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En los debates actuales sobre la problemática territorial, el consumo excesivo de suelo y la 
concentración poblacional; el espacio público ha adquirido un gran peso debido a la importancia que 
tiene para generar ciudad y estructurar las actividades y usos del espacio urbano. Sin embargo, como 
lo afirma Rogers (2000), éste ha sido relegado a estrechos lugares, mientras que el espacio 
destinado al automóvil se incrementa día a día dando paso a ciudades que pierden la noción de 
“escala humana” en un paisaje urbano configurado por edificios proyectados como objetos aislados 
que reducen la exploración, el cruce de calles y el contacto social.  
  
El espacio público visto desde los diferentes modelos de ocupación urbana (compacidad-dispersión), 
es el tema de estudio de la presente tesina, la cual ha desarrollado parte de la investigación, en el 
seminario: “Sprawl, Compactness and Public Space” (2013), que analiza las causas del urban sprawl, 
la tendencia de algunos de los municipios de Barcelona (AMB) hacia este modelo, así como, los 
efectos del mismo desde una visión sostenible y de la ciudad como espacio de interacción social.  
 
En efecto, se aborda la singularidad del caso de San Cugat del Vallés, que es un municipio dentro del 
Área Metropolitana de Barcelona que posee tanto un núcleo urbano, que aglutina la mayor parte del 
comercio y los servicios; así como zonas diseminadas eminentemente residenciales de tipología 
unifamiliar, dependientes del  centro y con marcadas deficiencias de espacio público.  
 
Partiendo de la hipótesis de que: “En la ciudad compacta, la proximidad de usos y funciones urbanas, 
potencia 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, y la reducción del espacio público, aparecen como factores que entorpecen esta 
interacción”; se hace una exploración de la percepción ciudadana en sitios ubicados en el núcleo 
urbano, así como en la zona residencial dispersa; y un análisis del impacto de la conformación 
territorial, sobre la calidad, diversidad e intensidad de uso del espacio público.  
 
La metodología empleada comprende: una revisión teórica, un recorrido histórico a fin de tipificar los 
modelos de ocupación del ámbito de estudio, un sondeo de campo para elegir las muestras de 
espacio público tanto en la zona compacta como en la dispersa, la exploración a través de encuestas 
y el análisis de la información obtenida para responder tres interrogantes: 1)¿Cómo es el espacio 
público de la ciudad compacta frente al de la ciudad dispersa?, 2) ¿Es afirmativo que en la primera 
las oportunidades de relación social son más probables que en la segunda? y 3) ¿Ha influido el 
modelo territorial en la calidad del espacio público?  
 
El análisis global, confirma la hipótesis. En el núcleo urbano, la diversidad de usos, una mayor oferta 
laboral, comercial, de servicios y equipamientos, la reducción del uso del automóvil en la zona 
antigua mediante el “Plan del Centro” y su estructura urbana cohesionada, aparecen como los 
factores de mayor valoración por parte de residentes y visitantes; mientras que en la zona dispersa, la 
animación de la calle, el atractivo de trabajo, cultural y de ocio y la pluralidad de funciones, son los 
que han recibido las menores calificaciones; evidenciando que esta zona tiene un perfil más bien 
residencial y una menor intensidad de uso y apropiación del espacio que se concibe como público. 
 
Esto explica claramente, que el modelo de ocupación territorial influye en la calidad del espacio 
público, así vemos que en la zona compacta, la conectividad, la proximidad y la mixticidad, hacen que 
el intercambio de relaciones y actividades aumente la complejidad del sistema urbano, lo que no 
sucede en la zona dispersa, donde la fragmentación del territorio y la separación de funciones, lo que 
ocasiona es la escisión del espacio y el derramamiento poblacional en torno a extensas redes viales 
que prescinden de espacios de intercambio social. 
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