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Modelos de ocupación urbana y espacio público. 
Caso de estudio San Cugat del valles 

La transformación del territorio a lo largo de la historia, ha devenido en diferentes 

modelos de ocupación, uno asociado a la compacidad de los desarrollos urbanos y otro 

marcado por un excesivo consumo de suelo con procesos de dispersión de los nuevos 

asentamientos. La causas de estos procesos son muchas, en Europa, a partir de los 

años 50, se reconoce una tendencia a la dispersión sobre todo en las periferias de las 

ciudades mediterráneas. 

Estos procesos han generado un sinnúmero de inconvenientes asociados a un consumo masivo de 

recursos: energéticos, suelo, entornos naturales.  

Ante esta problemática, se han abierto muchos debates, especialmente relacionados con el impacto de estos 

desarrollos dispersos sobre la ciudad y el territorio, la calidad de vida, los entornos urbanos y el espacio 

público. 

Espacio público: genera ciudad y estructura las actividades y usos del espacio urbano.  

El espacio público visto desde 

un enfoque territorial 

(compacidad-dispersión), 

será el tema de estudio de la 

presente tesina.  

Municipio territorialmente heterogéneo: 

centro compacto y congestionado y un 

área periférica dispersa, con barrios 

diseminados de carácter 

eminentemente residencial (unifamiliar). 
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La tesina parte de la hipótesis de que en la ciudad compacta, la 

proximidad de usos y funciones urbanas, la importancia de las redes 

peatonales y la diversidad, potencian las probabilidades de relación 

social entre todos los elementos del sistema urbano, en contraste con 

la ciudad dispersa donde la segmentación del espacio, el aumento de 

la movilidad en vehículo privado, la dificultad de acceso a la ciudad y la 

reducción del espacio público, aparecen como factores que entorpecen 

esta interacción.  
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-Situación: en la comarca 

del Vallés Occidental. 

 

-Extensión: de 48,42 km². 

 

-Densidad: 1858 hab/km². 

 

-Distritos: Casco Antiguo 

(Núcleo), Mira-Sol, 

Valldoreix, La Floresta y 

Les Planes; y 30 secciones 

censales.  

 

-   Población: 89.946 (2012) 

- Población por distritos: 57.333: 

Núcleo antiguo, 12.675: Mirasol, 

7.651:Valldoreix, 4.450:La Floresta, 

1.228: Les Planes.  
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• Núcleo 

antiguo 

• Mirasol 

• Valldoreix 

• Floresta 

• Les Planes.  
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Año Nro. de Habitantes 

1998 50529 

1999 50168 

2000 52654 

2001 55285 

2002 59837 

2003 63132 

2004 65061 

2005 70514 

2006 73774 

2007 74345 

2008 76274 

2009 79253 

2010 81745 

2011 83337 

2012 89946 

Crecimiento poblacional 

-VIVIENDA: Desde 1992: 15.000 y 16.000 viviendas. Entre los años 2002 y 2010: 6.900 

nuevas viviendas, 2001: 28736.  

-ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 85,44%: servicios, 11,15% industria, 37% : 

construcción, 0,05% : agricultura.  

-MERCADO DE TRABAJO: 27.089 personas, 10.237: residentes, 16.852 se desplazan 

desde otros municipios. Pero también hay 18.675 personas que se desplazan por 

trabajo, hacia otros municipios. 

El índice de infancia, 

(2010), es de 21,0, el 

índice de vejez es de 

10,8 y el índice de 

envejecimiento de 

51,4. 

  

Hay una 

diferenciación 

marcada de 

población: en la 

Floresta y Les 

Planes: población 

más envejecida, y 

Mirasol: población 

más joven.  
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Movimientos migratorios  

 

Crecimiento residencial  

Entre 1991 y 1996: fue el 

municipio que más población 

recibió: 5000 a 10000 hab., y 

entre 1996 y 2001,  acoge a más 

de 10000 hab.  

Conformación del territorio 
Año Acontecimiento histórico 

1917 Llegada del ferrocarril. 

  Se empiezan a conformar varios núcleos de viviendas de veraneo. 

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

Cerdanyola. 

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

carretera de Molins del rey. 

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

1976 
Entra en vigencia el Plan General metropolitano de Barcelona el cual se encarga de desarrollar la 

ordenación urbanística del territorio. 

  
La vivienda adosada, se convierte en el modelo inmobiliario de los años 80: garaje y jardín privado, 

a costes razonables. 

  También se inicia la construcción de edificios plurifamiliares, adosados o en hilera. 

  Las casas de veraneo se transforman en viviendas principales. 

1986 -1993 Es un periodo de intensos procesos de planificación urbanística. 

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

educativo. 

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

  
Se construye el complejo cultural de Teatro, el Auditorio, cines, y se urbanizan nuevas zonas 

industriales y terciarias: San Mamet, Can Magí, La Guinardera I, Hewlett y Can Sant Joan. 

  
Queda abierta al tráfico la Ronda de Sant Cugat,  con lo que se reduce el tránsito al interior del 

casco histórico. 

1993 - 1996 Es un tiempo de crisis económica por tanto de desacelera el proceso de urbanización. 

  Se desarrolla el planeamiento urbanístico de los barrios incorporados en 1986. 

  Apertura del Túnel de Vallvidrera, que generó muchas expectativas de accesibilidad al territorio. 

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

Torreblanca. 

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

Cugat 

  
No aparecieron nuevas centralidades. Los barrios de nueva creación, siguen dependiendo del 

centro histórico. 

  

  

Finales de los 90.- 

Se conforman algunos barrios, considerados como nuevas centralidades caracterizadas por usos 

urbanos diversos, mezcla de equipamientos públicos y parques urbanos: Can Mates-Can Rabella-

Can Ganxet, con la estación de Mira-sol como centro y Volpelleres-Can Bellet-Can Canyameres, 

con la estación de Volpelleres. 

  

A partir de 1999 

Realización del proyecto "El Plan del Centro", que reinterpretó  el centro histórico de Sant Cugat, 

como espacio de encuentro y de relación ciudadana. 

  Reurbanización del tejido peatonal de la ciudad, sobre todo las calles del casco antiguo. 

  Construcción de los nuevos aparcamientos del centro y del nuevo ayuntamiento. 
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Transformación del suelo 

 

 

 

La totalidad de 

suelo residencial 

era de 927 ha,  de 

las cuales 831 ha, 

correspondían a 

residencial de baja 

densidad. 

Superficie total Suelo consolidado 
Suelo con indicios de 

urbanización 

Superficie total 

transformada 

% Transf. (respecto a la 

sup. Total) 

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

Usos Superficie (ha.) 

Residencial intensivo 96 

Residencial baja densidad 831 

Industrial 51 

Equipamientos y terciario 91 

Parques metropolitanos 41 

Infraestructuras 94 

Agrícola 3.59 

Canteras 9.84 

Invernaderos 0.00 

Otros 0.71 

SUELO TRANSFORMADO  

AÑO Sup. Total  TIPO Disperso con ind.  Disperso consolidado Disperso total Total %  

1977 1220 ha. 
Residencial 100 ha. 308 ha. 408 ha. 927 ha. 44 

Industrial   8 ha. 8 ha. 51 ha.   
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Transformación del suelo 

Suelo residencial era 

de 1142 ha, 985 ha, de 

baja densidad. 

 

Al año 2000, la 

superficie de suelo 

transformado: 1951ha. 

La totalidad del suelo 

que se incrementó 

entre 1977-2000 es de 

731 ha, que 

representan un 60% de 

crecimiento respecto al 

suelo transformado de 

1977.  

Usos Superficie (ha.) 

Residencial Intensivo 157 

Residencial baja densidad 985 

Industrial 126 

Equipamientos y terciario 329 

Parques metropolitanos 182 

Infraestructuras 161 

Agrícola 4 

Canteras 10 

Invernaderos 0 

Otros 0 

Superficie total Suelo consolidado 
Suelo con indicios de 

urbanización 

Superficie total 

transformada 

% Transf. (respecto a la 

sup. Total) 

4842 ha. 1749 ha. 202  ha. 1951 ha. 40.31% 

SUELO TRANSFORMADO  

AÑO Sup. Total  TIPO Disperso con ind.  Disperso consolidado Disperso total Total %  

2000 1951 ha. 
Residencial 42 ha. 263 ha. 305 ha. 1142 ha. 27 

Industrial   4 ha. 4 ha. 126 ha.   
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Objetivo principal: 

  

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

  Identificar las diferentes tipologías de tejidos urbanos existentes: compactas y dispersas en el 
territorio. 

Analizar el impacto de estos modelos de ocupación sobre el espacio público. 

Elegir las áreas de estudio para ambos modelos.  

  Evaluar el espacio público en ambos escenarios, bajo los siguientes criterios: Calidad del espacio 
público,   Diversidad   de usos, Intensidad de uso y Accesibilidad. 

El objetivo de la tesina es hacer una evaluación del espacio público en los diferentes 

modelos de ocupación del ámbito municipal  de San Cugat del Valles, analizando en  

ambos escenarios urbanos, las variables: calidad, diversidad, intensidad de uso y 

accesibilidad. 
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Dispersión urbana (SPRAWL) 

Algunas reflexiones sobre el proceso 
de sprawl en España y México 

(ARELLANO RAMOS, Blanca. ROCA 
CLADERA, Josep 

Sprawl, ciudad dispersa (MUÑIZ et. 
al.).  

La Inversión Topológica del Paisaje 

(MARGALEF, Ramón) 

Evolución de la población y componentes 
de crecimiento. La dispersión de los 

crecimientos. (SERRA, Josep) 

 

Quantifying Urban Form: Compactness 
versus ‘Sprawl’ (TSAI, Yu Hsin) 

  Suburbanización y periurbanización. 

Ciudades anglosajonas y  ciudades 
latinas. (DEMATTEIS, Giuseppe) 

Se distinguen dos modelos de urbanización contemporáneos,.  

El “sprawl”, fenómeno que a escala mundial tuvo sus primeras expresiones a lo largo del siglo XXI, se reconoce por la tendencia a la 

dispersión de los procesos de urbanización y el consumo excesivo del suelo ligado a la extensión de las redes urbanas y la mejora de 

los sistemas de transporte. 

En las últimas décadas se ha producido una auténtica “inversión en la topología del paisaje” (Margalef). La totalidad del territorio 

se ha visto extendida por las redes de urbanización, conformando un nuevo “paisaje”, en el que lo rural ya no significa sino “islas” 

en el conjunto del suelo altamente artificializado por la urbanización.   

El modelo territorial ha sufrido un cambio importante durante las últimas décadas,  pasando de un modelo urbano continuo y de 

densidades medias y altas, a modelos de  ciudad difusas y dispersas, producidos por los procesos de innovación tecnológica, la  

disociación de funciones y la búsqueda del contacto con la naturaleza. 

“Las zonas con los porcentajes de crecimiento positivo más alto, son en general las de urbanización de baja densidad, externas a 

los cascos urbanos, ya sean nuevos o de transformación de anterior segunda residencia en primera. Esto agrava problemas 

como los del excesivo consumo de suelo y el aumento de la movilidad en vehículo privado” (Serra, 2003. pág. 131) 

Desde hace más de cincuenta años, la dispersión urbana (Urban sprawl) ha estado presente en la agenda política 

norteamericana y hace veinte en la europea, por tanto se ha generado una amplia bibliografía acerca del término “sprawl”. Muñiz, 

et.al., recoge en este documento 5 dimensiones basadas en aspectos morfológicos: Baja densidad, Baja centralidad,   Baja 

proximidad, Baja concentración, Discontinuidad. 

El mundo occidental en el tránsito del siglo XIX al XX,: 1) En el mediterráneo tradicional: la ciudad física hasta fines del XIX no 

se dilataba  más allá de las murallas, pero a partir de la industrialización se conformaron grandes periferias compactas de elevada 

densidad. 2) En el anglosajón: A finales del XIX y principios del XX, apareció la ciudad jardín al tratar de recrearse elementos 

del paisaje rural sobre el paisaje urbanizado. 
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Compacidad _Ciudad Compacta 

  

Compacidad 

Compacidad. Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona 

Modelos de ciudad. (TOPELSON DE 
GRINBERG, Sara) 

TOPELSON DE GRINBERG, S.  

El diccionario de la Lengua Catalana, define el término compacidad, como aquello que declara la calidad de compacto. Este 

adjetivo es usado para representar una masa unida; es decir un conjunto donde cada uno de los elementos que forman parte de 

él, está estrechamente vinculado con el todo. 

El estudio “Compacidad” de la Agencia de Ecología urbana de Barcelona, señala que la compacidad en el ámbito urbano 

expresa la idea de proximidad de los componentes que conforman la ciudad, es decir, la reunión en un espacio más o menos 

limitado de los usos y las funciones urbanas.   Al hablar de ciudades compactas es fácil hacer una separación entre campo-

ciudad.  
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Espacio Público 

  

Espacio público. Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona 

El espacio público es la ciudad 
(BORJA, Jordi)  

Ciudadanía y espacio público 
(MONNET, Nadja) 

Evaluación del espacio público. CPSV 

(PPS, Project for Public spaces) 

Las funciones del espacio público en la vida ciudadana de las ciudades mediterráneas van más allá de aquellas que están ligadas 

solamente con la movilidad, el espacio se reconoce por configurar la ciudad y se manifiesta expresamente.   

En cambio en la ciudad difusa, el espacio público se ha fragmentado, reconociendo sitios con funciones exclusivas, como el caso 

de las autopistas o las calles principales, donde solo hay una actividad: la movilidad. Si hablamos del comercio, veremos que en 

este modelo de ciudad, se ha desplazado las actividades a las grandes superficies o centros dejando las urbanizaciones 

residenciales sin actividades de este tipo. 

 Se enfocó el atractivo subjetivo de la zona de estudio a través de una encuesta, en donde se debía dar una valoración entre 

1y100 del nivel de atractivo de la zona y además medir el papel de los “atractores” y “repulsores” sociales para los usuarios.. La 

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

analizados. Las preguntas planteadas fueron:  

 

 Motivos para estar en la zona de estudio 

• Frecuencia con la que visitan la zona de estudio 

• Actividades de la zona de estudio. 

• Atractivo de la Zona de estudio: relativo y absoluto. 

• Medios de transporte. 

• Residencial. 

• Accesos y vinculaciones 

• Imagen y Confort 

• Usos y Actividades 

• Sociabilización 

“La ciudad es el espacio público”, afirma BORJA, J. (2004). Es el espacio común donde se reflejan: la expresión y la 

representación ciudadana. Son los espacios públicos en su diversidad los que hacen ciudad, por tanto la historia de la ciudad es 

la de su espacio público, la de las relaciones entre los habitantes y los sitios de encuentro ciudadano. 



Modelos de ocupación urbana y espacio público. 
Caso de estudio San Cugat del valles 

Revisión bibliográfica de conceptos claves para la investigación: sprawl, ciudad dispersa, ciudad compacta y espacio 
público. Revisión del ámbito de estudio: datos históricos, socioeconómicos, territoriales, información catastral. 

Identificación de las diferentes tipologías de tejidos urbanos existentes: compactas y dispersas en el territorio. 
Fotointerpretación. Mapificación SIG. Mapas temáticos.  

Analizar el impacto de estos modelos de ocupación en la configuración espacial del espacio público. (Eficiencia 
desde la perspectiva de consumo de suelo y energético. 

Elegir las áreas de estudio para ambos modelos. Información catastral. Trabajo de campo, fotografías observación, 
aplicación de encuestas y conteo de flujos. 

 Análisis de la información obtenida  y evaluación el espacio público  en base a los criterios: calidad, diversidad e intensidad de uso y accesibilidad (indicadores de 
proximidad a paradas de transporte público de superficie, proximidad a red de bicicletas, proximidad y dotación de plazas de aparcamiento para bicicletas, 
proximidad y dotación de plazas de aparcamiento para el vehículo privado. Elaboración de cuadros comparativos,  estadísticas, indicadores y conclusiones. 

La metodología utilizada para evaluar el espacio público en los diferentes escenarios de 

ocupación urbana, comprenderá cinco fases principales: clasificación de los modelos 

históricos de ocupación, análisis de la dinámica urbana (dispersión-compacidad), selección 

de áreas de estudio, obtención de información en campo y procesamiento de información 

obtenida. 
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