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VALIDACIÓN A TRAVÉS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS
MÉTODOS CUANTITATIVOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE
SUBCENTROS



hipótesis

Un subcentro es un subsistema urbano capaz de 
articular el territorio que lo rodea mediante un 
funcionamiento que va más allá del de orden 

económico trascendiendo a aspectos 
socioculturales, y que deriva de las experiencias 

de la vida en sus espacios. De este modo, se 
refiere al policentrismo como un sistema de 

tallaje metropolitano con diferentes 
puntualidades urbanas complejas y bien 

caracterizadas capaces de articular el lugar, la 
calidad de vida y mantener una historia e 

identidad en la región



objetivo

 Validación de Subcentros a través de la 
Percepción

“La aplicación de la metodología perceptiva 
puede ayudar a descubrir la ciudad oculta que a 

la postre resulta ser la verdadera, constituida 
en la mente y hábitos espaciales de sus 

usuarios” (Boira 1987).



objetivos específicos

 Describir las metodologías de identificación de
subcentros desde la dimensión económica.

 Comprender la función de los subcentros urbanos a
través del rol que juegan en la configuración espacial de
Una región

 Determinar las caracterizaciones de las distintas
dimensiones que debería tener un subcentro.

 Profundizar en el estado del arte sobre el tema de la
percepción ambiental urbana y su aplicación como
herramienta metodológica



objetivos específicos

 Desarrollar una metodología que permitirá comprender el
nivel de legibilidad y habitabilidad que se experimenta en
los subcentros y los municipios parar evaluar si las
percepciones de los usuarios reflejan o no la influencia que
los subcentros ejercen en la región

 Aplicar la metodología desarrollada al caso estudio de la
Región Metropolitana de Barcelona, con el fin de validar o
descartar subcentros previamente delimitados por
metodologías cuantitativas.

 En base a resultados generar categorizaciones de
subcentros en base a la percepción que los usuarios tienen
de él.
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subCENTROS
METODOLOGÍAS CUANTITATIVAS PARA LA DELIMITACIÓN DE SUBCENTROS

1.- Identificación de picos de densidad de empleo con relación a 
zonas contiguas.

McDonald (1987) y McDonald y McMillen (1990). 

2.- Umbrales de Referencia o Cutoffs.
Giuliano y Small (1991) , McMillen y McDonals (1997),  García López (2007)
3.- Métodos Paramétricos
McDonald y Prather (1994) 
4.- Métodos no paramétricos
McMillen (2001)
5.- Flujos de movilidad
Gordon y Richardson (1996) , Burns, Moix & Roca (2001)



MÉTODOS 
CUANTITATIVOS

MÈTODOS CUALITATIVOS

ACTIVIDAD ECONÓMICA

EMPLEO

SITIOS DE TRABAJO

CONSUMO

GOBIERNO /SERVICIOS, E 
INFRAESTRUCTURAS

MOVILIDAD LABORAL

EXPRESIÓN CIUDADAD

FAMILIRIADAD

IDENTIFICACIÓN   
POLÍTICA  

IDENTIDAD

PERTENENCIA

TRADICIONES

Subcentro urbano = elemento integrador en un sistema
y es necesario que tenga  una “influencia y referencia del 
territorio que les rodea en los aspectos culturales, 
sociales y económicos” (Roca, Marmolejo, Moix 2007).



Se cuestiona la delimitación cuantitativa de subcentros 

¿cuáles de ellos tienen un funcionamiento 
integral ?



estado del arte

Las ciudades son un espacio de encuentro y 
relaciones, “un espacio vivido por el ser humano 

[…] que se transforma en espacio existencial. 
(Silvestro y Roca, 2007 p400).

Subcentro =es un colector de experiencias de 
usuarios 

Sentido de pertenencia e identidad con el sitio, 
desarrollando así una comprensión práctica y 
funcional de los espacio dentro del sistema.



estado del arte

LA PERCEPCIÓN APLICADA AL ANÁLISIS URBANO

MEDIO REAL

CONOCIMIENTO
COMPORTAMIENTO

MEDIO PERCIBIDO
IMAGEN
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El ser humano no se comparta racionalmente 
en el espacio urbano (en términos de 
racionalidad económica) sino que lo hace en 
función de la da imagen que posee de la ciudad, 
su percepción. El hombre reacciona  frente al 
entono que percibe siendo así que la actitud se 
condiciona de las experiencias personales  
(Boira y Reques, 1992)

FUENTE: CAPEL, H (1973) Percepción del medio y comportamiento de la 
Geografía. Revista de Geografìa Nº 1-2, Barcelona.

• Geografía de la 
percepción analiza la 

visión que el ser humano 
tiene sobre su entorno 

físico cotidiano 
interpretándolo como el 
entendimiento que tiene 
de él y que le permite de 

manera auxiliar, 
complementar estudios 

urbanos de carácter 
cuantitativo que utilizan 

exclusivamente datos 
estadísticos y geográficos



estado del arte

ANTECEDENTES DE LA PERCEPCIÓN

TEORÍA DE LA GESTALT

La realidad percibida por el ser 
humano es un proceso global. 

Una estructura interna 
considerada como totalidad y 

que interpreta la realidad.

"Nadie puede comprender una 
partida de ajedrez si 

únicamente observa los 
movimientos que se verifican 
en una esquina del tablero“

(Köhler 1912)

FENOMENOLOGÍA

La fenomenología es la 
descripción de lo que se muestra 

ante los sentidos y su reflexión 
equivale  a la relación que existe 
entre los hechos y el ámbito en 

que se hace presente esta 
realidad

Percepción como la acción 
determinante para definir la 

conciencia que se tiene sobre 
algún fenómeno. 

(Husserl 1913)



estado del arte

GEOGRAFÍA DE LA PERCEPCIÓN

Equilibrar los estudios cuantitativos de la 
localización espacial de las actividades 

económicas

Denuncia a la perfecta racionalidad económica 
del comportamiento del hombre, el 
esquematismo basado en el hombre 

económico 
(Boulding 1956)



estado del arte
GEOGRAFÍA DE LA PERCEPCIÓN

MAPAS MENTALES

 On Mental Maps Peter Gould, 1966
 La imagen de la Ciudad Kevin Lynch 1960

El ser humano construye una memoria urbana a 
base de los recuerdos de las experiencias 

provenientes de  las distintas actividades que 
realiza en su entorno



estado del arte

(Constancio Castro  1995)

GEOGRAFÍA DE LA PERCEPCIÓN



Las  fuentes principales para extraer información son las de tipo lingüístico o 
iconográfico y las encuestas:

 Análisis de la Imagen: dibujos publicidad fotografías folletos turísticos

 El estudio de los Mapas mentales
 Encuestas y entrevistas de los habitantes de un lugar

estado del arte
GEOGRAFÍA DE LA PERCEPCIÓN

Enfoques para poder analizar la información

• El estructural forma en que se percibe la información que se posee sobre 
el lugar.

•El valorativo cómo se valoran el espacio

•Preferencial orientado al análisis de las preferencias que se tienen 
respecto a unos lugares determinados

(Gumuchan 1991)

(Somoza 1995)



subCENTROS en la RMB
IDENTIFICACIÓN CUANTITATIVA DE SUBCENTROS



Cuadro resumen Valores Característicos del Subcentro

subCENTROS en la RMB
CATEGORIZACIÓN DE SUBCENTROS



Sabadell, 
San Cugat 

Viladecavalls

subCENTROS en la RMB
CATEGORIZACIÓN DE SUBCENTROS

1) 2.1_ Fabricación de equipos informáticos, 
materiales electrónicos y equipos de instrumentos 
médico-quirúrgicos de precisión

2) 4.1_Servicios financieros y actividades 
inmobiliarias

3) 4.2_Actividades informáticas  Investigación y 
Desarrollo

4) 4.3_Servicios empresariales y profesionales
5) 4.4_Servicios sanitarios y sociales
6) 4.5_Industrias y servicios culturales

(Eduardo Chica 2010)



metodología
1. Delimitación de área de Estudio
2. Análisis del Marco de Referencia

2.1 Subcentros 
2.2 Municipios

3. Elaboración de la herramienta de análisis de 
la Percepción
3.1 Aplicación teórica de la percepción como 
herramienta metodológica
3.2 Elaboración de encuesta tipo 

4. Definición geográfica estratégica para la 
aplicación de la encuesta

5. Aplicación de Encuestas
6. Análisis de Resultados



DELIMITACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO

1. Sabadell
2. San Cugat 

3. Viladecavalls



DELIMITACIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO
PROTO-SISTEMAS

(Roca y Moix 2004)

COMARCA DEL VALLES OCCIDENTAL



Preguntas preliminares de la encuesta

¿Hace cuanto tiempo vive o trabaja aquí? Descartar si no tiene una 
antigüedad de más de 10 años
¿Trabaja en el mismo municipio dónde reside? Cuáles son?
¿Cuánto tiempo tiene viviendo/trabajando allí?
Si tuviera que cambiar su lugar de residencia a dónde sería y por qué
Si un extranjero le preguntara de dónde es usted qué respondería
Lugares de ocio y cultura que frecuenta
Cuando queda con sus amistades en que localidad se reúnes?
Imágenes de sitios de ocio y cultura para el reconocimiento del 
encuestado



calendario
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