


   

     ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN 
 

     Introducción  

    Marco Teórico, conceptos teóricos e investigaciones previas 

    Caso de estudio 

    Metodología y fuentes de información  

    Sistema de Gestión de Datos Urbanos para los Planeamientos Urbanísticos 

    Conclusiones 

 



Introducción 



Introducción 

• La palabra dato proviene del latín datum, (“lo que se da”), significa documento que 
contiene información que puede convertirse en conocimiento. 

• Los datos urbanos comprende la información que facilita el conocimiento lo 
suficientemente amplio y preciso de la ciudad en condiciones de morfología (cantidad 
edificada), tipo de uso, titularidad (públicos y privados), sistema de zonas verdes, población, 
otras.  

• El creciente uso de los ordenadores nos hace entender la mejora sustancial en el acceso a 
las transformaciones básicas de nuestro medio urbano, facilitan el fortalecimiento de la 
ciudad, y abren paso a futuras ayudas instrumentales de mayor ambición.  

• El sistema de gestión de datos urbanos para los planeamiento urbanísticos aborda un 
proyecto de gestión de datos urbanos, adoptar este enfoque no significa plantear una 
concepción “tecnocéntrica” de la gestión de datos urbanos, por el contrario, se sitúa en el 
foco del conocimiento mismo en los datos urbanos. Las tecnologías son imprescindibles, 
pero, solo tienen un papel de herramientas. 

 



El SGDU tiene la función de registrar toda la información obtenida sobre el caso de estudio, de 
manera que se pueda consultar o combinar mediante la integración de datos y análisis para 
crear una plataforma de soporte a los planificadores-gestores urbanos apta para explorar y 
visualizar los datos que influyen en el resultado final.  
 

Definición y Objetivos 
Sistema de Gestión de Datos Urbanos (SGDU). 

Contenidos/procesos 

estructurados de 

análisis 

Sistema integrador 

de datos y 

contenidos 

Visualización 

influencia relación 

sobre la realidad. 

 



Hipótesis 

El utilizar un Sistema de Gestión de Datos Urbanos puede 
facilitar la comprensión del funcionamiento de la ciudad 
y la interacción de las personas, para la elaboración de 
planeamientos o proyectos  de mejora urbana. 

Objetivo General 

Desarrollar un Sistema para Gestionar Datos Urbanos con la 
finalidad de ayudar en la toma de decisiones en la 
elaboración de planeamientos o proyecto de mejora urbana.. 



Objetivos Específicos. 

• Conocer los elementos y características para la elaboración de planeamiento urbanístico 
en el ámbito local. 

• Sistematizar las aplicaciones y tecnologías adecuadas para el desarrollo del SGDU. 

• Analizar las variables urbanas, sociales y ambientales que influencian la percepción 
urbana de los habitantes del ámbito de estudio. 

• Realizar el procesamiento y análisis de los datos urbanos mediante el sistema utilizado 
para obtener conocimiento. 

• Identificar las áreas de oportunidad dentro del ámbito de estudio para aprovechar el 
conocimiento obtenido de los datos urbanos. 



Marco Teórico 



Marco Teórico 
La Gestión del Conocimiento 

La GC es una mezcla de estrategias, herramientas y algunas técnicas, pero es relativamente  

nuevo en el área de desarrollo urbano. La GC hace uso de una mezcla de técnicas de diseño y estructura  

del sistema basada en el conocimiento, tales como las estrategias de adquisición de conocimiento estructurado de  

expertos en la materia y la tecnología educativa (Dalkir, 2011). Dentro de la Gestión de Conocimiento, las  

personas adquieren un papel activo y central, pues el conocimiento nace, se desarrolla y cambia a partir  

ellas (Peluffo et al, 2002). 

 



Marco Teórico 
Gestión del Conocimiento: Inventario del Conocimiento 

Un inventario de conocimiento (a veces llamado una auditoría de la información) es una forma práctica  

de llegar a enfrentarse con "saber lo que sabe." Este inventario se realiza generalmente mediante la  

aplicación de los principios de la gestión de los recursos de información (GRI), los cuales son los siguientes: 

 

• Identificación: ¿Qué información se dispone para poder realizar planeamiento urbanístico?  

    ¿Cómo se identifican y como se codifica? 

• Propiedad: ¿Quién es responsable de las entidades de información y como la coordinan  

    (agentes responsables de la elaboración de planeamiento urbanístico)?  

• Desarrollo: ¿Cómo podemos aumentar el valor de la información o estimular la demanda?  

• Explotación: ¿Cuál es la mejor forma de maximizar el valor de forma proactiva? (Dalkir, 2015). 

 



Marco Teórico 
Gestión del Conocimiento: Mapa del Conocimiento 

El proceso de mapeo de conocimientos es relativamente sencillo. Consiste en realizar un inventario 
de lo que personas que intervienen en la elaboración de planeamiento urbanístico han escrito o lo 
que ha entrado en los sistemas de información geográfica, así como la identificación de fuentes de 
información externas que contienen la percepción que tienen los habitantes de su barrio (Kim et al 
2003). 



Marco Teórico 
Gestión del Conocimiento: Análisis de la Red Social 

La idea básica del ARS es que las personas individuales están anidadas dentro de redes de relaciones  

cara a cara con otras personas (Hanneman, 2002). En la ARS, se determina ¿a quién va la gente en la  

organización para obtener respuestas a las preguntas o cómo los departamentos de la organización  

interactúan dentro y entre sí? Para ayudar a desarrollar el mapa de conocimiento, el ARS pueden  

utilizarse para ayudar en el análisis de esta información (Liebowitz, 2005). 

 



Marco Teórico 
Sistema de Información Geográfica 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un conjunto de “hardware”, “software", datos geográficos  

y personal capacitado, organizados para capturar, almacenar, consultar, analizar y presentar todo tipo  

de información que pueda tener una referencia geográfica. Un SIG es una base de datos espaciales, son  

herramientas de análisis que ofrecen la posibilidad de identificar las relaciones espaciales de los  

fenómenos que se estudian (Moreno, 2005). 

 



Investigaciones 
Previas 



Metodologías del Análisis de la Percepción de los habitantes 

• A partir de la metodología utilizada por la tesis doctoral de Ciocoletto (2014), en donde realizó una 
evaluación urbana se desarrolló a través de un sistema de indicadores urbanos espaciales, este sistema 
de indicadores tiene en cuenta la escala próxima y local de los entornos cotidianos y la información 
cualitativa que habla de la diversidad en el uso y necesidades que tienen las personas de los espacios.  

Imagen extraída del texto: 

Ciocoleto (2014) Espacios para la vida cotidiana 

http://issuu.com/punt6/docs/espaciosparalavidacotidiana 



Existen otros estudios sobre parámetros urbanísticos, más concretamente, estudios sobre parámetros de redes urbanas, como los realizados por 

City Lab Form, ha diseñado una toolbox de tecnología de punta para el análisis de redes urbanas. Como el primero de su tipo, las herramientas 

de centralidad, esta caja de herramientas de ArcGIS se pueden utilizar para calcular cuatro tipos de medidas de análisis de gráficos en redes 

espaciales: el alcance, la gravedad, intermediación, la cercanía (Sevtsuk, 2014). 

•  Análisis de Alcance. Capta cuantos edificios circundantes alcanza cada edificio dentro de un radio dado de búsqueda. 

•  Análisis de Intermediación. Cuenta el número de peatones potenciales tiene cada edificio. 

•  Análisis Gravitacional. Da como resultado los factores de impedancia espacial que tienen los edificios. 

•  Análisis de Cercanía. Indica lo cerca que un edificio se encuentra a todos los demás edificios circundantes dentro de un umbral de distancia 
dada. 

Metodologías del Análisis de las Redes Urbanas 



La sintaxis espacial es un conjunto de teorías y herramientas utilizadas para el análisis espacial morfológico que 
permite interpretar el espacio urbano basándose en la interconexión entre los espacios abiertos. Se basa en el 
principio de que las dimensiones del espacio van más allá de la percepción individual y son el resultado de la 
combinación de múltiples percepciones (Barrera, 2012), propuso utilizar estudios de sintaxis espaciales para analizar 
del centro histórico de la Ciudad de Lugo, la metodología consistía en  realizar el análisis morfológico. 

Metodologías para la Sintaxis Espacial 



Esta metodológica tiene como objetivo la elaboración de un procedimiento instrumental que permita evaluar con 
criterios de sostenibilidad las actuaciones urbanísticas. se concibe como una herramienta-guía de ayuda a los 
agentes de la planificación a mejorar, medir y acreditar la sostenibilidad de las propuestas de desarrollo, tanto en las 
fases iniciales de planeamiento urbanístico (nuevo o rehabilitación) como en las fases posteriores de uso y modelo de 
ocupación. A su vez, permite realizar una diagnosis del statu quo de la sostenibilidad en los sistemas urbanos 
(Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2008). 

Metodologías para la evaluación de los Parámetros Urbanísticos  

Medioambientales 



Conceptualización del 
Sistema: 
Metodología y Fuentes 
de Información 



Concepto y Metodología para el desarrollo del SGDU para la ayuda en la toma  

de decisiones de planeamiento o proyectos de mejora en el ámbito local 



Metodología para incorporar la percepción de los 
expertos en el sistema 

• Inventario del Conocimiento 

• Mapa del Conocimiento 

• Análisis de la Red Social 
 



TOTAL: ……. ÷ X =……….  

 5: Muy alto (5) 

4: Alto  (4,99 – 3,67) 

3: Medio (3,66 – 2,34) 

2: Bajo (2,33 – 1,01) 

1: Muy bajo (1) 

Proximidad Diversidad Autonomía 

Vitalidad 

Representatividad 

Metodología para incorporar la percepción de los 
habitantes en el sistema 

Imágenes extraídas del texto: 

Ciocoleto (2014) Espacios para la vida cotidiana 

http://issuu.com/punt6/docs/espaciosparalavidacotidiana 



• Estudios Demográficos 

• Estudios Morfología Urbana 

• Estudios sobre Estructura Urbana 

• Estudios Urbanos Ecosistémicos 

 

Metodología para incorporar los indicadores de los 

parámetros urbanísticos en el sistema 



Metodología para la Contrastación de la 
información obtenida del SGDU 

 
Se realiza diferentes contrastaciones de las distintas percepciones que se tienen desde el experto/gestor  

en elaboración de planes y proyectos para la mejora de barrio o centro histórico, desde la percepción que  

tienen las personas que habitan la zona de estudio y los datos extraídos de las características determinantes  

de los parámetros urbanísticos del ámbito, donde se pretende observar el comportamiento bajo los diferentes  

niveles de la zona de estudio (Quintana, 2012). 

 



Metodología 
Análisis FODA 



Procedimiento técnico para la Visualización de la 
Información 



Sistema de 
Gestión de Datos 
Urbanos para los 
Planeamientos 
Urbanísticos 
Extracción del Conocimiento necesario 
para la elaboración de planes y proyectos 
de transformación o mejora de escala de 
Barrio o Centros Históricos. 



Inventario del Conocimiento 
Expertos en planificación/gestión de planes o proyectos de mejora de barrio o centro histórico 

Nombre del Planificador/Gestor de Planes o 

Proyectos de mejora de barrio o centro 

histórico. 
Puesto 

Ángel Uzqueda Martínez Director de la Oficina de Vivienda de Barcelona 

Anna García Masiá Técnica socióloga soporte Diputación de Barcelona, 

realización de planeamiento urbanístico, desarrollo 

de planeamiento derivado. 

Antoni Vilanova Despacho Sistema de obras y planes urbanístico de 

Barcelona. 

Francesc Ragues Director de Proyecto del Ayuntamiento de Barcelona 

Dirección de Servicio de Planeamiento. 

José María Llop Torne Director de Catedra de la Unesco 

Josep María Carreras i Quilis Director de Servicio de Urbanismo de la AMB 

Juli Estaba Noguera Jubilado Planeamiento Urbano 

Mario Cerasoli Investigador del Departamento de Arquitectura de la 

Universidad Roma TRES 

Xavier Carceller Grupo de Asesoramiento Plan de Urbanismo 



Inventario del Conocimiento 



Mapa del 
Conocimiento 
Aprobación del Planeamiento 

 



Análisis de la Red Social 
Redacción del Planeamiento 

 Agente Externo 

Agente Responsable 

Del Proceso 

Agente Interno 



Información necesaria por los expertos para los 
proyectos de mejora 

• Recorrido del ámbito de estudio.  

• Información general del ámbito de estudio, uso de suelo, antigüedad de los edificios,  

      tipo de construcción, tipo de techo, etc.  

• Percepción de las personas y relación de las personas.  

• Aspectos vinculados al bienestar de la población en el barrio.  

• Mapificación de información e indicadores obtenidos del ámbito de estudio mediante SIG.  

• Bases de datos con información del ámbito de estudio.  

• Morfología y estructura física del ámbito de estudio.  

• Información geoespacial.  

• Datos y características de la población, información sociodemográfica.  

• Diagnóstico del ámbito de estudio.  

• Cartografía del ámbito de estudio.  

• Información de patrimonio.  

• Movilidad.  

• Información socioeconómica del ámbito de estudio.  

• Geolocalización de espacios verdes, equipamientos, transporte público, comercios, etc.  

 



Caso de Estudio 



Caso de Estudio 



Caso de Estudio 

Zona 1. Rambla de Fabra i Puig. 

Zona 2. L’Ateneu de Sant Andreu. 

Zona 3. Fabra I Coats. 

Zona 4. Plaza Mercadal. 

Zona 5. Can Fabra, Plaza Comercio y  

              la Plaza Orfila. 

Zona 6. Plaza Miguel Casablancas Joani 



Sistema de 
Gestión de Datos 
Urbanos para los 
Planeamientos 
Urbanísticos 
Análisis y evaluación urbana a 
escala de barrio desde la percepción 
de los habitantes de los habitantes 
del ámbito de estudio. 



Resultados de la realización de las encuestas a los 
habitantes 

Tamaño de Muestra 

En la zona de estudio existe una población aproximada de 33.872 habitantes, para este tamaño de 

población, se recomienda una muestra de 269 encuestados, de los cuales se distribuyeron 

equitativamente en las seis áreas de estudio. Para estimar este tamaño de muestra con un 

porcentaje de error del  5% y un nivel de confianza del 90%, se calculó mediante una calculadora de 

un sitio especializado en obtener tamaños de muestra (UNNE, 2016). La encuesta fue aplicada a un 

total de 298 habitantes del Casco Antiguo de Sant Andreu. 
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Resultados de la realización de las encuestas a los 
habitantes 
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Resultados de la realización de las encuestas a los 
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Sistema de 
Gestión de Datos 
Urbanos para los 
Planeamientos 
Urbanísticos 
Análisis de las características 
determinantes de los parámetros 
urbanísticos en el ámbito de estudio. 



Resultados del Estudio Demográfico 

Densidad Poblacional 



Resultados de la Sintaxis Espacial 



Resultados del Análisis de la Red Urbana 
Análisis de la Red Urbana (Intermediación) 



Resultados de los Estudios de Estructura Urbana 
Identificación, localización y mapificación de los Establecimientos con diferentes usos en planta baja  

ubicados en el ámbito de estudio. 
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Resultados de los Estudios de Estructura Urbana 



Mapificación de la Identificación de la población / ejes viales (estrechas o cortas) en el ámbito de estudio. 

Cantidad de Población / Ejes Viales

CALLES_PEQUEÑAS

<all other values>
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Resultados de los Estudios de Estructura Urbana 



Estimación del espacio viario peatonal. 
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Resultados de los Estudios de Estructura Urbana 



Sistema de 
Gestión de Datos 
Urbanos para los 
Planeamientos 
Urbanísticos 
Contrastación de la información 
obtenida del Sistema de Gestión de 
Datos Urbanos 
 



Contrastación de la 
información obtenida 
del Sistema de Gestión 
de Datos Urbanos 

Cantidad de Aparcamiento 

27% 

73% 

40% 

60% 

50% 

50% 

31% 
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60% 

40% 

CANTIDAD DE APARCAMIENTO

No existe aparcamiento público

Si existe aparcamiento público

CANTIDAD_PARKING_SECCION

<all other values>

16
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24

29

32

48



Contrastación de la 
información obtenida 
del Sistema de Gestión 
de Datos Urbanos 

Locales vacíos con mayor intermediación. 

• Carrer de Xandri 1. 

• Gran de Sant Andreu 311. 

• Gran de Sant Andreu 302. 

• Gran de Sant Andreu 284. 

• Gran de Sant Andreu 280. 

• Gran de Sant Andreu 207. 

• Gran de Sant Andreu 206. 

• Carrer de Virgili 93. 

• Carrer Doctor Santponç 111. 

• Gran de Sant Andreu 124. 

• Gran de Sant Andreu 106. 

• Gran de Sant Andreu 17. 

• Gran de Sant Andreu 14. 

 



Contrastación de la 
información obtenida 
del Sistema de Gestión 
de Datos Urbanos 

Centros educativos con mayor cercanía 

Existe un solo centro educativo, llamado Accent Idiomes,  

este se encuentra ubicado en la calle Otger 17, y es un  

centro educativo privado 



Contrastación de la 
información obtenida 
del Sistema de Gestión 
de Datos Urbanos 

Áreas Verdes con mayor cercanía. 



Contrastación de la 
información obtenida 
del Sistema de Gestión 
de Datos Urbanos 

Estaciones de bicing con mayor alcance. 

NÚMERO DE ESTACIÓN 
NUMERO DE BICING DE 

LA ESTACIÓN 
DIRECCIÓN 

252 32 PARE MANYANET 23 

274 32 RAMBLA FABRA I PUIG 

67 

468 12 DE LES MONGES 2 

254 32 GRAN DE SANT ANDREU 

93 97 

253 23 ONZE DE SETEMBRE 37 

39 

272 25 CONCEPCIO ARENAL 

281 

257 26 SANT ADRIA 2 8 

285 23 MALATS 98 100 

256 27 MALATS 28 30 

260 26 PL DE LESTACIO 6 



Sistema de 
Gestión de Datos 
Urbanos para los 
Planeamientos 
Urbanísticos 

Análisis FODA 

 



Análisis FODA Percepción de los Expertos  

FODA 

Fortaleza Oportunidad 

Debilidad Amenaza 

Metodología de los procesos de elaboración de  

planeamiento urbanístico estructurada pero  

no formalizada. 

El factor tiempo de los agentes es impedimento  

para el proceso de la ejecución. 

Concepción del urbanismo implicando a la sociedad 

en un contexto sostenible, puede propiciar la mejora 

en las base de datos de licencias de obras que una 

vez sistematizadas aporten información valiosa, 

sobre el estado de la edificación, calificaciones 

energéticas … cara a la planeación urbanística en 

mejora de barrio . 

Se dispone de información documental histórica 

básica y también accesible vía online mediante 

visualizadores software informático Vista, Vissir, 

catastro, padrón, etc. 



Análisis FODA Percepción de los Habitantes 

FODA 

Fortaleza Oportunidad 

Debilidad Amenaza 

La proximidad, la diversidad, la autonomía y  

la representatividad del barrio son altas. 

Los habitantes del barrio tienen la percepción que  

se podría embellecer o cuidar más la imagen del  

barrio. 

Demasiado vandalismo en locales enfocados para  

bancos y comercios de telefonía  

(cristales rotos, graffitis en paredes, etc.). 

Muy poco aparcamiento público gratuito en el barrio. 



Análisis FODA de la Estructura Urbana 

FODA 

Fortaleza Oportunidad 

Debilidad Amenaza 

Los habitantes de la zona de estudio tienen una  

accesibilidad en una radio de 300 metros a los  

servicios públicos básicos. 

Las zonas 2 y 3 se concentran la mayor  

cantidad de locales vacíos 

La calle Verdet, la parcela ubicada entre las calles  

Malats y Matagalls, las parcelas ubicadas entre  

la calle Grau y Calle de Gran de Sant Andreu,  

contienen una gran cantidad de población, y  

calles muy estrechas o cortas. 

Avenida Meridiana y Passeig Torras i Bages / Segre  

con ruido de 70 DBA durante el día.. 



Sistema de 
Gestión de Datos 
Urbanos para los 
Planeamientos 
Urbanísticos 

Visualización de la información generada 
en el Sistema de Gestión de Datos 
Urbanos 



Visualización de los datos mediante Instamaps 

 

 

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid 

=6677f607dcd8b9b31fe4cd8c9087a206&id=44654248&title 

=DATOS%20URBANISTICOS%20CASCO%20ANTIGUO%20DE% 

20SANT%20ANDREU&3D=false 

http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=6677f607dcd8b9b31fe4cd8c9087a206&id=44654248&title=DATOS URBANISTICOS CASCO ANTIGUO DE SANT ANDREU&3D=false
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=6677f607dcd8b9b31fe4cd8c9087a206&id=44654248&title=DATOS URBANISTICOS CASCO ANTIGUO DE SANT ANDREU&3D=false
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=6677f607dcd8b9b31fe4cd8c9087a206&id=44654248&title=DATOS URBANISTICOS CASCO ANTIGUO DE SANT ANDREU&3D=false
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=6677f607dcd8b9b31fe4cd8c9087a206&id=44654248&title=DATOS URBANISTICOS CASCO ANTIGUO DE SANT ANDREU&3D=false
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=6677f607dcd8b9b31fe4cd8c9087a206&id=44654248&title=DATOS URBANISTICOS CASCO ANTIGUO DE SANT ANDREU&3D=false
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=6677f607dcd8b9b31fe4cd8c9087a206&id=44654248&title=DATOS URBANISTICOS CASCO ANTIGUO DE SANT ANDREU&3D=false
http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=6677f607dcd8b9b31fe4cd8c9087a206&id=44654248&title=DATOS URBANISTICOS CASCO ANTIGUO DE SANT ANDREU&3D=false
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Conclusiones 
La utilización de metodologías de GC en la elaboración de planes de mejora urbana, que aunque es un tema en auge,  

existe evidencia dentro del sector empresarial u organizacional que demuestra que la GC es un instrumento que aporta  

valor añadido en temas relacionados a este sector. Esta investigación ha mostrado el uso de la planificación estratégica  

colaborativa para la resolución de problemas de planificación urbana a escala de barrio o mejora de centro histórico,  

siendo esta de gran importancia, por lo cual, es posible avalar que la GC, debido a los resultados mostrados en esta  

investigación, que aunque su mayor aplicación en un sector con distinta problemática, pueden aportar información  

importante en la resolución de problemas urbanísticos, tal y como sucede con la planeación estratégica. 

 

La GC aporta en la resolución de cuestiones urbanas mediante la participación de las organizaciones en las  

actividades de planificación, haciendo que el conocimiento  tácito sea vinculado a los problemas de planeación con  

los objetivos de planificación. La identificación y elaboración de una metodología basada en GC para el análisis de  

parámetros físicos y urbanísticos de configuración de la ciudad, la morfología, estructura física y urbana en cuestiones  

relacionadas a la planificación se incorporan a un marco conceptual de GC, este marco desarrolla el análisis de variables  

urbanas, sociales y ambientales que influencian la percepción urbana de los habitantes del ámbito de estudio dentro de  

las actividades de planificación debido a que es orientado a las personas y a las iniciativas de planificación urbana,  

y esta, se compone por temas relacionados a la sociedad, así como por las interacciones humanas, la caracterización  

de que el sistema de planificación, es afectado por la idiosincrasia del ámbito a planificar, afecta a las actuaciones de  

GC, y que este, a su vez, se encuentra relacionado en materia de planificación urbana. 

 



Conclusiones 
Cabe señalar, que de los principales logros o avances en el conocimiento obtenidos en tema de sistema de GC orientando  

al planeamiento urbanístico, resaltan que los planificadores / gestores disponen de información básica en línea desde   

software informático (Vista, Vissir, catastro, padrón, etc.), pero algunos de ellos, carecen de lo social o de la percepción de  

los habitantes del barrio, también es posible destacar, que el factor tiempo de los agentes es impedimento para el proceso  

de la ejecución, algunos arquitectos, hacen mención, que durante el proceso de elaboración de planeamiento, en algunos  

casos, los tiempos de ejecución del mismo, no coinciden entre los habitantes y los planificadores, también, se encontró  

que la mayor parte del flujo de conocimiento en los procesos de estudios previos, redacción y aprobación, fluye por los  

técnicos del Departamento de Urbanismo que a su vez trabajan con los agentes externos involucrados en el proceso o que  

no pertenecen al Departamento, y actualmente, dentro del Casco Antiguo de Sant Andreu, no se realiza  rehabilitación,  

si no, mejoras urbanas. 

 

Según el método de exploración para la percepción de los ciudadanos del ámbito de estudio, resaltan, que en la mayoría del  

Casco Antiguo de Sant Andreu, existe mucha suciedad de perro, también, por otra parte, los ciudadanos mencionan  que  

tienen la necesidad de que los espacios de relación de contengan pérgolas durante la lluvia, en este punto, existe un   

desacuerdo entre la administración, y los habitantes del barrio, puesto que, para la administración, no cree que sea  necesario  

la instalación de las mismas, en cuanto al tema de parking, los habitantes perciben que existen muy pocos, en  todo el ámbito  

de estudio existen un total de 205 parking zona verde y 61 zona azul, también, que durante todo el proceso  

de elaboración de planeamiento la Administración y los intereses del Barrio, pueden llegar a un acuerdo, pero, que el   

principal problema radica en la ejecución del mismo, reitera, que al terminar los acuerdos para la aprobación del   

planeamiento, las condiciones o los intereses del barrio han cambiado, o que simplemente, por problemas económicos de   

la institución que debe de realizar la ejecución del planeamiento, y para finalizar, de los indicadores obtenidos de este   

método, se encontró el de vitalidad como el indicador con valores más bajos que el resto, este con un valor medio de   

3 puntos, obteniendo una calificación de media. 

 



Conclusiones 

De las tecnologías de la información para el análisis físico morfológico del ámbito de estudio se concluye que la calle   

Verdet, es una calle muy estrecha o corta, para la gran cantidad de población que contienen las parcelas ubicada entre  

las calles Malats y Matagalls, las parcelas ubicadas entre la calle Grau y Calle de Gran de Sant Andreu, esta calle   

mide 2.5 metros de ancho, y las parcelas colindantes tienen una población estimada de 189 habitantes, también,   

se encontró que, en el norte del Casco Antiguo de Sant Andreu se concentran la mayor cantidad de locales vacíos,  

con 139 locales vacíos o en alquiler, y según el análisis de estimación del espacio verde por habitante, todo el ámbito  

de  estudio tiene un una superficie de 0.9383 m2 de área verde por cada habitante, finalmente, según los resultados   

obtenidos del análisis de la red urbana, se concluye que tanto la plaza Orfila, como la Plaza Can Fabra, son los sitios  

de espacios de relación con mayor cercanía en todo el ámbito de estudio, así como también, que el eje comercial de   

Gran de Sant Andreu tiene un mayor flujo de peatones que el resto de los tramos viales. 
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Gracias!! 


