5 0,0 15,0 30,0

N Conversa por celular calle 18,8 12,5 0,0 1,3 2,5 0,0 2,0 0,0

O Salir  en bicicleta 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

O Observar desde ventana/balcón 123,8 8,3 0,0 0,0 15,8 0,3 9,0 3,8

O Pasear con perro 77,0 22,0 1,3 2,0 35,0 44,0 17,5 27,5

S Saludar con vecino 9,0 3,8 0,0 0,0 0,3 5,0 1,0 5,3

S Conversan patio -calle 25,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

S Conversan en la calle 4,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

S Saludan de patio a patio 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,3

Actividad

Tabla 3. Tiempo medio por número de actividades 

Gráfica  9. Porcentaje de actividades por tramos 
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En cuanto a los tramos B1 y B2, se observó que de las 18 actividades 

apenas 8 se producen, de las cuales 7 son necesarias, y 1 es opcional. 

De estas, el salir o llegar en coche (2) es la que más ocurre en estos  

tramos.  Todas estas se realizan en la calle, dependen de la 

accesibilidad peatonal  o vehicular a la vivienda, y se relaciona con la 

acción de caminar; ninguna se lleva a cabo en los espacios de 

transición ni se relaciona con la acción de mirar.  

En el caso de los tramos C1, y C2 se observa que si bien varias de las 

actividades necesarias no se realizan –como en C2- si se realizan 

actividades opcionales y sociales ocupando así la calle y  las zonas de 

transición. En las dos son dos las actividades más relevantes: salir o 

entrar en casa a pie, y salir o llegar en coche (2). En el caso de C2, 

difiere de C1 en actividades como limpieza de patio y trabajos de 

jardinería entre los más significativos. Sus actividades también 

dependen de la accesibilidad peatonal y vehicular a la vivienda. 

En los tramos D1 y D2 también se producen los tres tipos de 

actividades, de los cuales salir o entrar a casa a pie, salir o llegar en 

coche (2), salir casa-automóvil-casa, y estacionar vehículo, son las 

actividades que los caracterizan. Se evidencia la utilización de los 

espacios de transición y el de la calle.  

De los valores totales se identifica que las actividades necesarias 

dominan la vida en la calle residencial, principalmente en los tramos 

B1, B2, D1 y D2. En cuanto a las actividades opcionales, no se 

observa un comportamiento específico por tipología de tramo, sin 

embargo es en los tramos B1, y B2 donde menor presencia tiene. 

Finalmente, las actividades sociales tienen mayor presencia en el 

tramo A1, A2 y C2, siendo nulas en el tremo B1 y B2. (Ver Gráfico 

1.) 

Tiempo y frecuencia de las actividades 

 

En cuanto a la duración de las actividades, los trabajos de jardinería, 

limpieza de patio, y trabajos en el patio, son las de mayor duración, 

mientras que el saludar con el vecino, saludar de patio a patio, y 

salir en bicicleta son las de menor (Ver tabla tiempo). Sin embargo, 

las primeras tienen una frecuencia baja, en comparación con la 

frecuencia de las actividades salir o entrar a casa a pie y salir o llegar 

en coche (2) (Ver Tabla 5 ), las que a su vez comprenden el segundo 

grupo con mayor lapso de tiempo junto a actividades como: moverse 

de casa-automóvil-casa, y el estacionar el vehículo en la calle.   

No obstante, la variación de tiempos y frecuencias entre actividades 

también difiere de acuerdo al tipo de tramo en el que se desarrollen. 

De las actividades necesarias, el salir o entrar a casa a pie tienen 

mayor frecuencia en los tramos A1, A2, C2, D1 y D2 (Ver Tabla 5); 

a estos dos últimos se suman los tramos B1,B2 y C1 al caracterizarse 

por una mayor frecuencia de salir o llegar en coche (2); de similar 

comportamiento observamos que salir o llegar en coche (1) presenta  

 

Tabla 4. Minutos promedios de actividades por tramo 

 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Total

N Sacar la basura 6 0 2 3,5 1,75 3,5 3,5 0 2,5

N Salir o entrar a casa a pie 9,5 6 5 8 8,5 7 7,5 6 7,2

N Salir o llegar en coche/bajarse del coche (1) 12,25 7 0 0 2,5 2,5 1,25 0 3,2

N Salir o llegar en coche/puerta automática (2) 6,5 5 8 7 6 8 7,5 9 7,1

N Casa-automóvil-casa 9 10 6 3,75 8,5 8 5,875 11,5 7,8

N Estacionar vehículo en la calle 3,25 11 13 2,5 5,75 10,75 6,625 7,5 7,5

N Trabajos de jardinería 36,75 47 0 0 6,25 0 0 0 11,3

N Trabajos en el patio 53,25 10,75 0 0 0 0 0 5 8,6

N Limpieza de patio 39,5 40,5 0 0 24,25 0 0 5,5 13,7

N Revisar buzón postal 1,25 6 0 4 1,75 0 2 5 2,5

N Conversa por teléfono en la calle 6,25 6,25 0 1,25 2,5 0 0,625 0 2,1

O Salir  en bicicleta 0 5 0 0 0 0 0 0 0,6

O Observar desde ventana o balcón 13,75 2,75 0 0 5,25 0,25 0,125 3,75 3,2

O Pasear con perro 11 5,5 1,25 2 5 5,5 3,75 5,5 4,9

S Saludar con vecino 1 0,75 0 0 0,25 1 0,5 0,75 0,5

S Conversan desde el patio -calle 4,25 4,25 0 0 0 0 0 0 1,1

S Conversan en la calle 4 1,75 0 0 0 0 0 0 0,7

S Saludar de patio a patio (frente/lateral) 0,75 0 0 0 0 0,75 0,375 0,25 0,3

Actividad
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Tabla 5. Frecuencia de actividades por tramo 

una frecuencia alta especialmente en el tramo A1, describiendo un 

accionar más pausado en comparación a lo que sucede en otros 

tramos .   

De las actividades sociales, únicamente el saludar con vecino 

presenta frecuencias altas y tiempos cortos, con valores nulos en los 

tramos tipo B (Ver Tabla 5).  Otras actividades no presentan 

diferencias extremas entre la frecuencia y el tiempo, de estas se 

observa que en los tramos As las actividades opcionales observar 

desde la ventana y pasear con el perro predominan en tiempo, 

mientras que esta última, en los tramos Cs y Ds se producen con su 

frecuencia. En el caso de caminar casa-automóvil-casa, la frecuencia 

está sobre el tiempo en que se ejecuta en la mayor parte de tramos, lo 

contrario sucede al  estacionar vehículos en la calle. El sacar la 

basura, moverse de casa-automóvil-casa, hablar por teléfono en la 

calle, y revisar el buzón postal muestran mayor relación entre su 

tiempo y la frecuencia.  

Finalmente observamos que sobre todo las actividades realizadas en 

el patio de la vivienda presentan tiempos superiores a sus frecuencias 

y de la misma manera su nulidad en varios tramos. La jardinería y los 

trabajos en el patio, y su limpieza son observados principalmente en 

los tramos A1 y A2, y en menor tiempo en C1. En los tramos 

restantes, o son nulas, o su tiempo es muy bajo en comparación a los 

tramos mencionados. 

 

4.1.2 Cálculo de la asimetría relativa (RA) 

 

Como primer paso para el cálculo del RA se han dibujado los 

justified graph de cada uno de los tramos (Ver imagen),  en estos se 

han representado: la calle, las zonas de transición, y la vivienda. En 

base a esta representación se han obtenido los valores de profundidad 

D (depht) de cada uno de los espacios y los valores RA. (Ver Anexo). 

Como se puede observar en los gráficos, los tramos A1, A2 y D2, 

presentan mayor homogeneidad en la distribución de las 

edificaciones, mientras que los tramos B2, C1, y C2 presentan 

estructuras menos homogéneas. En cada caso se ha resaltado con 

color verde la calle, que de acuerdo al cálculo del RA de cada tramo, 

es el punto mejor integrado a su respectivo sistema, al obtener los 

valores más bajos entre los demás. Los espacios resaltados con 

naranja, representan a aquellos me más segregados se encuentra del 

sistema. En la mayor parte de casos estos espacios corresponden a las 

viviendas con excepción de los tramos B1, B2, C1 y D1 en la que los 

espacios más segregados corresponden a los patios posteriores que 

colindan con la calle residencial.    

 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Total

N Sacar la basura 6 0 1 3 1 1 4 0 2,0

N Salir o entrar a casa a pie 47 39 12 17 15 29 46 32 29,6

N Salir o llegar en coche/bajarse del coche (1) 45 18 0 0 1 2 1 0 8,4

N Salir o llegar en coche/puerta automática (2) 8 16 28 32 26 20 52 42 28,0

N Casa-automóvil-casa 19 24 5 1 10 18 19 21 14,6

N Estacionar vehículo en la calle 8 10 9 2 4 6 8 15 7,8

N Trabajos de jardinería 2 5 0 0 2 0 0 0 1,1

N Trabajos en el patio 4 2 0 0 0 0 0 5 1,4

N Limpieza de patio 7 4 0 0 2 0 0 1 1,8

N Revisar buzón postal 2 2 0 2 2 0 3 6 2,1

N Conversa por teléfono en la calle 3 2 0 1 1 0 2 0 1,1

O Salir  en bicicleta 0 3 0 0 0 0 0 0 0,4

O Observar desde ventana o balcón 9 3 0 0 3 1 2 1 2,4

O Pasear con perro 7 4 1 1 7 8 9 5 5,3

S Saludar con vecino 9 5 0 0 1 5 6 7 4,1

S Conversan desde el patio -calle 6 2 0 0 0 0 0 0 1,0

S Conversan en la calle 1 1 0 0 0 0 0 0 0,3

S Saludar de patio a patio (frente/lateral) 2 0 0 0 0 4 1 1 1,0

Actividad
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4.1.3 Cálculo de los índices CEt y CEp 

 

Del cálculo de los índices se obtuvo que los tramos con mayor CEt 

son los C1, A1 y C2; y los de menor CEt los tramos B1 y B2. (Ver 

gráfica) En cuanto a CEp, los tramos A1 y A2 presentan una ventaja 

considerable en relación al resto de tramos. Se puede también 

observar  que no existen diferencias considerables entre los tramos 

B1, D1, y D2, y entre los tramos B2, C1, y C2.  

 

4.1.4 Relación entre las actividades y los índices CEt y CEp 

 

Al relacionar los valores de la frecuencia y tiempo promedio de las 

actividades de cada tramo, con los valores del su CEt y CEp 

respectivo, se observa una tendencia similar entre los tramos de cada 

tipo y diferente entre los tipos de tramos (Ver gráfico). Cabe recalcar 

que esta diferencia radica en el hecho de que la muestra está 

compuesta por tramos que contienen diferentes niveles de 

relacionamiento entre los espacios de transición y el espacio público. 

De los tipos de tramos únicamente los tipos B presentan diferente 

comportamiento entre ellos. 

Al observar  los tramos A1, y A2 se identifica que a medida que CEt 

y CEp disminuyen, también disminuyen las actividades; en los C1, y 

C2 se identifica que CEp se mantiene y a medida que CEt disminuye  

las actividades aumentan, similar comportamiento se observa en los 

tramos D1, y D2. En el caso de B1 y B2, pese a la disminución de 

CEt y el aumento de CEp el nivel de las actividades sufre una 

pequeña disminución.  

Gráfica  10. Superior izq. Valores de CEt por tramo. Superior der. Valores de CEp por 

tramo. Inferior: Valores de Cet, CEp y Actividades por tramo. 
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Por otra parte, al relacionar los índices únicamente con los valores de 

las actividades necesarias, podemos observar que la tendencia en 

todos los tramos se mantienen (Ver imagen).  

En cuanto a las actividades opcionales  existen algunas variaciones; 

en el tramo B2, en esta ocasión al disminuir CEt y aumentar CEp las 

actividades sufren un pequeño incremento. En el caso de C1 y C2  a 

medida que disminuye CEt también disminuyen las actividades, de la 

misma manera sucede en los tramos D1 y D2. Los demás tramos 

presentan igual comportamiento que en el anterior. 

En cuanto a las  necesidades sociales se puede afirmar que en los 

tramos A1 y A2, estas disminuyen a medida que los valores de CEt y 

CEp disminuyen. En D1, y D2 se aprecia un pequeño incremento a 

medida que CEt aumenta, lo que ya no sucede en C1 y C2.  

De las tres gráficas se observa como los factores y el nivel de 

actividades en los tramos A1 y A2 actúa de manera sinérgica; son 

tramos que favorecen en mayor medida el desarrollo de la vida social 

del vecindario, la cual es favorecida por la calidad espacial tanto de 

su espacio público como de los espacios de transición de sus 

edificaciones.  

Pero, ¿qué sucede a medida que las calles empiezan a delimitarse por 

muros ciegos? Para seguir el análisis de una manera gradual, 

observamos lo sucedido en los tramos tipos C. Estos tienen los 

valores más altos de CEt, debido principalmente a que en una de sus 

aceras se concentran viviendas con accesos directos a la calle, es 

decir, que carecen del espacio de transición entre lo privado y lo 

público. Sin embargo al combinarse con el otro margen de la vía, el 

CEp y las actividades disminuye –drásticamente- en relación al tipo 

A. Podemos inferir que la presencia de una fachada maciza y alta, 

acompañada de una acera angosta convierte al tramo en un lugar con 

la presencia de los tres tipos de actividades, pero en un rango 

considerablemente menor,.  

Gráfica  11. Superior: Relación de CEt, CEp y Actividades Necesarias. Mitas: Relación de 

CEt, CEp y Actividades Opcionales. Inferior: Relación CEt, CEp y Actividades Sociales. 
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En el caso de los tramos D1 y D2, los valores de CEt no tienen una 

diferencia considerable a los valores en A1 y A2, pero si en cuanto a 

su valor de CEp. En este caso se observa que pese a que su CEt 

aumente, y su CEp se mantiene en los dos tramos las actividades 

necesarias no aumentan, pero si sus actividades opcionales  y 

sociales. Basados en el mapa de registro de actividades podemos 

inferir que este comportamiento se debe a la presencia del segmento 

de viviendas con patios frontales abiertos, zona en la que se detectó 

las actividades sociales. 

¿Qué sucede cuando las calles se delimitan por muros ciegos? En los 

tramos tipo B, completamente limitados por zonas de transición no 

transparentes y la presencia de pocas entradas principales a las 

viviendas que lo conforman, lo convierten en el tramo con menores 

valores de CEt, no así de CEp. En este las actividades sociales son 

nulas y las actividades que se producen están relacionadas 

principalmente con la movilización en automóvil. Por el contrario, si 

observamos los tramos C1, C2, D1 y D2, podemos inferir que la 

calidad del espacio de transición favorece a la producción de 

actividades sociales entre vecinos pese a que la calidad del espacio 

público no sea óptima. Es posible que el desarrollo de actividades 

opcionales en esos espacios, les da la oportunidad de estar presentes 

hacia el exterior, sin salir de su espacio privado. 

 

4.2 Discusión 

 

La indagación sobre el impacto que tienen los muros ciegos en la 

´riqueza de la vida social del vecindario ha derivado en la 

identificación de cualidades espaciales de la zona de transición de la 

vivienda,  necesarias para  el desarrollo de actividades sociales.  La 

esquematización de escenarios, ha hecho evidente la necesidad de 

accesibilidad desde la vivienda hacia la calle, si bien esta cualidad se 

vincula con algunas  actividades sociales registradas, su papel en las 

actividades necesarias es preponderante. De las entradas a la vivienda 

desde la calle, ya sea peatonal o vehicular, dependen las actividades 

más relevantes en todos los tramos, las que guardan relación con el 

hecho de caminar por el espacio público, o moverse de la vivienda 

hacia la calle en vehículo. Esta condición también está ligada al 

número de entradas que exista en el tramo. 

 

Por otro lado, se confirma que la materialidad del muro, es decir su 

transparencia,  favorece a que se den las actividades sociales pasivas.  

Sin embargo, en el caso de los tramos C1 y C2 sugiere que su 

inexistencia no repercute a favor del aumento de actividades 

opcionales ni sociales. De hecho las actividades relacionadas con 

estar en el espacio frontal a la calle, en el tramo C2 son nulas. Esta 

situación  coincide con las respuestas dadas por 2 habitantes del 

tramo C1, quienes afirman no utilizar el espacio hacia la calle por 

estar muy expuesto. En su testimonio afirman realizar actividades 

sociales, pero tienen criterios divididos en cuanto a su gusto por 

pasear en su calle.  

 

En cuanto al desarrollo de actividades, no todas dependen 

únicamente de la calidad del espacio  público ni de la calidad del 

espacio de transición; sino también de las facilidades que los 

habitantes tengan a disposición. Por ejemplo, el hecho de que en 

todos los tramos existan vehículos estacionados, permite la presencia 

de habitante en la calle, lejos de ser una actividad positiva o negativa 

para la vida social, demuestra que es factor que “obliga” a la gente a 

a caminar de la vivienda a la calle. 

Por este motivo es necesario conocer, de acuerdo a la configuración 

de cada tramo, qué otras actividades y condiciones son 

experimentadas y deseadas por los habitantes, para comprender la 
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configuración de su entorno físico y los agentes sociales y culturales 

que influyen en este. 

Es importante reconocer que, el Ayuntamiento de Sant Cugat del 

Vallès, mediante su normativa, no fomenta el uso de muros ciegos, 

por el contrario, hace hincapié sobre el uso de dos elementos que 

conforman la cerca y están claramente definidos: uno macizo, y otro 

perforado. Se desconoce exactamente como se caracteriza este 

último, no obstante su nombre denota cierto grado de transparencia. 

Finalmente, se ha observado que, a excepción de los tramos tipo A, 

en los demás, las viviendas con zonas de transición abiertas al 

exterior generalmente está confrontada con un muro ciego, y me 

cuestión si,  la razón de permanecer abiertos hacia el exterior, radica 

o no en el hecho de no tener observadores desde el frente.  

 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

5.1 Conclusiones 
Los resultados soportan la hipótesis inicial: la presencia de muros 

ciegos en la delimitación de calles residenciales, disminuye las 

actividades sociales entre vecinos. 

La muestra escogida, para representar diferentes grados de presencia 

de muros ciegos en las zonas de transición de las viviendas, 

corrobora la teoría de Gehl(2013) en que las viviendas con patios 

semiprivados permiten la producción de la vida social en los barrios 

residenciales, en este caso aplicable a los tramos A1, y A2.  Los 

resultados también demuestran que la vida social entre vecinos en las 

zonas de estudio se caracteriza por diferentes niveles de contactos. 

Sin embargo su presencia disminuye a medida que los muros ciegos 

ocupan la delimitación de la vía. Sin embargo se infiere que las 

viviendas desprovistas de una zona de transición demarcada, 

combinada con un frente de muros ciegos, no propicia las actividades 

al exterior de los habitantes.  

Los índices propuestos para evaluar el espacio público y el espacio 

de transición, requiere ser normalizado, y un estudio más detallado 

para identificar la dependencia de las variables, y su relación con las 

diferentes actividades que se producen en la zona residencial. 

Es relevante que este tipo de estudios se acompañe de un 

acercamiento con los vecinos de la zona de estudio. El punto de vista 

de ellos es importante para una mejor comprensión de su 

cotidianeidad.   

Se recomienda la realización de futuros estudios del espacio público 

en los que se separe las actividades de propios y extraños, con la 

finalidad de identificar como satisfacer la necesidad de privacidad de 

quien habita la zona, y el construir un entorno agradable para la vida 

pública.  

También se concluye, que la normativa debe ir de la mano del 

compromiso de los profesionales de la construcción: arquitectos, 

diseñadores, entre otros. Nuestro reto está en conseguir satisfacer 

mediante la vivienda los grados de privacidad deseada por el cliente, 

y al mismo tiempo velar por crear un entorno adecuado para su vida 

pública. .  

Finalmente sugiero como trabajos futuros el análisis de las 

normativas, con la finalidad de indagar si sus preceptos compaginan 

entre sí, para la construcción de un espacio público de buena calidad. 

Se recomienda el análisis donde existan contrastes marcados entre la 

calidad del espacio público y la calidad del espacio de transición, 

para poder ponderar la importancia de este último en la generación de 

actividades sociales entre vecinos.  
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De la naturaleza de la configuración espacial del barrio se genera dos 

tipos de solidaridad social o cohesión: (i) la orgánica que es indistinta 

a las divisiones a las diferencias sociales y la que requiere un espacio 

integrado y denso; y  (ii) la mecánica que se genera dentro de un 

grupo específico de individuos y en espacios segregados y dispersos. 
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ANEXOS 

 

CÁLCULO DE CEt 

     Configuración espacial Materialiación del borde   Carácter de la zona de transición  

 CEt(+) 

   Longitud Depth en relación a la calle Tipo de cerca   Acceso desde la calle    

    RA    Peatonal Vehicular   

TRAMO A.1  Eugeni Cañas Unifamiliar 2 3,3 0,063768116 Transparente 2 3 0 3 03 0,98 

 Unifamiliar 2 5,64 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 

 Unifamiliar 2 5,64 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 

 Unifamiliar 2 5,53 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 

 Unifamiliar 2 5,59 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 

 Unifamiliar 2 5,59 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 

 Unifamiliar 2 5,62 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 

 Unifamiliar 2 5,56 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 

 Unifamiliar 2 5,64 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 

 Unifamiliar 2 5,56 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 



 Unifamiliar 2 5,68 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 

 Unifamiliar 2 5,17 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 

 Unifamiliar 2 9,39 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 

 Unifamiliar 2 23,55 0,063768116 Transparente 2 3 4 0 40 13,06 

 Unifamiliar 2 5,66 0,063768116 Transparente 2 3 4 0 40 13,06 

 Unifamiliar 2 5,46 0,063768116 Transparente 2 3 4 0 40 13,06 

 Unifamiliar 2 5,53 0,063768116 Transparente 2 3 4 0 40 13,06 

 Unifamiliar 2 5,42 0,063768116 Transparente 2 3 4 0 40 13,06 

 Unifamiliar 2 11,01 0,063768116 Transparente 2 3 4 0 40 13,06 

 Unifamiliar 2 4,4 0,063768116 Transparente 2 3 4 0 40 13,06 

 Unifamiliar 2 5,75 0,063768116 Transparente 2 3 4 0 40 13,06 

 Unifamiliar 2 5,56 0,063768116 Transparente 2 3 4 0 40 13,06 

 Unifamiliar 2 5,36 0,063768116 Transparente 2 3 4 3 43 14,04 

TRAMO A.2 Cami de Can Minguet 56 Unifamiliar 2 15,08 0,085561497 Transparente 2 3 4 3 43 13,94 

 Plurifamiliar 4 16,13 0,085561497 No Transparente 0 1 4 3 43 2,65 

 Unifamiliar 2 14,92 0,085561497 Transparente 2 3 4 3 43 13,94 

 Plurifamiliar 4 17,8 0,085561497 No Transparente 0 1 4 0 40 2,24 



 Plurifamiliar 4 10,08 0,085561497 No Transparente 0 1 4 3 43 4,23 

 Unifamiliar 2 5,88 0,085561497 Transparente 2 3 4 0 40 12,96 

 Unifamiliar 2 7,74 0,085561497 Transparente 2 3 4 0 40 12,96 

 Unifamiliar 2 9,58 0,085561497 Transparente 2 3 4 0 40 12,96 

 Unifamiliar 2 5,5 0,085561497 Transparente 2 3 4 0 40 12,96 

 Unifamiliar 2 5,4 0,085561497 Transparente 2 3 4 0 40 12,96 

 Unifamiliar 2 5,41 0,085561497 Transparente 2 3 4 0 40 12,96 

 Unifamiliar 2 5,41 0,085561497 Transparente 2 3 4 0 40 12,96 

 Unifamiliar 2 5,57 0,085561497 Transparente 2 3 4 0 40 12,96 

 Unifamiliar 2 5,5 0,085561497 Transparente 2 3 4 0 40 12,96 

 Unifamiliar 2 5,41 0,085561497 Transparente 2 3 4 0 40 12,96 

 Unifamiliar 2 5,37 0,085561497 Transparente 2 3 4 1 41 13,29 

 Unifamiliar 2 7,19 0,085561497 Transparente 2 3 4 1 41 13,29 

TRAMO B1 Bergara 58  Unifamiliar 3 12,2 0,263257576 No Transparente 0 1 4 1 41 3,29 

 Unifamiliar 4 14,35 0,263257576 No Transparente 0 1 4 1 41 2,81 

 Plurifamiliar 4 42,24 0,274621212 No Transparente 0 1 0 3 03 0,07 

 Unifamiliar 2 15,76 0,111742424 No Transparente 0 1 4 0 40 2,52 



 Unifamiliar 2 5,46 0,111742424 No Transparente 0 1 4 0 40 7,18 

 Unifamiliar 2 5,28 0,111742424 No Transparente 0 1 4 0 40 7,42 

 Unifamiliar 2 5,41 0,111742424 No Transparente 0 1 4 0 40 7,24 

 Unifamiliar 2 5,45 0,111742424 No Transparente 0 1 4 0 40 7,19 

 Unifamiliar 2 5,45 0,111742424 No Transparente 0 1 4 0 40 7,19 

 Unifamiliar 2 5,33 0,111742424 No Transparente 0 1 4 0 40 7,35 

 Unifamiliar 2 5,46 0,111742424 No Transparente 0 1 4 0 40 7,18 

 Unifamiliar 2 5,31 0,111742424 No Transparente 0 1 4 0 40 7,38 

 Unifamiliar 1 5,56 0,111742424 No Transparente 0 1 4 0 40 7,05 

 Unifamiliar 2 9,35 0,111742424 No Transparente 0 1 4 0 40 4,23 

TRAMO B2 Sant Eduard 28 Unifamiliar 2 24,28 0,164502165 No Transparente 0 1 4 0 40 1,64 

 Unifamiliar 2 28,91 0,164502165 No Transparente 0 1 4 3 43 1,48 

 Plurifamiliar 4 20,83 0,164502165 No Transparente 0 1 4 0 40 1,91 

 Unifamiliar 2 10,86 0,463203463 No Transparente 0 1 0 0 00 0,00 

 Unifamiliar 2 11,58 0,164502165 No Transparente 0 1 4 0 40 3,41 

 Unifamiliar 2 14,33 0,164502165 No Transparente 0 1 4 0 40 2,76 

 Unifamiliar 2 14,62 0,164502165 No Transparente 0 1 4 0 40 2,71 



 Unifamiliar 2 10,5 0,164502165 No Transparente 0 1 4 0 40 3,75 

 Unifamiliar 2 12,08 0,463203463 No Transparente 0 1 0 0 00 0,00 

TRAMO C.1 Elisenda Ribata 28 Unifamiliar 1 10,29 0,196078431 Inexistente 1 2 4 3 43 19,58 

 Unifamiliar 1 8,4 0,196078431 Inexistente 1 2 4 3 43 19,58 

 Unifamiliar 1 8,56 0,196078431 Inexistente 1 2 4 3 43 19,58 

 Unifamiliar 1 8,53 0,196078431 Inexistente 1 2 4 3 43 19,58 

 Unifamiliar 1 8,47 0,196078431 Inexistente 1 2 4 3 43 19,58 

 Unifamiliar 1 8,49 0,196078431 Inexistente 1 2 4 3 43 19,58 

 Unifamiliar 1 8,78 0,196078431 Inexistente 1 2 4 3 43 19,58 

 Unifamiliar 1 12,57 0,196078431 Inexistente 1 2 4 3 43 19,58 

 Unifamiliar 2 13,15 0,183006536 No Transparente 0 1 4 3 43 3,23 

 Unifamiliar 2 11,51 0,450980392 No Transparente 0 1 0 3 03 0,25 

 Plurifamiliar 4 49,33 0,450980392 No Transparente 0 1 0 0 00 0,00 

TRAMO C.2 Elisenda Ribata 42 Unifamiliar 1 8,26 0,128571429 Inexistente 1 2 4 3 43 20,20 

 Unifamiliar 1 5,14 0,128571429 Inexistente 1 2 4 3 43 20,20 

 Unifamiliar 1 4,99 0,128571429 Inexistente 1 2 4 3 43 20,20 

 Unifamiliar 1 5,21 0,128571429 Inexistente 1 2 4 3 43 20,20 



 Unifamiliar 1 5,02 0,128571429 Inexistente 1 2 4 3 43 20,20 

 Unifamiliar 1 5 0,128571429 Inexistente 1 2 4 3 43 20,20 

 Unifamiliar 1 5,29 0,128571429 Inexistente 1 2 4 3 43 20,20 

 Unifamiliar 1 5,23 0,128571429 Inexistente 1 2 4 3 43 20,20 

 Unifamiliar 1 8,44 0,128571429 Inexistente 1 2 4 3 43 20,20 

 Plurifamiliar 4 21,08 0,128571429 No Transparente 0 1 4 3 43 2,03 

 Unifamiliar 2 9,36 0,10952381 No Transparente 0 1 2 0 20 2,11 

 Unifamiliar 2 6,04 0,10952381 No Transparente 0 1 2 0 20 3,25 

 Unifamiliar 2 6,25 0,10952381 No Transparente 0 1 4 0 40 6,29 

 Unifamiliar 2 6,18 0,10952381 No Transparente 0 1 4 0 40 6,36 

 Unifamiliar 2 6,07 0,10952381 No Transparente 0 1 4 0 40 6,47 

 Unifamiliar 2 15,38 0,10952381 No Transparente 0 1 4 0 40 2,58 

 Plurifamiliar 4 24,8 0,119047619 No Transparente 0 1 4 3 43 1,73 

TRAMO D.1 Sant Salvador 13 Unifamiliar 2 9,12 0,117336152 Transparente 2 3 4 3 43 13,79 

 Unifamiliar 2 4,29 0,117336152 Transparente 2 3 4 3 43 13,79 

 Unifamiliar 2 4,9 0,117336152 Transparente 2 3 4 3 43 13,79 

 Unifamiliar 2 5,17 0,117336152 Transparente 2 3 4 3 43 13,79 



 Unifamiliar 2 4,55 0,117336152 Transparente 2 3 4 3 43 13,79 

 Unifamiliar 2 5,87 0,117336152 Transparente 2 3 4 3 43 13,79 

 Unifamiliar 2 7,09 0,117336152 Transparente 2 3 4 3 43 13,79 

 Unifamiliar 2 7,7 0,117336152 Transparente 2 3 4 3 43 13,79 

 Unifamiliar 3 25,32 0,117336152 No Transparente 0 1 4 3 43 1,69 

 Unifamiliar 3 8,53 0,150105708 No Transparente 0 1 2 1 21 2,42 

 Unifamiliar 3 5,76 0,150105708 No Transparente 0 1 2 1 21 3,55 

 Unifamiliar 3 5,18 0,150105708 No Transparente 0 1 2 1 21 3,94 

 Unifamiliar 3 5,47 0,150105708 No Transparente 0 1 2 1 21 3,74 

 Unifamiliar 3 5,29 0,150105708 No Transparente 0 1 2 1 21 3,86 

 Unifamiliar 3 5,58 0,150105708 No Transparente 0 1 2 1 21 3,66 

 Unifamiliar 3 6,77 0,150105708 No Transparente 0 1 2 1 21 3,03 

 Unifamiliar 3 5,54 0,150105708 No Transparente 0 1 2 1 21 3,69 

 Unifamiliar 3 5,3 0,150105708 No Transparente 0 1 2 1 21 3,85 

 Unifamiliar 3 5,55 0,150105708 No Transparente 0 1 2 1 21 3,68 

 Unifamiliar 3 5,16 0,150105708 No Transparente 0 1 2 1 21 3,95 

 Unifamiliar 3 9,81 0,150105708 No Transparente 0 1 2 1 21 2,11 



TRAMO D.2 Bergara Unifamiliar 2 9,38 0,090725806 Transparente 2 3 4 3 43 13,91 

 Unifamiliar 2 5,53 0,090725806 Transparente 2 3 4 3 43 13,91 

 Unifamiliar 2 5,73 0,090725806 Transparente 2 3 4 3 43 13,91 

 Unifamiliar 2 5,38 0,090725806 Transparente 2 3 4 3 43 13,91 

 Unifamiliar 2 5,56 0,090725806 Transparente 2 3 4 3 43 13,91 

 Unifamiliar 2 4,31 0,090725806 Transparente 2 3 4 3 43 13,91 

 Unifamiliar 2 10,71 0,090725806 Transparente 2 3 4 3 43 13,91 

 Plurifamiliar 4 26,54 0,090725806 No Transparente 0 1 4 0 40 1,50 

 Unifamiliar 2 4,76 0,090725806 No Transparente 0 1 4 0 40 8,25 

 Unifamiliar 2 6,08 0,090725806 No Transparente 0 1 4 0 40 6,48 

 Unifamiliar 2 5,32 0,090725806 No Transparente 0 1 4 0 40 7,39 

 Unifamiliar 2 5,61 0,090725806 No Transparente 0 1 4 0 40 7,02 

 Unifamiliar 2 8,56 0,090725806 No Transparente 0 1 4 0 40 4,62 

 Unifamiliar 2 15,86 0,090725806 No Transparente 0 1 4 3 43 2,70 

 Unifamiliar 3 14,65 0,090725806 No Transparente 0 1 4 3 43 2,92 

 Unifamiliar 2 12,38 0,090725806 Transparente 2 3 4 0 40 1,07 
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3 20,59                                           

3 5,19                                           

3 5,57                                           

3 5,16                                           



3 5,55                                           

3 5,3                                           

3 5,54                                           

3 5,58                                           

3 5,29                                           

3 5,47                                           

3 5,18                                           

3 5,76                                           

3 8,53                                           

3 14,09 65,97 94,54   16
0,
5 

    58 10
2,
5 

  1,3
4 

2 No 
arbo
lada 

1 1,02 1 No 
arbol
ada 

1 No 24,6
25 

62,7
5 

1
,
5 

1 1 1 4,
5 

3 5,3                                           

3 5,8                                           

3 5,23                                           

3 5,74                                           

3 3,92                                           

3 10,71                                           

2 29,43                                           

2 9,03                                           

2 6,08                                           

2 5,32                                           

2 5,61                                           

2 8,56                                           

2 15,86                                           

2 14,65                                           

2 15,18                                           



CÁLCULO RA 

 

Calidad del espacio público  

  Longitud 
cerramiento 
metros 

Longitud de la cerca     long. Tipo de fachada Aceras   Mobiliario 
o sitio par 
sentarse 

tráfico 
peatonal 

tráfico 
vehícular 

           

No de 
Plantas 

Transparente No 
Transparente 

Inexistente total Plantas Tipo de 
fachada 

activa mixta inactiva acera 1 
mts 

  tipo   acera 2 
mts 

  tipo   promedio (a) (b) ( c 
) 

d CEp 
(+) 

 

                                                        

3 3,3 129,11     129,1 Si   129     2,51 3 Arbolada 3 2,55 3 Arbolada 3 No 34,375 124 3 3 1 4 11  

3 5,64                                            

3 5,64                                            

3 5,63                                            

3 5,59                                            

3 5,59                                            

3 5,62                                            

3 5,56                                            

3 5,64                                            

3 5,56                                            

3 5,68                                            

3 2,44                                            

3 14,01                                            

4 4,45                                            

4 5,66                                            



4 5,46                                            

4 5,53                                            

4 5,42                                            

4 5,5                                            

3 5,75                                            

3 5,49                                            

3 5,55                                            

3 4,4                                            

2 15,08 102,33 58,26   160,6     102,3 58,26   2,55 3 Arbolada 3 2,5 3 Arbolada 3 No 30 91 3 3 1 3 10  

3 25,26                                                    

2 14,92                                                    

4 17,8                                                    

4 15,2                                                    

3 5,48                                                    

3 5,37                                                    

3 5,41                                                    

3 5,5                                                    

3 5,57                                                    

3 5,41                                                    

3 5,41                                                    

3 5,4                                                    

3 5,5                                                    

3 8,15                                                    

3 9,18                                                    

3 5,95                                                    

3 17,52   162,85   148,1         148 1,45 2 No 
arbolada 

1 0,99 1 No 
arbolada 

1 No 23,625 64,25 1,5 1 1 1 4,5  



3 14,35                                            

4 42,24                                            

3 15,07                                            

3 5,31                                            

3 5,46                                            

3 5,33                                            

3 5,45                                            

3 5,45                                            

3 5,41                                            

3 5,28                                            

3 5,46                                            

3 14,76                                            

3 15,76                                            

3 28,29   160,73   160,7         161 1,39 2 No 
arbolada 

1 2,5 3 No 
arbolada 

1 No 22 52 2,5 1 1 1 5,5  

3 28,91                                            

4 21,23                                            

3 15,96                                            

3 10,5                                            

3 14,62                                            

3 14,33                                            

3 11,58                                            

3 15,31                                            

3 13,68   94,08 64,6 158,7     94,08   65 4,42 3 Arbolada 2 0,97 1 No 
arbolada 

1 No 15,875 40,5 2 1,5 1 1,5 6  

3 8,43                                            

3 8,56                                            



3 8,4                                            

3 8,56                                            

3 8,53                                            

3 8,47                                            

3 8.49                                            

2 22,375                                            

2 22,375                                            

3 49,33                                            

3 8,44   111,15 51,2 162,4     51   111,2 5,47 3 Arbolada 2 0,99 1 No 
arbolada 

1 No 20,5 32 2 1,5 1 1,5 6  

3 5,23                                            

3 5,29                                            

3 5                                            

3 5,02                                            

3 5,21                                            

3 4,99                                            

3 4,37                                            

3 7,67                                            

4 21,08                                            

3 9,36                                            

3 6,04                                            

3 6,25                                            

3 6,18                                            

3 6,07                                            

3 15,38                                            

5 40,79                                            

3 7,7 48,69 88,71   137,4     48,69   88,71 1,22 2 No 1 1,33 2 Arbolada 2 Si 33,375 46 2 1,5 2 1 6,5  



arbolada 

3 7,09                                            

3 5,87                                            

3 4,55                                            

3 5,17                                            

3 4,9                                            

3 4,29                                            

3 9,12                                            

3 20,59                                            

3 5,19                                            

3 5,57                                            

3 5,16                                            

3 5,55                                            

3 5,3                                            

3 5,54                                            

3 5,58                                            

3 5,29                                            

3 5,47                                            

3 5,18                                            

3 5,76                                            

3 8,53                                            

3 14,09 65,97 94,54   160,5     58 102,5   1,34 2 No 
arbolada 

1 1,02 1 No 
arbolada 

1 No 24,625 62,75 1,5 1 1 1 4,5  

3 5,3                                            

3 5,8                                            

3 5,23                                            

3 5,74                                            



3 3,92                                            

3 10,71                                            

2 29,43                                            

2 9,03                                            

2 6,08                                            

2 5,32                                            

2 5,61                                            

2 8,56                                            

2 15,86                                            

2 14,65                                            

2 15,18                                            
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