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CA#t«ILQ 2. 

M ÜHàa^Ü U k Ü H LLOBMQAT 

tl rlo Llobregat, que vertebra a lo largo de au curao 

la comarca del tais Llobregat. corta tranaveraalmente laa 

unidaoea morfolögicaa del Sistema Mediterráneo. Es decir que 

morfológicamente participa de la unidad de eate aiat ¿me, en 

la Cordillera Prelitoral. Depresión Prelitoral y Cordillera 

Litoral, aal como en la llanura litoral en su desembocadura. 

II rio penetra la comarca desde el Bagea por el estrecho del 

Cairat en la Cordillera Prelitoral. que ha supuesto durante 

mucho tiempo un obstáculo para laa comunicaciones con el 

interior, aunque también ha sido uno de los pasos naturalea 

de Barcelona, junto al Besos, hacia la Catalunya interior. 

El Baix Llobregat comprende la parte media y baja del 

valle del rio que ae extiende i de el "Congost" al pie de 

la montaña de Montserrat «limite con el Bages), nasta la 

aeaembccadura donde se ensenen* formando un delta de 100 

MT>¿.LCÍ limites de la comarca, «83'%3 Km2. con la 

incorporación de Sant Juat Desvern y Esplugues de Llobregat 

(DOG N91243 del 17/1/90) anteriormente pertenecientea al 

Barcelonés, estén bastante deflnidoa de Norte a Sur. Los 

limites por el Este y Oeste suelen coincidir con laa cotaa 

mas altas de las diferentes cordilleras que forman el valle. 

el haciio del Oerraf y el Collaerola. limitando con el 

Barcelonés y con el Oarraf. Pasado el Congost de Martorell 
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MAPA 7.1. Hapa del Baix Llobrtgat 



la comare« a« abra a la Depresión Prelitoral. in esta 

depresión s« comunica sin nigun tipo da barrara natural con 

las comarcas dal Vallés Occidental en al lata y con al Alt 

Penedès an al Oeste. Por al norte al macizo da Montserrat la 

separa del Bagas. Por el oeste limita sin ningún tipo da da 

barrera con la comarca de l'Anoia. 

La rea niarográfica ae la comarca esté formada por los 

torrentes y rieras que afluyen al Llobregat y que la mayoría 

nacen en las comarcas vecinas. Bl rio recibe la aportación 

mas importante . dentro de la comarca(222), por la derecha 

del rio Anoia que le aporta aproximadamente un 15% de su 

caudal medio. Bl resto de alimentación por la derecha es 

aportado por rieras y torrentes de regimen pluvial. Por la 

izquierda sólo es alimentado por rios y torrentes del mismo 

carácter. La red hidrográfica se completa con el Canal de 

la Infanta (construido en 18191 y el Canal de la Derecha del 

Llobregat «construido en 1855' ambos destinados al regadío. 

Bl delta del Llobregat, de formación reciente, es de 

un sólo brazo que forma un triángulo desde Sant Boi de 

Llobregat en el vértice superior hasta Montjuic y el Macizo 

de Garraf en la costa. 3u crecimiento no es regular, sino 

que se ha ido modificando pjr el régimen irregular del rio 

y por las corrientes de ¿evante»223»iMapa 7.2) Actualmente 

la tendencia es la de retroceso por ocupación del mar debido 

t2<2) hiera fe U eaevee, ta t i ielaeaéa. reciat t i ciuíil fel 
"Certeaer* «ut por su onien fe chai aataipiae, carea fe ia cabecera étl Uafertfat. aa al principal 
afluente coa ia apartación fe un XN tal caudal arito 
I22)ll« fi|«ra aa la UIQUIS i A i»\ traíala 'fariattea en revelad* d i l i m i platea feltuaw» fe ia 
aeeiterrlnit Centre l l t t a t i i Coaareali lartoreli 1 91» 
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MAPA 7.2. Evolución del delta dal Llobregat. 
Fuente: M.A.Marqués (1984). Departaaento de 
Geoaorfología y Tectónica.Ü.B. 
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a la escasa aportación aportación de agua >• materiales de 

arrastre. 

El clima del Saix Llobregat es mediterráneo suavizado 

por el mar. situado en el limite del mediterráneo boreal i 

el meridional, il invierno es suave, refrescado por los 

vientos que vienen del interior del valle, y el verano es 

caluroso y seco. Bn la vertiente derecha.en el macizo de 

Garraf, la temperatura es algo mas oaja y la pluviosidad mas 

elevada favoreciendo la formación de las zonas mas boscosas 

de la comarca. Hacia el interior el cli.na es ligeramente más 

continental, siempre dentro del marco marítimo. 

Estas formaciones boscosas del macizo del Garraf-Ordal. 

de terrenos silíceos y con poca cal, se parecen mas a las 

del margen izquierdo en el Collserola. que a la vegetación 

calcárea del Garraf. En realidad el Baix Llobregat se 

encuentra en el limite entre las tierras mediterráneas del 

norte de encinas y sectores de bosque húmedo.con las 

meridionales mas secas < 22<« i. 3c puede decir que la 

diferenciación de la vegetación es consecuencia de la 

naturaleza del suelo mas que de las variaciones 

climáticas(22*jl Podemos afirmar que la comare« tan sólo 

'22»IUI la «put nmt W o r u m "tai ail pnt * tiita eliatle hi ta. doaci feat Citilyam. m 
UtilwTt tata« i •nt·tf·K· i l l i t i «ta Cataltaya *i l a t« n i í "tf»H t t HCI I Mim «* 
s tMiui :ip 11 uterior I I llstt tttrt H M M I pot eielaçar-M i l i « i l tol LUfertftt, l i l i m M 

pofltn traçar froattrti chaatiaW. Hr. 
MWffMIM.MBMJtMrtiU tajf M m Catalan M.trial taeiatat CitiliM fe Saotrafla 
taféala*. WTI. 
(2ISt ¿oferí ta titractura gealágiea ? l i foraKio« fe U I wiloi.tipaciilaaat« tat* al 'eaaiott' ta 
tartartll taita al aw. wr 
OMIKW: UTíllOioj aflaratatatai thacéalcoi j etaUraariai fe¿ feü Ufjffjg. taaaa taaiciítl la 
tahas ta tai talin ia tai.1.HI 
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presenta características meridionales en la zona de 

Castelldefels. 

Actualmente la vegetación dominante en el Baix 

Llobregat es el bosque de pino blanco mixto con 

formaciones herbáceas o matorrales. En ambos caaos dejan 

pasar los rayos del sol hasta el suelo favoreciendo la 

evaporación y secado del suelo. Con carácter relicto también 

podemos encontrar pequeñas áreas de bosque caducifollo como 

el robledal en los lugares más húmedos de las ureorxas. y en 

las riberas chopos. sauces, etc.. que se alimentan 

básicamente de las corrientes subterráneas. El bosque de 

encina. como vegetación potencial, ha ido desapareciendo 

quedando tan solo de forma importante en Montserrat«226). 

Físicamente la comarca no tiene una unidad, pues ei 

no. elemento definidor de ella conforma distintos paisajes 

en su curso desde Montserrat hasta la llanura del delta. Al 

atravesar las dos cordilleras del Sistema Mediterráneo. la 

Cordillera Prelitoral y la Litoral. se forman unidades 

geográficas distintas según la unidad morfològica 

atravesada. Asi podemos diferenciar tres grandes sectores 

¡211(h brm rtsusu i t U «litación i t t i l u í lobra|«t la tacontrtaoj «n 
I I l i . l l .MlaV'la »tftticiín Mi lau Uetrajat' t i ¡ laratÉM £ j g ¡ g y aojrj i i t i l l klSfclUlL 
Castre í l i t u i u Courcils terterell ¡ «12. <ai|.il-Tt> 

la «it« articulo aa aatafelaet la *e|etecUn pataacial aa al tail Uaàrattt ea iaa si|uitat«i tipas * 
paisaje illeieM 4« eaciea, 2)Mae Manes 3 lea la taaa aaaiterriaee la '|arri|a* fltefea-leatiseetest 
i l In Iraas Matáta f aa ribtraa trfeelea a« he ja cataea at intiarao. V l i eefataciaa tal litoral U 
«ata ai sao articulo rast« la vtitttcioa actual r «acá ana liaaaea para la tefaasa «a teles las espacios 
satúrales eiisteatts y a la preservónos le las teats «tricólas 
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•) La Cuenca de Montserrat desde el estrecho del Cairat al 

de Martorell en dirección N-S y de 1-0 dentro de la 

depresión prelitoral. Se le denomina también la cubeta de 

Abrera. Por el Norte limita con el Bages separado por las 

montanas de Montserrat.Por el Este limita con el Vallés 

Occidental del que lo separa las estribaciones de la Sierra 

Prelitoral con pequeñas elevaciones entre 200~*0Q mts., 

salvadas por diferents carreteras que unen esta parte de la 

comarca con Terrassa y otras poblaciones del valies 

Occidental. Por el Oeste limita con dos comarcas también con 

elevaciones entre 2Q0-*00 mts, el Alt Penedès y l'Anoia. y 

comunicadas por varias carreteras que siguen el valle del 

Anoia abriendo la comarca por la depresión. Según la 

población de 1940. las principales poblaciones de este 

sector aon:Esparreguera, Olesa de Montserrat y Martorell. 

c II Valla Bajo, Después del "Congost" de Martorell . la 

comarca Queda ü itada en el Oeste por el Macizo de Garraf. 

In el Este se abre por la Depresión Prelitoral y mis hacia 

al Sur se queda limitada por la Sierra del Collserola. Las 

dos riberas son distintas. La izquierda es més ancha 

presentando una mínima elevación aprovechada para las 

comunicaciones con el Valles y mas recientemente para 

construir el cinturón del Area Metropolitana de Barcelona. 

siguiendo el valle de la Hiera oe Rubí. 
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Por al Oeate «I Hacizo de Qorrot presenta un« 

barrara adío franqueada siguiendo loa valles do las rieras 

do Cervelló y la do Torrelles, tn osto sector. « lo derecha 

dol rio so asientan poblaciones cono Sant Andreu do lo 

Barca. Pallejà. Sant Vicenç dol Horts. Sant Boi do 

Llobregat, y a la izquierda Papiol. Molins de Rei. Sant 

Peliu de Llobrogot y Sant Joan Despí La evolución de estos 

municipios presentan importantes diferencias como se verá 

posteriormente. 

d II Delta Es un triángulo con vértice en Sant Boi do 

Llobregat Es de formación reciente puesto que en la época 

romana el litoral se encontraba cerca de la carretera do 

Castelldefels. En el centro.en el margen derecho . so 

encuentra el Prat de Llobregat. En este mismo margen se 

encuentran otras poblaciones tales como 3ant Bai de 

Llobregat. Viladecans. Gavi y Castelldefels. En el margen 

izquierdo del rio hay otras poblaciones como Cornelia, que 

forma parte del continuo urbano Junto a variar pertenecientes 

al sector del Valle Bajo. Sobre la comarca Salvaoor Llobet 

imitando una frase de Herodoto sobre el Ni lo. decia *" que 

esta comarca es un régelo del Llobregat* y con mas exactitud 

sobro esta zona deltaica per: (227) 

"Primero la aportación de tierras. luego la presencia 
de reservas subterráneas de agua. después la 
construcción de canales de riego. hacen del Pia de 
Llobregat un paraje extraordinariamente fértil. No todo 
es debido solamente al río. sino que otra parte de su 
riqueza se debe al Mediterránea y a su posición." 

(227) U.¡U?,ULtlMI "ti l·lfl Ütftrtfit'«a Itnitt te Jtrtt. i!2Ui**ttGsfl« M MrctloM .'uno 
m t*|.2«-Í8i 
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Habría que establecer otro grupo de municipios que 

aunque alejados del valle estén dentro de la misma cuenca, 

localizados en su mayoría en las cueneas de rieras 

confluyentes en el Llobregat. estos son Torrelles de 

Llobregat, Cervelló, Vallirana y Corbera de Llobregat, que 

quedan enmarcados físicamente en la cuenca del Valle Bajo. 

Sant Climent de Llobregat esté comunicada hidrográficamente 

de forma directa con el delta por la riera de Sant Climent 

que desemboca en él. 

Asi podemos decir que el único elemento físico que 

cohesiona la comarca es el rio y su cuenca hidrográfica.No se 

encuentran otras unidades físicas que la cohesionen puesto 

que en su recorrido el Llobregat atraviesa unidades de 

relieve distintas. desde la Cordillera Prelitorai. la 

depresión que abre la comarca a otras comarcan. la Sierra 

Litoral hasta el delta, creando una diversidad física. Asi 

de esta forma podríamos decir que el Baix Llobregat no tiene 

una uniformidad física, tal como se ha visto anteriormente y 

tal como Oriol de Bolas afirma:..ti Baix Llobregat no és 

pa», doncs, una unitat tísica ban definida".1223» 

Incluso en cuanto a una posible unidad en la vegetación 

Oriol de Bolos califica la comarca de ""país complejo" debido 

a las diferencias en la composición del suelo. unos 

calcáreos y otros silíceos. No obstante podríamos confirmar 

como elementos de unidad física que la mayor parte de la 

«221)11 lOlOI.MIOL t .t|] op eití (aj.tll 
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comarca tiene características de clima mediterréneo boreal y 

la mayor porte de los suelos ton calcáreo?. 

Buscando otros elemetos de identidad, podemos decir que 

la distribución urbana si parece tener una unidad 

conformando un rosario de municipios a lo largo del rio. 

Pero podríamos afirmar que éste es el único elemento 

horaologador. En la misma comarca se ubican municipios con un 

casco urbano muy reducido como Torrelles de Llobregat. 

Sta.Coloma de Cervelló. Vallirana. Cervelló. Corbera y 

Begues. que han crecido especialmente a partir de la última 

década y de forma lenta, y otros que crecieron urbanizando 

casi todo su término a partir de 1950 conto Sant Boi i 

Cornells. 31 podríamos generalizar diciendo que una 

constante en casi todos los municipios es la aparizion de 

barrios o grupos de bloques de viviendas de baja calidad 

pars acoger a la demanda poco solvente en los años 1960-

1975. 

En cuanto al ritmo de crecimiento de población de los 

municipios y a sus diferentes funciones como comarca 

metropolitana hemos de decir que tampoco puede servir, 

lógicamente, como elemento nomologaaor ae la comarca. Cuando 

los municipios del Delta y los del sector central de la 

comarca crecían vertiginosamente entre 1.950-75 por 1« 

atracción de las economías de aglomeración, otros municipios 

de la comarca, incluso dentro de estos mismos sectores se 

mantenían estables < ver cuadro Anexo 8.1) o crecían por 
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debajo úm la media. Batos cumplían y cumplen otra función 

distinta paro no especialmente al servicio úm la comarca, si 

no básicamente de Barcelona. Os este hecho podamos 

establecer un elemento aglutinador, que es la dependencia 

comarcal de la conurbación barcelonesa. Esto es aún más 

claro cuando se presenta la dinàmica contraria a la anterior 

a partir de 1.381, es decir los municipios saturados y 

englobados en la conurbación empiezan a perder población y 

crecen mas en el periodo 81-8b los municipios que crecieron 

menos en el periodo 1.950-75. 

Esta interdepedencia de la comarca y Barcelona ya la 

recogía Salvador Llobet, pocos años después de la aprobación 

del Plan Comarcal de Barcelona en 1953; 

"Sí el deiea del Llobregat tiene una enorme riqueza, es 
tanto por sus condiciones físicas y humanas como por su 
proximidad a Barcelona. El consumo en la capital ha 
estimulado la producción de hortalizas, de forrajes 
para el ganado barcelonés, de frutas para el mercado de 
Barcelona.... Y esta misma proximidad ha dado un gran 
crecimiento a la industria Ha sido la proximidad 
barcelonesa y la abundancia dm agua del subsuelo, en 
otros cases. que ha llevado al Pla de Llobregat gran 
número de establecimientos industriales La 
industria empieza a invadirla SI Bajo Llobregat 
es una de las despenses de Barcelona. taller de 
manufacturas, paso de ios caminos que llevan al litoral 
del Sur y a Madrid.... 

Si el Pla de Llobregat es un regalo del rio. aquel es 
también un regalo de Barcelona y para Barcelona... .Mas 
si el terrena del delta es rico, es preciso defenderlo 
La invasión urbana debe tratar de respetar esta riqueza 
agrícola en forma de zonas verdes. Paitados estamos de 
terrenos ubérrimos. fértiles v regables como los del 
Pla de Llobregat. despensa principal de Barcelona, 
para que lo despreciemos para vulgar soporte de 
edificios que pueden situarse en otros puntos.' (229) 

22*1 liair.IftLiaM.dtftl- 5p :it pt 30' 
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El gran incremento de población. debido • 1« 

inmigración en parte de loa municipios de la comarca, ha 

modificado laa características de los habitantes en cuanto a 

naturaleza, edades, tasas de crecimiento vegetativo» 

características culturales, nivel de instrucción etc.., 

cambios que no se han dado en los municipios no receptores 

del boom migratorio. Este hecho introduce un nuevo elemento 

diferenciador dentro de la comarca, al que habrá que añadir 

las problemáticas sociales, económicas y políticas que ha 

generado en estos municipios el gran incremento demográfico. 

Un factor que podria servir de elemento identificador 

ae la comarca de forma determinante podría ser el económico, 

pero una vez más en la actualidad, parece ser que no se 

cumple puesto que en la comarca coexisten forreas económicas 

de incidencia dispar y con una evolución muv diferente. 

La agricultura, base tradicional de la mavoria de 

municipios de la comarca. no sirve como aglutinante. La 

agricultura de secano se abandonó hace años por poca 

rentabilidad y posteriormente por la presión del crecimiento 

demográfico. La agricultura ae regadío se presenta como hilo 

conductor junto al rio. pero tanto las características como 

la problemática y evolució." son muy diferentes en el curso 

caía como en el delta. La concentración industrial en los 

polígonos industriales del primer cinturón de Barcelona 

marcó la diferencia con las otras poblaciones cuya actividad 

se centre en alguna pequeña industria, en la agricultura y 
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en «1 pequeño comercio local, diferencia« estas que van 

desde la contraposición de necesidades propias de laa 

diferentes industrias, hasta las infraestructuras que 

generan, o la concentración da servicios que se instalan 

alrededor de ellas y de las redes de comunicaciones. Quizá 

en los últimos aftos el proceso de formación de polígonos 

industriales en los principales ejes viarios e incluso en 

los pequeños municipios del interior ha 3ido el factor 

hor.alogador dominante en la comarca. 

Puesto que cada uno de estos tactores y agentes 

diferenciales se volverán a tratar en concreto en los 

siguientes capítulos, sólo añadir otro factor diferenciador 

de la comarca que es el turismo local. concentrado en la 

zona costera. 

La coherencia interna la podria dar la capitalidad de 

un núcleo urbano.pero la relidad es que en la comarca del 

Baix Llobregat existen varios núcleos que actúan como 

centros de atracción en diferentes areas. pero nunca sobre 

la totalidad de la comarca. Por ello no podemos decir que 

tenga una capitalidad definida y con funciones sobre todo el 

territorio.Algunos municipios tales como Cornellà de 

Llobregat, Holins de Rei. Sant Boi de Llobregat. Sant Peliu 

de Llobregat, ejercen una influencia sobre su territorio más 

proximo. Pero si hemos de buscar una ciudad que ejerza 

influencia directa y diaria sobre toda la comarca, esta es 

Barcelona, oemostraao con las estadísticas de movilidad 
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obligada de población y por las encueataa y entrevistas 

realizadas, a las que ademes se puede añadir la movilidad 

por ocio, uso de la comare« para segundas residencias, «te. 

Refiriéndose s la coherencia interna comarcal. «1 

Profesor Vila Valentí en las I Jornades d'Estudi sobre el 

Baix Llobregat, exponía que(230-

- #1 profcleraa d'aconseguir una veritable coherencia 
interna dependrà en bona part, del paper que faci l 'eix 
fluvial i els sectors baixos laterals paral·lels a 
all. ' 

Sobre estos ejes de comunicación paralelos al rio y 

sobre los transversales estaríamos de acuerdo que se han 

limitado a atrevercar la comarca aportando unos beneficios 

acompañados de incomodidades y problemas, recogiendo la 

opinion del mismo autor. Pero podríamos afirmar que estos 

ejes de comunicación estan canformando y homologando al 

territorio a partir de la decada de los 80 con la 

descentralización de actividades y de población en Barcelona 

y sus núcleos anexos saturades. Es decir que se esta dando 

la paradoja de que la misma fuente de diversificación 

territorial, esté horaoger.eizando las características 

comárcalos a medida que el Area Metropolitana se extiende y 

aumenta la influencia de la macrocefalia. Es evidente que es 

t21§>mi mHT¡.: T"jri|iMhUt Cíeireil «ti luí ÜalNnf <s i iMMSti ilMlÜi ififili II Üil 
Llobrmt C«atrt litudu Caurcals. Mrtorell 1912 
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une horaogenización en función del "centro" pero con mit 

participación • integración de la "periferia", es decir, de 

le comarca. 

El elemento de identidad que se va imponiendo es el de 

un territorio ai servicio de la metrópoli. Es un territorio 

fragmentado por la redes viarias y a la vez cohesionado 

pir la necesidad topofilica de la búsqueda de nuevas raices. 

por una mayor actividad económica generada por la metrópoli, 

especialmente una progresiva industrialización y 

terciarización. y evidentemente por un rio que es el 

verdadero cohesionador histórico y toponímico. Es una 

"presencia", que no conciencia, comarcal que aparece con mea 

intensidad en el momento de la "invasión 

territorial" Invasión que no es rechazada abiertamente por 

la población por todos los servicios que ofrece, pero que al 

ttismo también despierta en esta población periférica la 

necesidad de utilizar el territorio del Baix Llobregat por y 

para ellos y la necesidad de una identidad propia como 

mínimo a nivel municipal, en un acto de territorialización. 

712, itctgrtf ggwtrgtlti x sielttUdifl 

La existencia de un buen numero de municipios dentro 

del ámbito del Area Hetropolitana y con una reanifiesta 

dependencia de Barcelona, plantea un nuevo problema para la 

cohesión de la comarca. La existencia de un area de 
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influencia de Barcelona e« una realidad, un ire« que ya 

quedó englobada dentro de la Región t en If36 (Barcelonas. 

Baix Llobregat. Vallés Occidental y Oriental, y Maresme), y 

a la que posiblemente debería añadirse hoy la comarca del 

Alt Penedès y el Garraf. 

Pero en el caso del Baix Llobregat se plantea la 

cuestión a partir de la absorción directa de varios 

municipios dentro de la aglomeración de la creación de la 

Corporación Metropolitana y actualmente de la Mancomunidad 

ae Municipios con la gestión ae servicios mancomúnales. Por 

tanto al establecer la unidad territorial de la comarca se 

ha de tener presente los dos ámbitos-, la estructura comarcal 

basada en una conciencia y voluntad de pertenecer a una 

comunidad comarcal manifestada con más intensidad a partir 

de 1975 en diferentes movimientos «obrero, ciudadano, de 

agricultores, medios de comunicación, etc. ) y el ámbito 

metropolitano funcional en el que debe existir una 

representación y una presencia y respeto de los intereses 

locales y comarcales. En este sentido se manifestaba Caries 

Riba en las IV Jornades d'Estudis sobre el Baix 

Llobregat(231'.En el mismo sentido .reclamando el carácter 

comarcal y metropolitano con validez juridica. se 

manifestaba el presidente del Centre d'Estudis Coraarcal del 

Baix Llobregat «232>: 

ZjMIlá.CifiM. *Li iíriiit coaweal i 1 Are* Setrapolitim 4« liretlSM Criteris'¡| Jtratáti iittaflii 
UÏI1 gl I m LlafcftMt Urtorih IM« tpf «Ji 

'232' CflCIH.Jw« 'U dmuo casarctl i l i r a ütrspelitMM ét Eireelam ¡ï ¿2IMÍU LMÉil 1S& Ú 
Üil Urtrant. CNtrt Istaéli emreili. Bsrtorell '91* (p|10) 
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" I alhora, atesa la situació del Baix Llobregat i la 
aeva proximitat a la capital catalana, reclamem l'honor 
del reconeixement Jurídic del Baix Llobregat com a zona 
o Area Metropolitana.... 
...fi nostre territori forma un teixit urbà que aovint 
arriba al continuum amb la metropolis. Paró si aquest 
continuum es una realitat, el sentiment comarcal també 
ho ès. Som alhora comarca i àrea metropolitana. A 
priori aquests termes no són pas incompatibles entre 
si. sempre i quan hagi una voluntat comuna de 
respectarlos" 

Lo cierto es que el Area Metropolitana funcional de 

Barcelona coordinada por la 'Entitat metropolitana de 

Serveis Hidràulica i Tractament de Residus". la "Entitat de 

Transports" creadas en 1987 y la "Mancomunitat da 

Municipis"de carácter voluntario por la mayoria de loa 

municipios de la antigua CMB, suprimida por la LOT an 1988. 

El Area Metropolitana de Barcelona no es una unidad 

territorial compacta. Esta formada per diferentes sectores 

con una escasa interrelacián entre ellos, tal corao demuestra 

la encuesta de movilidad de 1981 y 1986(233)- Esto permite 

3ue los diferentes sectores mantengan su identidad propia o 

de pertenencia a la comarca como es el caso del Baix 

Llobregat.(Mapa 7,6) 

Con esta realidad metropolitana y con la interrelación 

entre loa diferentes municipicc que da lugar a diferentes 

centros nodales con funciones de capital de rango superior 

233 -• MCMiti te n.i l iud abh|tM te li potlicun te iss WB îpios te li C.1.1. nos infli:i m M 
»i? reiiciíB intra les ainieipioi Mi ten UHrajit j U I tel lirctloMS tertí y »lilis. AÍI·IMO 

dtntstri UM rtlicior. ínttfi« csMrcil. i ptMr te U fuertt ínterrelKio« es« ItretltM. m «' 
lencrilutolc pin las atrás «untcipios. 
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inmediato, podemos establecer 3 diferentes secto res en la 

comarca.(234) 

a) In £l Worte la agrupación de municipios con 

capitalided en Martorell. Esta ciudad, que es une de las 

capitales histéricas del Baix Llobregat y gran centro 

industrial se ha convertido en centro nodal de otras 

poblaciones de la comarca como Sant Andreu de la Barca. 

Abrera. Olesa de Llobregat. Esparreguera. Collbató. Sant 

Esteve de Sesrovires y Castellví de Rosanes. También ejerce 

una clara influencia sobre Castellbisbal, municipio del 

Valies Occidental, pero que bien podría pertenecer al Baix 

Llobregat. 

oi En si centro. tenemos la agrupación alrededor ae 

Molins de Rei. que este en una encrucijada de caminos. y 

cumple funciones de capital .En este sector tenemos Sant 

Vicenç dels Horts. Papiol. Pallejà. Corbera de Llobregat. 

Cervells. Vallirana y Torrelles de Llobregat. 

cl En ¿1 sur. se encuentra el Delta donde podríamos 

esteblecer dos bloques, el Oriental v Occidental, separados 

por el rio. En el Delta Oriental incluimos Sant Peliu áe 

Llobregat. Sant Joan Despí. Cornellà d* Llobregat y 

últimamente después de c«ar aceptada su petí cían de 

231) II Ctaiall Cottr:il tel tou .labrtfit er. li pri·iri fiM te su Pro|MM làctuicií Csatreal TI 
teiíM i l i isaarta :oa» :sa 'pslictftii* rtcsaecitnte I n issirtcioMS f aativsi te capitalidad a U i 
*n i :ipi3i te Camila, tolt tolia. h i t toi ? tertonll Miaisao eaael«r*> I M it united estarcal n 
tastaatt prtearia eaaiidaraata al B M M «a suacoaarcas t l tor ? al torta, aireante t i liattt al Coaaatt. 
toatra tel tor estatltct iiftrtatai »acoatreas na rtaulaciaa antra «lias Var 'trsfraaa 2 actuació 
Caaarcal fttaafttaaaatt team Capitula ?. 
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incorporación a la comarca. Esplugues d« Llobregat y Sant 

Juat Desvern. En este sector oriental del delta 

encontraríamos dos núcleos con función de capitalidad: 

3.Feliu capital oficial de la comarca y Cornellà capital 

sindical y con gran peso demográfico. 

En el Delta Occidental, con la otra capit&l històrica y 

demográfica de la comarca Sant Boi de Llobregat, tenemos 

ademas los siguientes municipios: Sant Climent de Llobregat. 

Viladecans. Cava. Begues. Castelldefels y Santa Coloma de 

Cervelló. Este ultimo municipio a pesar de no estar 

geográficamente en el delta. se debe incluir en esta parte 

del delta, por su estrecha interrelación con Sant Boi de 

Llobregat. Memos de precisar que en este sector del Delta 

Occidental se podría establecer alguna otra division, tal 

como Sant Boi-3ta.Co¿orna. Begues-Gava. 3ant Ciiment-

Viladecans. con una cierta independencia de Castelldefels. 

Por ultimo tenemos el Prat de Llobregat oue por su 

localixación y relación directa con Barcelona podríamos 

considerarla como un subsectar bastante aislado del resto de 

la coraarca y tan sólo con una débil relación con Sant Boi y 

vasweiidaceiß. 

Esta es la división que se ha tomado para realizar el 

estudio.»Mapa 7 "" . Es una agrupación que también se ajusta 

a la sectorización según la movilidad de población por 

motivos de trabajo en iQBb.iMapa 7.*».Este hecho, asi come 

el establecimiento de estos mismos sectores como hipótesis 
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en el estudio de la percepción territorial, fueron loa dos 

elementos deciaorioa. Asiraiamo las diferencias con la 

sectorización de 1981 según la movilidad por motivo de 

trabajo (napa 7ji y loa contrastes con la realidad del 

estudio de JOAN SOLER (1975) sobre las Areas de consumo 

cotidiano, reforzaron este modelo sectorial. 

Ista división en sectores coincide aproximadamente con 

las municipalias que establecieron Lluis Casassas y Joaquin 

Clusa (2351 «Mapa 7.5'. debiéndose hacer constar aqui algunas 

diferencias: 

u El sector Norte .agrupación de Martorell que los 

autores denominan "Municipalía de Martorell"*, en su 

agrupación incluyen Castellbisbal i el Bruc, municipios 

pertenecientes según la division comarcal de 1936 al Vallés 

Occidental y Anoia, respectivamente. 

i* El sector central denominado por los citados autores 

"Delta Medio* coincide en todos los municipios excepte en que 

ellos incluyen Santa Coloma de Cervelló, municipio que 

realmente tiene una fuerte interrelacion con Sant Boi de 

Llobregat. 

i» SI Delta Oriental que en el estudio denominan "Bajo 

Celta v el Delta Occidental" coincidente en la denominación, 

engloban los mismos municipios. 

12)11 mmtí,\X. T aWM LMMümiE Ülüiiüli É ÍUliMflB *>*«« ¡*m Mill.lircslMi 
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• AIX LL08PEGAT 
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12.CEWELL0 
13.TCWELLES 3£ LLOP. 
14.EL WlflL 
IS.S.VICPIÇ XLS ÄST3 
16.ÍNLIXS K SE! 

'Í7.S>5LUi X LL3». 
19.S.JUST DE3VEÍI 
Ï'.S.JCM I ! ! ? ! 
¿fl.ESPLiSSS SE LL5?». 
-i.CCMfll» X LL32*. 
'2I.'!.:à"2SS t£ SWELL!) 
23.3. W«T X LL3S». 
:«.S.B2Ï 2E I U P . 
:; .sESii3 
:s.s.r.;«öT JE LLSS 
r.:ÄSTEiL:£?r.s 

2f.«L«EC«S 

f f j »r:« ce*c F j 5ir-t -fr5*i í]*]| ??/» :::;je»?íL ffj *f-,*a 3* !?»*»,. 

MáPA 7.7. Sectorización de la coaarca que se utilizará en el 
estudio. 
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• AIX LLOBREGAT 
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MAPA 7 1 Sactorixación «afún 1« BOTilid«d intracoaarcal d« 
la población encuatada. (PriMr y «̂ gniido 
•unicipio safan al núaaro da citación««). 
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La existencia de tantos sectores, cada uno con un 

núcleo central sumado a la« diferentes características 

físicas y a la diferente intensidad de le dependencia con 

Barcelona he dado lugar a dos hechos ¡el intento de 

segregación comarcal d._l sector Norte y la reivindicación de 

la capitalidad de ls comarca por perte de diferentes 

núcleos. 

Bn cuanto a la segregación del Sector Horte .la 

polémica aparece con mas intensidad a partir de le 

aprobación de la L.O.T aprobada por el Parlament de 

Catalunya el 27/3/87. La solicitud oficial de segregación de 

10 muncipios. 8 de la comarca del Baix Llobregat (Abrera. 

Sant Bsteve. Esparreguera. Olesa de Li..Collbató, Martorell. 

Castellví de Rosanes. Sant Andreu de la Barca) y 2 del 

Anoia« Bruc y Masquefa). tras la aprobación de las 

correspondientes mociones en sus Plenos Municipales (230). 

se presentó a la Comisión de Delimitación Territorial de la 

Generalitat el 7/**/1088. junto a un estudio elaborado por el 

"Centre d'Bstudls Martorellenc"". En este estudio se exponían 

diferentes argumentos, algunos utilizando coreo alegato la 

falta de unidad territorial de la comarca, tal como: 

(1311 M N N «1 cita ai Urtonll « N SM aiftrli i i Coim|«*cu i Unió utpUbn los Mutis éi¡ 
hi t lltfertftt, sitajrt m COMÍ «tris« Ui earaettrlstieis tt «itoi suicipiot 4tl ttrtí V«r II 
Uotrtiit *i n-n Sttittfert él HIT. 
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" fi Bmix Llobrmgmt. con a concmptm tmrrítmriml m» 
bmeicmmmnt modTn i i a« amvma mrrml* no podan emremr-mm 
mm unm unitat hiatórica qua mm cmp mommnt atabla haver 
mxiatit.. " 

" La imitat dal territori da la comarca, béaicamanta 
an un amntit logitudinal. éa una rmmlitmt inaxiatant. i 
Ja mmtmixm xarxa da comunicacions hm rmforçat mqumatm 
tmndéncim ml dacantar-aa mnemrm mém qúa mmi vmra 1« 
ciutat, diluint qualaavol mix dmrn dm Im part mltm tina 
m la bmixm. mn ml mat mix amntit dml riu". 

Sn al mismo se.itido también aa afirma la falta da una 

eonciancia da comarca antra la mayoría da los habitantes. 

Otro argumento para la disgregación aa la existencia 

de un núcleo con función da capitalidad en Martorell. 

Finalment« aa apoya mn al argumento da que la segregación aa 

una realidad potenciada en gran medida por la dinámica a 

influencia da Sarcelona sobre la ordenación del territorio 

comarcal.(237) 

..en base ala amua propia interesaos' y asegura qua 
" la mateixa formació dm Im Corporació Metropolitans, 

excloent unm pmrt dm la commrcm, ha augmmntmt la 
disgregació ". 

Otros argumentos a favor, con origan en otras fuentes, 

manifiaatan las discrepancias y al carácter politico dal 

tama. Aal Joan Sala. Director General da Administración 

Local da la Generalitat manifestaba * veure amb bona ulla 

Im aagregacio dml Baix Llobregat" <23§». Opinión esta que 

también comparte el Alcalde de Olesa da Montserrat. Enric 

Térmens, asegurando que la constitución dal Baix Llobregat 

Nord serviria para rentatolllier el Morta de la comarca:(23«> 

2J7'Cit«éi iittrilewu m *B Uafeaj** tol fUJüJi 
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JMVBJ demarcació podra llmmcmr-mm a 
dmamnvolupmr un trmmmll de mancomunado de municipis 
«IM peras-ti #%««»rotJJ«r píen« giooeJs d'abocadors. 
ureen*«MO I plana generals due peraetiJi rendiOiiitzar 
IfifraaMtrwcture* i proyectes coniwnt*. fn definitiva 
permetria rallançar ml nord, randibilitxar-lc " 

Las posturas en contra de« la segregació del sector 

Norte estarían resumidas por las opiniones del AlcalJe de 

Sant Peliu. Francesc Baltasar (2*0): 

*..davant dal pluricentrisme da dívaraaa comarques, la 
solució no am far pluricomarques ".. 
".. no a'hauria da parlar de partir comarques, ainé 
reflexionar sobre com articular les diferencíaa da lea 
actuals domar cae i ona" 

Bl dominio de las conclusiones politices =•• mantienen 

con las discrepencias entre el Partido Socialista do 

Catalunya iPSCí e Iniciativa por Catalunya (IC). en el 

Consell Comarcal C2*1J. sobre los limites territoriales, 

rompiendo el consenso que naoia existido sobre este teme 

i2t*2¡ . Este carácter político parece mas evidente cuando 

contrastamos la actitud y opirión de la población sobre el 

tema, basada en una consulta de "Bl Llobregat" (2*3», y con 

el conocimiento de la realidad, manifestándose en ambas 

fuentes una actitud negativa del Sur de la comarca a una 

posible segregación del Norte Asimismo la mayoría de la 

población del Norte se sienten vinculada a la comarca. 

t l l U J U * i Cita l i t tr t l «ti ' II IM Utfeftttt* tal mt i f f t l 
:«1 D Cattail Gsatnal M twftsttfl t i t/3/M. lata ajarear faaeiaaaa m tatta Hacua las 

litvtauaaai f M iataa antaatr :oa racima aaartasM por laa eraaapaataa *t la tearalitat r paf 
laa aaartaeiatM aaiciaalaa. 
HD'll mit* aal llmm f t t a te tiatrataa aar la aagratteita « anata awlei$iea tal san 

ll3»rt|at* 
<ll|l*n Uaferatat* tal Hif-litl/IT. 
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aunque aon conaciantas da la diferenciación eon al tur, 

Taatolén aa awnifieata un alto pot cantaja da indlfaráñela al 

tea» da la aafrafaclon y al da la capitalidad da la comarca. 

Sifuiando eon le.« voluntadas da conformar la comarca 

deJ tais Llobraiat. la LOT (LLai d'Ordenació Territorial) 

avivó la conciencia conarcai dal municipio de Sant Just y da 

Espluiuec da Llobretat. qua solicitaron su inclusión en la 

comarca dal tais Llobretat. respaldados politicamente por 

loa consistorios da otros municipios del Sector Central y 

del Delta y finalmente aprobada por la Generalitat (DOQ 

17/1/90). No menos importante fue la polémica tenereda con 

la aprobación da una moción el 1%/9/8? ;ir el Pleno de 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobret«-1*. pera * su 

incorporación ai Baix Llobretat. 

La solicitud de setretación de Hospitalet del 

Barcelonés, trajo de nuevo a eolaeión la identided y unidad 

territorial, asi como nuevas alternativas a la superposición 

de loa conceptos territoriales: Area netropo1itana. 

Corporación Metropolitana y Comarcas Metrópolitanas. Asi 

•asvia Luque<2M) aborda las dos cuestiones, por un ledo 

pretuntantfoje si el actual Saix Llobretat es la mejor 

solución comarcal con la realidad actual. Por otro lado 

partiendo de la proximidad de Hospitalet a Barcelona, la 

estrecha relación eon al Baix Llobretat / su pertenencia al 

Area Metropolitano, plantea lea siguientes alternativas: 
I3MI mmm m te nafta*«*! * fcantiltt) 'tt M taxi MtwttlMM. i* «a* mrnV.U 

IM Ultftfit Ä/V2/1I/I7. 
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al Configuración de l'Hofpitalet como ciudad-comarca 

tol Estructuración de une nueve comerce denomineda Delta 

Baix. 

Con la primera alternativa también estaria de acuerdo 

Caries Riba (Concejal de Sant Joan Oespi, y Conseller 

ComarcalJ, proponiendo la organización del territorio 

metropolitano en "Comarques Metrópoli tanas' (Baix Llobregat, 

ValIts Occidental. Vallés Oriental, Maresme y posiblemente el 

Barcelonés Norte o Besó«) y eonsiderendo e Barcelone ciudad 

como una comarca y a Hospitalet como otra <2*5». 

Miquel Roa, aunque no presenta claramente a Hospitalet 

como ciudad-comarca,enmarca su propuesta en el concepto de 

comarcas metropolitanas " Cal tmr un esforç en la 

definicie de comarques metropolitanes zon a síntesis de las 

idees de comerce y de districte trntropolít*", dibujando 

desde une vision metropolitana dos corones. En la primare 

corona situ« las "aubcomarcas" de Hospitalet. Baix Llobregat 

Sur y el Barcelonés Norte. La segunda corona la formarien el 

Baix Llobregat Norte. Vallés Orientti y Occidental y el 

Maresme. Situándonos en el Baix Llobreget. en un análisis 

territorial de la comarca, nota tres subcomarcas: a) 

Martorell-Anoia oi Baix Llobregat Sur (incorporando Sant 

Just i Esplugues i d Hospitalet.(2*OJ 

I2»5I1I1*/«1«I VtMsitolst :uUt CMKt II Iw tlobrttit mm. 
(Ml IM.IHM 1 f i tt or M to It*. II I N llobrt|it.*/»/!!. 
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También se manifestaron posieior.es contrarias a 1*» 

ciudad-comarca de Hospitalet y a favor de continuar incluida 

en la comarca del Barcelonés (con la posibilidad de 

exclusión de Esplugues y Sant Just), argumentándolo sobre 

una falta de conciencia popular de pertenencia al Saix 

Llobregat y por una mayor atracción de Barcelona, portadora 

de la "cultura urbana" de valor universal <2<t?J: 

La fuerza de Barcelona hay que *mrlm no corns un 
fenómeno oprimente aino como un fenómeno liberalizador 
y positivo * 

Sobre la capitalidad de la comarca la polémica se 

centra entorno a cuatro municipios: Martorell. Sant Sol de 

Llobregat. Molins de Rei y Cornell*, además de Sant Feliu. 

capital legal. Los argumentos de los dos primeros se centran 

en su localización estratégica en dos extremos de la comarca 

capitalizando el Norte y Sur de la comarca respectivamente. 

Reforzando %ste argumento exponen el pese histórico de estas 

funciones hasta 1^36. 

La reivindicación de Cornellà de Llobregat se 

fundamenta en el mayor peso demográfico y económico del 

municipio a nivel comarcal, asi como la concreción de su 

capitalidad en el campo politice sindical y cultural. Se 

señala ademes contra la capitalidad de Sant Peliu que ésta 

no ha cumplido nunca esta función y además. que no es la 

única que tiene Juzgado de Instrucción, ni Administración de 

(2IT1 cauCM.MMt.M.iNC. »Mntimtnto «oipitilítl'Coeirci fttrapelitam*. II Ha IMrsjit. 

mm. 
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Hacienda, hacho qua fuá dafinitorio an Ifjé.(2*11 

Molina da Rei. también an palabras da su Alcalda 

Casimir Boy, reclamaba la capitalidad comarcal basándose «n 

al hacho da qua as un cantro nodal da comunicaciones y en au 

gran dinamismo creciente, cultural y económico, que le 

convierte en un cantro natural da atracción. Asimismo 

utiliza al argumento da que tiana espacio para servicios a 

industrias y un crecimiento equilibrado. alegatos que 

contrastan con la saturación da Cornelia(249). 

Al tema da la identidad y unidad territorial de la 

comarca se aportan los trabajos aobre la percepción del 

territorio comarcal según el grupo de estudio analizado. 

(MMNmu .Jau (Heal* U CorMlUI u Ui ruoMi ü la cipitilidad. taatife coauo y Maura." II 
tat Uafcrtfat »/V2/I0/I7. 
!2MliOT.Cíimr. (Malla la leiiis la M I . *Ua rasaata la la caaitalilal.lalitt la tai. Catitai* II 
I M Uatttfat m-lltm. 
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En este periodo, la mayor parte de él en plena crisis 

económica. las características de la población y su 

estructura han tenido como base el modelo conformado en el 

periodo anterior del boom migratorio y desarrollo económico. 

Estas características en cuanto a estructura de edad, 

naturaleza, capacidad económica, estructura profesional, 

nivel cultural, etc.. han determinado en gran medida el 

grado de respuesta de estos sectores territoriales 

periféricos ante la salida de la crisis. Pero por otro lado 

la dinámica económica no se ha ligado a las carácter isticas 

de esta población, sino que se ha impuesto sobre el 

territorio marcado por su carácter metropolitano y 

persiguiendo las economías de localización. Asi la 

comarca se ha ido utilizando como espacio industrial, 

residencial y de infraestructura viària para la comunicación 

de Sarcelona con el exterior. 
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ti rita» élf«rant« da cracimianto. y la avolución da 

las dlfarantaa tasas demogréficaa han aatablacido 

caractaríaticas difarencialaa an loa municiploa da la 

comarca. 

8.1.1. Cracimianto demográfico 

La comarca dal Baix Llobregat aa una da las comarcas 

más importantes da Catalunya an cuanto a la evolución 

demográfica. Bn 1986 al Baix Llobragat representaba al 8.8% 

de la población da Catalunya, en tarcar lugar daapuéa dal 

Barcelonés y dal Vallés Occidental. Bn al marco da la Región 

I. considerada como Areas da comarcas metropolitanas, 

representa al 12.8%. Bs mayor la representatividad ai no 

consideramos al Barcelonés que con el peso de Barcelona 

distorsiona la correlación. El grado da concentración urbana 

queda manifiesta al contar con H» municipios de más de 

10.000 habitantes que acogen a un 92.9% de su población 

residente, grado menor que el del Vallés Occidental con un 

95% (250). pero muy superior a la media de Cataluña con un 

80.6%. La tendencia en 1990 mantiene el porcentaje da 

habitantea concentrados en los muninicipios da estos tamaños 

debido a una redistribución interna. No obstante el número 

de municipios de mas da 10.000 habitantes ha aumentado a 

16.Por tanto se puede decir que el grado de urbanización del 

B.Llobregat es más homogéneo, y se concentra principalmente 

I250IIIT a» lacw cantar SM |ru part* ai l i pttaciét trlnt M fallas fcciéwtil iitl cotcMtrté« 
•• Metall r TMYMM SM Majn i ai $1.31 ai li caarct 
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•ti ciudadaa antra 10 y 90.000 habitantaa. a upar ando aata 

cifra aolamanta CornalIA eon 86.928 , Sant toi da Llobregat 

eon 75.789 y al Prat da Llobregat eon 63.052 habitantaa(251) 

En au procaao da cracimianto al Baix Llobragat ha aido 

una da laa eomareaa con mayores incrementoa dabido a la 

atracción qua ha ejercido aobra loa inmigrantes al procaao 

da industrialización da toda al área metropolitana da 

Barcelona. Asi mientras que Catalunya crecia entre 1950-75 

en un 7*.6*. el Baix Llobregat lo hacia en un 392.91, 

incremento que ha ido acompañado de una mayor 

representatividad de eata comarca sobre la población da 

Catalunya pasando de un 3.201 en 1950 a un 8.591 en 1975. 

gata tendencia creciente a partir de 1950 la observareoa 

también en la tabla de "Incrementos anuales acumulados" en 

el mismo cuadro. 

Bl gran incremento demográfico en estos 5 luatroa, 

originado por el crecimiento migratorio y por el crecimiento 

vegetativo derivado(2521 modificó de forma importante la 

superficie urbanizada aumentando considerablemente las 

danaidadea da población qua da foima clarificadora pasó da 

212.2 h/km2 en 1950 a 10*6.1 h/km2 en 1975. aiendo la 

comarca más densa de Catalunya después del Barcelonéa Bate 

acrecentamiento de las densidades y de la población absoluta 

I S I I M N «trtiéM f tltfcrMii i prtir fe I M ••Uéiiti i fe pMcife fei iMWii UUÍlfti« fe 
CIUIM» ene. HIT I M CÜMI M MMKÍM fe wt« aeicipioi ctrrMfMÉM • If*. 

• 252)11 crtciatwU sintern Mtrt 1971-75 i r i a u 2221a •? aaanir ú t.Tlt fe CrtilMW 
Mr ClMt.A i fWttU.I lli nora» fcattj' fccoMitwnt ttrrittrial fe Cetil«*. 1*2. 
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te la comarca ha ido acompañada te una fuarta temante te 

viviantea te bajo coata. date al aaeaao nival adquisitivo te 

la población trabajadora inmigrante. La ofarta tel tote 

inauficianta acaiaro la construcción da 
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viviendas de Mía calidad y pésimos acabados. Dicho 

incremento en la construcción da viviendas queda reflejado 

•n que el parque de viviendas en el Beix Llobregat se 

incrementó en un %7* tan sólo entre 1971-73. pasando de 

107.407 a 157.576 viviendas. Pero este aumento de población 

no sólo supone un incremento de demanda de viviendaa. sino 

también un incremento de consumo de bienes individuales y 

colectivos, tsles como sanidad..agua, electricidad, basuras, 

transportes, etc.. al concentrar la den^nda en las areas mas 

densamente pobladas y más industrializadas. En ello se 

observa el papel dinamizador de las concentraciones 

demográficas en estas éreas periféricas. 

gl gran contingente llegado al taix Llobregat en los 25 

años no pudo ser absorbido por las estructure urbana, 

funcionando los mecanismos de especulación que formaron 

barrios marginales e llególes en gran parte de le comarco 

ocupando los suelos més baratos. Al mismo tiempo la búsqueda 

de espacios de segunda residencia de le burguesía y de 

segmentos de población con ingresos superiores a la media, 

de Barcelona y de la comarca, conformaron diferentes zonas 

en la división social del espacio.No obstante un estudio 

sobre la segunda residencia en el éree metropolitana de 

Barcelona demuestre, que aunque en un grado muy inferior. 

este fenómeno también afecta al segmento de pobleción con 

ingresos por debajo de le media de este territorio (Reviste 

PAPERS n28J. 
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lata «tapa, antra 1960-73, qua la podríamos denominar 

da auburbanisacian más qua perirubanlzec* )n aa caracteriza 

por un mayor dinamismo demográfico y económico an la primara 

y segunda corona metropolitana en la comarca, según la 

clasificación que hicimos en los capituloa anterioras, 

respecto a la ciudad central que también continúa 

creciendo. Bn este periodo la aglomeración se extiende 

siguiendo el proceso da "mancha de aceite" pero 

correspondiendo a un desarrollo económico més amplio que el 

comarcal. Los municipios que tienen un mayor crecimiento 

demográfico son los más cercanos a las zonas industriales, 

mejor comunicados y de cierto peso en los diferentes 

submercados de trabajo. 

A partir de 1075 el crecimiento es menos importante a 

pesar de que la tasa de incrementos continúa muy por encima 

de la media catalana. Bsta tendencia decreciente se mantiene 

durante el periodo de crisis esconómica con la paralización 

de la emigración hacia la comarca. e incluso con 

crecimientos migratorios negativos entre 1.976-86 como en 

Cornellà de Llobregat, Gavà. Sant Boi de Llobregat. Sant 

Peliu de Llobregat y Sant Joan Despi principalmente. 

La disminución del crecimiento entre 1975-86 también se 

observa en la representación de la comarca en Catalunya, que 

prácticamente permanece estacionaria. Asi siendo la comarca 

con un mayor crecimiento entre 1.970-75 con un 31.3* pasa al 

lugar 168 con un 1.a* entre 1981-86. 

301 



tn aata parlodo, corraapondianta a la «tapa d* críala 

economice, ae produce una pérdida da loa potenciales 

demográficos y da loa «conc-raicoa dabldo al fuerte impacto 

aobra loa aectoras económicos doralnantaa an aata sona 

metropolitana. Loa municipios qua pierden peso relativo son 

ios situados an la primera corona algunos con crecimientos 

negativos en parta por al fenómeno da retorno a laa tiarraa 

da origan. Eat« proceso correspondería al modelo de 

"inflexión demográfica" recogido en el capitulo 2 
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MAPA 8.1. Periodo de «eximo crecimiento anual 
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lata estabilización del crecimiento. con cierta 

recuperación en los últimos años por una descentralización 

de I« población hacia las coronas periféricas, mantiene las 

densidades de población con pequeños incrementos como se 

observa en el cuadro de densidades. La paralización 

migratoria tal como observemos en el cuadro 

correspondiente,(Anexo 8.7) entre 1.975-86 y la crisis 

económica incidió fuertemente en la producción de la 

vivienoa. Entre 1.976-80 la cifra de viviendas disminuyó 

significativamente sobre el periodo anterior 71-

75,construyéndose una media anual de 7042 frente a las 

10.033 del periodo 1971-75- II descenso continúa paralelo el 

decrecimiento demográfico construyéndose 2* 15 viviendas en 

1982 y 1598 en el ano 1985- Es a partir de 1985. con la 

recuperación económica y con el problema del alza de 

precios en el centro de Barcelona, y en la primera corona, 

cuando tiene lugar el proceso de reurbanización y 

recuperación del proceso de periurbanizaciön y de "difusión 

4el crecimiento**, principalmente de los municipios más 

pequeños y de carácter residencial que ostentan el mayor 

dinamismo demográfico. Relacionado con todo lo anterior se 

produce una recuperación de la construcción de viviendas, 

especialmente de promoción libre, como loa demuestra que en 

1987 y 1990 se construyeran 2530 y 3307 viviendas 

respectivamente, 
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Con la recuperación da la crisis económica y 

reactivación da la comarca, asi como con al proceso da 

exurbanización da Barcelona a la periferia en busca da 

nuevas economies de localización, la comarca empieza a ganar 

de nuevo población aunque de forma lenta y poco 

espectacular. Asi entre 1986-90 la comarca ha crecías en un 

1.371 anual cuando en el periodo anterior 81-86 sólo habla 

aumentado un 0.271 anual. Hay que hacer constar que esta 

recuperación comarcal sigua otra dinámica interna diferente 

a su crecimiento en el periodo del boom demográfico, tal 

como sa demostraré posteriormente. 

Esta recuperación demográfica no se debe a la 

inmigración, ni a un gran incremento da la natalidad tal como 

se observa en los cuadros de crecimiento migratorio y 

crecimiento vegetativo.(Anexos 8.5 y 8.6) que indican una 

tendencia decreciente sino al procaso de desconcentración 

urbana de Barcelona y de los núcleos pertenecientes ai 
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continuum urbano, had« ios ilaites del primer c*nturón y ai 

segundo cinturón del àrea netrosolitana en la comarca, lato 

se observa en el cuadro de crecimiento por municipios, donde 

la tendencia al mayor crecimiento la tienen loa municipios 

que hablan crecido menos entre 1950-75 y que presentan mas 

ventajas de localización (medio natural. precios de 

viviendas. accesibilidad a Barcelona. etc.). Batos 

municipios durante el periodo de crisis económica han ido 

manteniendo su crecimiento por encima de la medie comarcal 

(ver cuadro correspondiente), y a partir de 1986 suelen 

tener los indices més altos.(Anexo 8.1) 

8.1.2. Estructura de edades. 

El asentamiento de los grandes contingentes de 

inmigrantes modificó le estructura de edades de la pirámide 

de población de la comarca. La población llegada de fuera de 

Catalunya al Baix Llobregat, que en 1981 aún suponía un 

481.(253) habla llegado en su mayor parte entre 1950 y 1475. 

representando según el mismo censo un 831 de todos los 

inmigrantes residentes en este año en la comarca. La mayoría 

de inmigrantes en edad laboral y fértil incidieron 

profundamente en los grupos de población adulta 

especialmente entre los ¿5~«5 años, y el grupo de población 

i»3>l> Wl M|*Í ti CMN manta m S3.fl CID.CU ttft.tiattai * • » «1 cuto, motil M 0 »1 
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Joven de 0-1% «Ho« debido «I incremento de natalidad. 

Observando la estructura de le población en 1970 tenemos une 

•««»lia base en el grupo de 0-a aftos (12.11). indicativa de 

1« alte tasa de fecundidad, y un grupo de población adulta 

entre 25-*5 aftos del 30.81 Esta misma estructura se mantiene 

en 1.975 también como incidencia de la población inmigrante 

y de la emigración aún importante en la comarca, como se 

observa en el cuadro, que situaba la tasa de natalidad en 

este aflo en un 22.21o frente al 19.71o de Catalunya.Resulta 

claro en las piràmides comparativas de estos aftos(1975-81-

86) que nos muestran lo comentado anteriormente (Gráficos 

8.2.8.3.8.4). Bn este mismo afto 1975 la tasa de fecundidad 

de la comarca era del 86.talo, frente al 80.41o de Catalunya. 

Bl grupo de población estudiado en el apartado de la 

percepción del territorio y de su transformación 

recoge la segunda generación nacida de la población 

inmigrante del primer periodo y los nacidos en el último 

periodo. 
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Da asta forma vamos como a partir dal iran ineremanto 

da población an adad facunda, la población da la comarca 

disminuya su tasa da anvaiacinianto a incramanta su 

potancial demográfico. II potencial demográfico viana 

asegurado por un elevado indica da sustitución generacíona1 

(Is) y por un elevado indica da crecimiento (le), y va 

disminuyendo paralelamente a las tasas da natalidad hasta 

1986. 

auno it it 

MÈmLMMkMtmMmmJm MJm MM* AmMmJuÉ J K J B Mf*JL&MJÈmKmàkMmMMt&Àmm& Mflyftt Ja^^JUfcMfi&a*JÍI3uL 

1«70 0.21 
1975 0.19 
1981 0.22 
1986 0.32 

Puente:Elaboración propia a partir da Cansos y Padrones 
Ic-'P<*65 aftos»/P(0-Hiaftosn»lOO 

Es a partir da 1975 con el recaso migratorio cuando 

las pirÉmides empiezan a estrecharse por la base con 

respecto a las antarioraa y a ensancharse en los grupos da 

población adulta y viaja, como se pueda observar en la 

pirámide comarcal da 1.98b. Bate movimiento en el demograma 

•atará reflejado an otros cambios en las diferentes tasas 

demográficas, tales como disminución da natalidad y tasa da 

fecundidad. disminución del indica da sustitución y 

disminución del indica da crecimiento, asi como un aumento 

da la tasa de envejecimiento. Los municipios con la tasa 

mayor da anvaiacinianto an 1986 correspondan a los más 
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paquaAos que hablan recibido con menor intensidad el impacto 

migratorio . 

IIM 

JSUSLJML 

1970 
1975 
1981 
1986 

Puente: 
Is-(P<0 
Ic«MP(0 
Ip- Is" 

11 l£ 
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latas variaciones an loa diferentes indicas no son 

asépticos social y económicamente. sino que son 

representantes da unas transformaciones demográficas en la 

estructura por adadea que han incidido directamente en la 

dinámica económica y social de la comarca, A pesar da que 

estos cambios se trataran posteriormente, sirva como ejemplo 

los siguientes. 

SI aumento de la población infantil ÍQ-* anos) y de la 

población joven (0-14 años) ha planteado en la comarca el 

gran problema de la escolarización a la Administración. 

primero Central y posteriormente Autonómica, sirviendo de 

parapeta la administración local. Seria dificil hacer 

recuento de las movilizaciones ciudadanas llevadas a cabo en 

la comarca por este tema, pero puede servir como ejemplo 

representativo el caso de Sant Vicenç dels Horts donde a 

principios del curso escolar 1978/79 se quedaron 315 alumnos 

sin plaza, solucionándose con la construcción de 6 "aulas 

provisionales" (25*» 1 

La integración de un gran contingente de habitantes en 

edad laboral promete una oferta de mano de oora barata 

facilitadora del desarrollo industrial de la comarca. Pero 

en general sa produjo un incremento de la población activa 

que ademan de abaratar el coste de producción supone un 

incremento del consumo y por tanto un incentivo para la 

:;*WYI-JUÍ tiene üli gortu¿.-oii»cia j Uüafc fcl afc attni * ****** taprtaiMt 
3 tomrmjt it i, gntrtltwt le tettlap, C.l.P ? IM. * M.IW i* '»»i 
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producción, la dacir qua al grupo da pobiacidn adulta y mea 

cuando aa trata da un grupo con aspiracionas da ascanso 

social coa» an al caso da la comarca, actua cea» un motor 

oconómico. Asi vamos como la formación de las iraas 

parifericas, y an asta caso dai Saix Llobregat, ha supuesto 

un incentivo para la dinámica acondmica. tal como se axponia 

en los capítulos da marco teórico. 

CMMOItlT 

imvgjvff fil hà P9H.AÇJ0J áCTIVA £1 IL i M I LLOSÜÍOAT 

&M PQUiAÇiOff ACTIVA 

1970 132.57* 
1975 170.537 
1911 188.102 
1986 198.205 

Puente:Censos de Población de 1.970 y 81 y Padrones da 
1.975 y 86.CIDC 

Con la disminución del crecimiento demográfico a 

partir de 1975 y de la crisis económica las ventajas que 

ofrecian las bolsas de población adulta para la economia 

revierten en problema para la administración que ha de hacer 

frente a elevadas tasas da paro (ver cuadro 

correspondiente). Asimismo, aunque con efectos posteriores, 

ei paso da la población adulta al grupo de población vieja 

1•ö5 anos 1 del aemograma también empieza a plantear la 

necesidad de solucionar el problema ael tiempo libre de un 

gran colectivo de jubilaaos (en el padrón de 198o ya se 

observa un pequeño incremento;, y a una excesiva tasa de 
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:ia «it un« comarca eon un« elevada tas« da paro y un 

creciente envejecimiento da la piréraide . 

CVMt H l.l 

m U l HI I Itft fil UBB1KU KSHItti 

foblicl«! «ctiw Nfiáoi hHiclftiTotil l i a t i ! 
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13211« 
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111102 
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»19 
mi 
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55*5 

HUM 
nuts 
SHIM 
524» 

211 
2 « 
3 » 
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N n t t : llabaraeiaa propii. , TWT/ lM-n 

Bl descenso de la natalidad y por tanto de la 

población Joven también na comportado un cambio an la 

problemática de la escolarización. Tal como se puede 

obsarvar en las tablas de escolarización a partir de 1.985 

empieza a descender la matricula en los cursos bajos y a 

aumentar en los estudios medios (ver cuadro 

correspondiente!. 

mmt M M 

iieamiHcm • m m namcir 

i.g.i. LStíUl 
MÉIH liflaii Metan ii*mi lyaju 

mmMm miHLimsa mmMm wmmm LLL: LL 
1*I3-H m 231 tWt I3M 1121 «2 5W* »1ST 115» 1*5*1 
Hl*-I5 *2 212 12*ü 513? 2flfl 153 5**5 2tt2f 12533 12155 
m-% m m n i» 513* 2121 132 smi rm 13m 12115 
i«»-« «3 m H3t2 5131 213? 121 5*3« 2?«f 1*331 13M1 
tfj?-N m w n i í i»2i 21» m mn » m » ) * m u 
im-M 111 205 M'O 5143 2179 TU 52«» 2*0)0 t»M9 U3T5 

3Ü 211 115« MT3 21*5 Té) IH41 25172 iT»i 1«5*5 

l e . u . e . 
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No obstante. «at« dinàmica ne •• igual an toda ir 

comarca presentándose una dife-encieción aspeciel «a 1« 

distribución da edades, tai como •• observa an lo« cuadros y 

en «l mapa. 0« forma global par« I« comarca podemos decir que 

comparando las población«« ém 1975 y 198b lo ma« 

significativo as al descenso dal grupo 0-t« alio« y 

especialmente an los municipio« qua hablan tañido un mayor 

incremento de población entra 1950-75- II aumento del grupo 

da población viaja ampiase a ser importante aunque no habré 

definición en cuanto a su distribución espacial haste la 

oecada 1990-2000 aonde se habrá producido al cambio 

importante del grupo de población adulta a vieja. No 

obstante .después de las Ultimas cifras provisional«« sobra 

el Censo de 1991. no ea fécil dar cifras fidedigna« 

atendiendo a los importantes desfases entre el Censo y los 

aatoa que aportan las rectificaciones de los cedrones. 

8.1.3 Cambios an \a naturaleza da la población 

La inmigración hacia el taix Llobregat antes de 1950 

habla sido da pequeftoa contingentes de población que 

generalmente permitían ser absorbidos por la colectividad 

autóctona tal como expresa el hecho da que de la población 

inmigrante en 1981 solo un 9.6% hablan llegado a Catalunya 

antes de 1950. Esta población eligió su residencia en los 

mismos barrios o calles donde vivia la población catalana, 

integrándose con més facilidad que los contingente« 
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postartora« <251». Paro la avalancha da trabajadoras, 

especíala* nie en la decada 1960-70. que incrementó la 

población comarcal an un 123.1%. hace impoaible su 

asimilación traduciendo la composición da la población da la 

comarca da 1970 en sólo un %6* da catalanas. De la población 

emigrante dominaban claramente loa andalucci. que suponían 

un 53-3*. 

Sata composición ha ido variando con el estancamiento 

de la inmigración y con la incorporación ai cómputo global 

de loa hijos de los emigrantes nacidos «m Catalunya. Asi en 

1081 continúa con un ub 71 d« catalanes, aumentando a un 

5* 9* en i 986 '256», No obstante el impacto sobra el 

territorio y sobre la población debido a la variedad de 

procedencias se hizo una realidad entre 1950-75 conformando 

la estructura de gran parte de ios municipios del taix 

Llobregat, tal, como queue reflejado en les lineas de 

crecimiento de los municipios en este periodo tver usos 

Oel suelo y crecimiento urbano i Muchos da estos barrios 

quedan limitaaos por hitos físicos y otras veces 

urbanísticos, que son los que a veces marcan con mis 

intensidad la diviaión social y económica del espacio en la 

que se encuentran inmersos ios habitantes. Ejemplo de ello 

«ajilar MM.J. kioníi iMosritie« r sMtitajfailit axiil O ene *t la* henç als Urti'U 1 Tou 
to ^ctKitttn ¡11V MisM ti n Í K Ü .-osfirarto « w i n V«U«MI ai I M MtrattitM ntrt !• 
ptreejcito) fe I M tfSMtMSKiNM 

25*'Ui IMM to artereU» to pfelteiit MM »to eileilitoi • prtir 4t I M totoi atttufes ts let 
CMMI f Mftsn eorrtipeaiitatti lacUrtafe • f Jwt i I M I · I M I Menu •§ S5 H 
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son lea barrica qua puadan representar •-»• a a sena« da 

segunde raaidancia <Corbera-Vallirena-Buegues-Oervellö) o 

barrioa da autoconstrucción (Sant Vicenç. Caatalldatala, 

aava). . .Ejemplo d« alio también as la via da loa PFCC qua 

aapara laa zonas urbanas da la llanura y da la montaña, aa 

dacir generalmente cantro urbano y paritaria o ensanchas 

(Sant Vicenç-Pailejé. Sant Andreu da la Barca..). También as 

ejemplo laa diviaionaa que marcan laa carreteras nacionales 

da Barcelona a Llaida . la de Sarcelona a Tarragona o laa 

carreteras comarcales Barcelona -Castelldefels (ver plano de 

redes viales y sonas urbanas). 

La población inmigrante asentada en la comarca tiene un 

gran sentimiento topoffllic* del lugar de origen, que lo 

manifiesta en Ja decoración y estructura de sus viviendas. 

en las fiestas, en la música, etc.. es decir en su "modus 

vivendia". Por tanto el proceso de integración se haca lento 

y difícil, a pesar del interés por aentirae intagradoa. Una 

muestra de ello podría ser la infinidad de entidades 

culturales y recreativas representativas de otras 

autónomas. Asi. en 1987 heblan reglatradaa 32 entidades 

mayoritariamente andaluzas y concantradaa en su mayoría en 

Cornelia y Ben Boi. Asimismo se manifiesta en le agrupación 

por barr¿oe con un aentimiento de pertenencia muy fuerte a 

él como sustituto da su deserralgo. que dificulta la 

integración al colectivo municipal y que limita su 

percepción especial al barrio donde vive.Come ejemplo de 

ello aon laa 96 AAVV. que exiatian en 1987.de laa que 22 
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agutinaban a 6967 aocios (257) 

In «1 último período ai crecimiento migratorio ha 

cambiado da signo. Loa municipios qua habían recibido loa 

méximoa contingentes da inmigrantes hasta 1975. actualmente 

presentan los Indicas más bajos, e incluso negativos. Las 

tasas migratorias mea elevadas, lejos de las de la década da 

los 60. se centran en los municipios del interior, en la 

montaña. Bate movimiento migratorio , de carácter 

descentralizaaor de la conurbación hacia laa areea 

residenciales, aa observa en loa mapas de incrementos. (Mapa 

8.5) 

El crecimiento urbano de estos últimos anoa del boom 

de la construcción da la vivienda desde 1987 ha salvado en 

infinidad da casos la segregación de estos barrios formados 

a partir da 1955 y que actualiaente por la revalorización de i 

suelo han pasado a formar parte en muchos casos del ensanche 

urbano con importantes incrementos de sus valores ( caso de 

Molins de Rei-Sant VicenÇ-Sant Soi tía Ll.).Paradójicamente 

espacios desvalorizados en las faldas de la ra ntarta, cerca 

da fébrlcaa. poco accesibles, etc.. barrios creados parn 

laa claaes trabajadoras de poder adquisitivo bajo, en su 

mayoría inmigrantes han sido integrados por el fuerts 

crecimiento urbano y especulativo de este periodo, lo que 

»Wut« «Hai I M to tliawKltt pr«fu • prtir to la *Mi to Utkm Cuiturili i rtcrtactins to 
CitiluT* i in ItlMfsMtof til?, hatocii Sain to fnaiau. 



pona da manifieste qua al pracio dol aualo y la vivianda 

•até marcado por la funeién aoeial y loa beneficios 

potenciales qua puedan obtener loa agentes transformadores 

especialmente las inmobiliarias y constructoras. 

321 



8.1.*. Cántelos en i« actividad de la población 

Con el gran incremento de población a partir de 1950 

los sectores de actividad en que se ocupaba cambiaron . Los 

grandes contingentes de trabajadores que venían a ocupar un 

puesto de trabajo en la industria y en la construcción 

incrementó el sector secundario situándolo en 1970 en un 

70,22%, con una disminución importante del primario que 

contaba con un 3.90%. El sector terciario también se habla 

incrementado de forma importante especialmente en los 

municipios mea poblados y más cercanos a Barcelona, al 

contrario de lo que sucedía en los municipios menores de 

5 000 habitantes donJe el terciario era mucho menor con un 

19.70* y el primario más elevado con un 10.30%. 

A partir de 1975. la población activa se incrementa 

debido a la incorporación de nuevas generaciones a los 

grupos de edad laboral. Asi también se incrementa con la 

incorporación de la mujer al mundo del trabajo. por 

necesidades económicas impuestas por la crisis y el paro, 

asi como por un cambio ideológico en la mujer sobre su papel 

en la sociedad. Pero al mismo tiempo se incrementa el número 

de parados«ver cuadro correspondienteM258) 

(¡StiTaaMia w citi» I n citrat ibwlutii ofíciilu jontú i l n r i l i t i · i i puts qui utas OU m i asa 
ofrecí la u m íaaata ene. aa earrtapaaiaB i l cálculo asirá 1» aaMacMa aeti«a 4» les pasmas 
corrtipcnourm Ln cifras « M rtaaltio ion; I f H U I H l T IftailT.HI. PaaiMasMta at tafea a «aa laa 
tatareattsaas la Its atisiats aal I M aa strrtapMtfaa ataetataata a laa Uaatti sal latí Llobrtgat. f 
•barcia aaa tata alia ais «tana. 
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La transformación que sufre la actividad de la 

población se observa en 1975 con una disminución del sector 

primario (2.?*) y un incremento del sector terciario 

(29.lt). Bste sector terciario que se incrementa 

extraordinariamente en 1986 hasta un *1.9% no se debe a la 

tecnificación de la economia sino que especialmente viene 

por el incremento de la actividad en el comercio y por el 

aumento de la ocupación en el sector público (ver 

cuadro n2 8.11) <259> 

Í259U01 totas to 1*Ja ti has ctleulato afttoiaato a la pealaciSa enasto la pllaeíaa panto, analta SJM M 
etata to («te ae ofrece las cifras to paliación activa al igual aja laa satinaras 
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El paro se ha incrementado espectacularmente 

existiendo en 1386 en cifras absolutas 55*05 trabajadores en 

paro. Todas las fuentes consultadas coinciden en este 

incremento del paro aunque no coinciden entre ellas en 

cuanto a las tasas(260). El paro medio anual desde 1382 nos 

indican una tendencia creciente hasta 1987 en que empiezan 

a decrecer. 

i2fe0l L«s tMM «il 4.I.C. m totalaaate 4ifcroatas r • ! 1«»» «t l«i a * u »1 i l l ! . las It tite 
lMtitrto tiMM UutKUMi coa taita ét vaifarsataa* aaauaistratjn tntrt ln aiforoatos oasarcacioaas 
I f irt ihíü ralatiw M faociaa la sitaaciia rati tal urea«. Las éates tt les Canses tita« arrarta 
cota los 'n i eleaificaeei' éel bOaa t i tu l asa laca tifie» I M caeaarscioaos 
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CUADRO Nf 8 .12 

IÏ9I.VÇI9W i l l . £AÜ l U I f i aMilÄk 

U982-1001 

éM IASA 1MDIC1 
1982 2 * . - 100 (413*9) 
1183 3 0 . - 12%.9 
198* 29 .7 137.8 
1985 17.2 139.3 
1986 28.4 1*2.7 
1987 25.5 139.* 
1988 19.3 1198 
1989 14.2 90.- (3722*1 

Puente: Para las tasas Butlletí d'Ocupació.Departament 
de Treball Direcció General d'Ocupació.(Has de 
diciembre de cada año) 
Los índices citados en "Situación Socio-económica de la 
Población del Baix Llobregat." Capitulo *. Programa 
d'actuació comarcal. 

Un análisis de las profesiones de los parados nos lleva 

a afirmar que el mayor porcentaje de parados corresponde a 

obreros y peones que en 1984 suponían un 65% de todos los 

parados de la comarca, bajando unos cuantos puntos hasta 

1990 a medida que crece el paro en el sector servicios (ver 

cuadro n2 8.14).No obstante, este grupo continúa siendo el 

mas importante. Este hecho corresponde a una comarca 

industrializada, receptora de gran cantidad de mano de obra 

no cualificada que ha sido la primera en recibir el impacto 

de la crisis. La salida de la crisis no ha favorecido a los 

grupos de población con menos cualificación técnica como se 

observa en la estructura de los parados, en los últimos 

años, según el nivel de estudios. 
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Volviendo al análisis global de los sectores. la 

Disminución de representatividad del sector primario desde 

1970 con un 3-9% a 1986 con un 1.9* de la población no solo 

es indicativo de una agricultura que se va modernizando y 

mecanizando, sino que principalmente en nuestra comarca es 
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indicativo da una disminución dal aualo cultivado por la 

ocupación d« otraa actividad*» econòmica» ma» rentable». 

lata pérdida progresiva da carácter áfricola da la comarca 

»a obaerva an la disminución da explotaciones agrarias tal 

como se estudiar» en el apartado correspondiente. 

CUADRO Nfi 8.15 

Í9TWÇTV1A QML lÈM IÜ2MM iL ÉMMk M ISTUBIOS ü i 

Sin titulación 
E.G.B. 
P.P1/P.P2 
B.U.P. 
UNIVERSITARIOS 

Puente*. Oficinas del INBM Meses (Bnero.Diciembre.Abril) 
y Consell Comarcal. 

iqaa 

55. 3 
i n . 3 
22 .7 

5.6 
2. 1 

i qaq 

5a. 3 
17.7 
i t».5 
5 3 
2 .2 

1990 

58 .8 
18.2 
15.7 
5 2 
2.1 

8.1.4.1. La movilidad da la población 

Bn función de los cambios en la actividad de la 

población , del desarrollo industrial y terciarización da la 

comarca y de toda la periferia urbana de Barcelona.la 

movilidad da la población ha ido variando especialmente en 

cuanto a la movilidad obligada por motivos ae trabajo. 

Asi. si observamos el cuadro de movilidad obligada por 

motivo del trabajo, tenemos que la actividad laboral dentro 

de los mismos municipios generando empleo para su población 

ha ido disminuyendo.tal como demuestra el que la movilidad 
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municipal en 1975 era da un 76t(26i), en 1981 era de un 

67.3* y en 1986 da un U528*. Podemos decir qua «1 marcado 

da actividad laboral da la comarca se ha ampliado hacia 

fuera da alia . k pesar da que la movilidad interna de la 

comarca también ha aumentado en lo que supondría un 

incremento de oferta de empleo -ornarcal. el gran incremento 

lo ha tenido loa desplazamientos de los trabajadores hacia 

municipios que estén fuera de la comarca pasando de un 13* 

en 1975 a un 36.68* en 1986. Esto podria hacer pensar en una 

disminución de la autosuficiencia laboral de la comarca.Bs 

decir en 1975 la tasa de autosuficiencia de la comarca como 

mercado laboral era de un 87% y ha ido descendiendo en 1981 

al 57.3% y a un 03 3* en 198o Por tanto, podemos afirmar 

que a partir de 1981 la comarca no es autosuficiente. o 

quiza mejor expresarlo en términos de autocontencion. puesto 

que ha perdido capacidad de rentenciòn laboral, teniendo en 

cuenta la definición de autosuficiencia a partir del 75* de 

movilidad laboral intarna.No obstante si tenemos en cuenta 

los flujos hacia Barcelona. y consideramos todo el mercado 

de Barcelona, en 1981 toda la comarca del Baix Llobregat se 

inscriba en este mercado como autosuficiente.(262) 

(ü t l l t t c i f rn abselutas i i U • f i l i é * oblígate te U población te 1.975 «líbente! per el 'Otpertmnt 
te Política Terrlteriel y Of te Cotalveya se isa fiables l i esaaaraaes est i t i te 1911 y19k te 1« 
aisaa fantt o ai las caesarea» con el ai sao tfle 1971 tafia *ta eaeaetta te ten 1 i tat 9bli|tte'te la 
CM tn la eae aaia lei eatMtiaa te la M I pertenecientes a la caatree aaaas atetas ala viajta tae 
las tat cita el Oapjrtaaaat te Mí t ica Territorial Par ella hasta utilízate laa cifras »latitat atte 
parecen indicar aaa proporeioMliaal correcte 

í2»2ill estudio tel airéate íatersinicipel laboral te larcelona esta r u h täte par 
CtüJ».J «a 'tractaaatt tipióte«« te las tetea te Babili.at ¡ftlitate tela iniciáis te CHiUn« te 
19H" 191b Jeaartaaett Palmea Terntoriel i §,P. Senerelitet te Cetilunre b tata «ataáie eplícente 
el criterio te outo»f4cieacie tel 751 aa establece «a aeréate te 19 auucipiot aaa abarcan laa Ceaareas 
tel larealaata. I I l eu Uobrtiat. 12 awicipio» tel lallet triaaUl. 12 tel le retae. I tel fallia 
Occidental. 1 te larra!, 1 te taasa y 1 tel aaaia, con «a tatal te 3 JT9W2 bjMtaates 
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CtMMO Nfi 1 .16 

HQYILIBAP OttlMA M ha fWUtflffl Hk IAH LLOMUQAT 

smmnm m XMIMÍL. 

San oxlAgß an M i l Ugfrrtatt 

ÀÜ2 ffiyftlSilll Çgffiirgal Sxtracomarcal 

1975 7 6 . - * 1 1 . - * 1 3 . - * 
1981 5 0 . 5 * 16 .7 * 32.6 
1986 * 5 . 2 * 1 8 . - * 3 6 . 6 * 

Qm. aaaMna al lai& Uofrrtgirò 
1975 62.-* 9.-* 29.-* 
1981 58.7* 19.-* 21.8* 
1986 5*».6* 21.7* 23.6* 

Puente: Departament Politice Territorial y 
0.P Generalitat de Catalunya 

Si analizamos la absorción de empleo de la comarca 

perece ser que queda confirmado en cierta Corma esta 

incapacidad puesto que a partir de la crisis el Índice de 

trabajadores extracomarcalea que tenían como destino laboral 

el Baix Llobregat ha disminuido, pasando de un 29* en 1975 

cuando era la comarca con más receptores extracomarcales. a 

un 23-6* en 1986 (263) No obstante, los efectos de la crisis 

entre 1981-86 se observan en una disminución en este periodo 

del número de trabajadores con empleos en el mismo 

municipio y un incremento del papel sustitutorio de la 

comarca del Baix Llobregat con un 19.1* en 1981 y un 21.7* 

en 1986, asi como también de las otras comarcas que pasa de 

un 21.8* al 23-6* en 1986. 

(»3»U§ (Utoi aarsaltt éi II» M toa obUniic fel 'Frajtcti * Ni Timtorul Ctotnl A|oit 
Ifti.'fel tapirtMMt te Mítici Nrrítonil r Of u li tamul* 4« Cual«». ;«e» ü Metr 
eonitir Qu* «o 1M6 ti ftiii ÜBtrtftt eNtiaM sinfe li prism conreí r*e«pton 
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Siguiendo con la movilidad por motivos laborales, 

ia comarca presenta una dependencia de Barcelona cono se 

observa en el cuadro y an al gráfico correspondiente donde 

casi todos los .municipios tienen como primar destino laboral 

la capital. Esta atracción esté principalmente motivada por 

la atracción del sector terciario.Según la movilidad 

intermunicipal del resto de municipios existen tres grandes 

sectores que pueden quedar definidos de la siguiente 

forma.Delta, Sector Central y Sector Norte. In cada uno de 

estos sectores existe més de un centro de atracción 

secundario que no suelen coincidir directamente con el 

.centro de atracción comercial. Asi en el Delta encontramos 

después de Barcelona como centros de recepción en 29 y 39 

lugar a Gavé. Hospitalet, Cornellà y Sant Boi. Bn el Sector 

Central estén Sant VicenÇ y Molins de Rei, y en el Sector 

Norte, siendo la excepción, de forma muy clara como núcleo 

central a Martorell 126*») 

Algunos de estas núcleos centrales de la comarca 

quedan més definidos si tenemos en cuenta la estructura de 

centros comerciales / de servicios para los núcleos más 

pequeños de la comarca que algunos denominan "rurales" (ver 

cuadro correspondiente). En esta estructura quedan como 

centros superiores inmediatos donde la población se desplaza 

»2a»t Lti característica! a« istt tape ftt eoTihíaí per eueitionei laboral st rtproaace « las e&CMttai ? 
«stwíttai rteluedaí sari el apártalo 4t percepcia* territorial. Mi la aotiliaal <e la peelacita aatra 
17-21 alai lia estiro upecifieo «afigura taafeiia a larctloM eta priatr teatro fe atrailla ? • 
contiMuciio al ais» ataja« la Mbiectortí eaaarealeí lita coasoliaa «aa coaarca cae ttaa aetifiiei 
iataraa per Detectares retársela per lea sapea etatalai 
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a comprar. Gave.Martorell,taperrefuera y Molina de Rei(265> y 

como centro« comerciales de primer orden Gevé. Martorell y 

Barcelone. 

CMM0HI.17 

C1ITIM COMKIAHI Ï DI IBTICIM H B. MPfl II1L 01 

kA £aat£¿ Wk 1M2 UflUfiil 

MIC1HI 
taftMS 
Cistell»1 d« lataaai 
Calibita 
3 litevc kirim rti 
Tornlleí da Hob 

SiaUMUUUi CWMÍ ttsiuum »nuciosnoniíonLt» 
HBeaicipiel-
•(•uicipiíl* 
•(•wicipiíl-
-launicipiol-
•(•tólCípiOl-

0*Té 
•artoral1 i 
kptrraftara* 
Hr tort 11 
Bol mi de hi' r 

' Mrttrtl l 

* larceloaa 

fuente 'lli Samii taateiaali i Catalunya. Departaaut Oaurnació de li Generalitat de Catilaari 

Si prescindimos de Martorell, el resto de municipios 

que actúan como centros de atracción laboral se encuentran 

dentro del Area Metropolitana lo que nos hace penssr que 

gran parte de la movilidad de la población d* los municipios 

de la comarca pertenecientes al area Metropolitana tengan 

una movilidad con destino hacia municipios de esta misma 

area.Esta hipótesis se confirma al comprobar que de los 

119.913 viajes por motivos laborales que se generan en los 

municipios metropolitanos de la comarca, 111.471. es decir el 

93.7* tienen destino metropolitano.El peso de la movilidad 

laboral de los municipios metropolitanos de la comarca en el 

conjunto comarcal queda manifiesto aún mas si concluimos que 

«2a$t i paar ti we • Torrelles i t Ualrtftt la aiijnen coae aereado ínaadiito «oliai ae leí. en 
re.;.na Mala serlo Saat Vteaaç Uli Marti 
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da ios 1*1.587 viajas generados an ia comarca 118.913 , al 

S«t, sa ganaran en los municipios metropolitanos(266) 

Sin qua sirva como argumento determinante para 

apoyar la reciente inclusión de Esplugues y Sant Just an la 

comarca, hamos de decir que estos municipios .de todos los 

viajes de trabajo y estudios que reciben, tienen unos de los 

indices mas altos provenientes dal Baix Llobregat(ver cuadro 

correspondiente!, incluso superiores a loa que tienen otros 

municipios de la comarca tal como el caso da Sant 

Peliu.También se constata que estos dos municipios tianan 

una movilidad relativa no despreciable hacia los municipios 

de la comarca pero siempre en 39 y *9 lugar según el flujo, 

estando en primeros lugares, Barcelona y Hospitalet(267). 

12MIMH **toi IM M »UfcericiOn prtpit • prtir « 'fcmhUt olh|ito M m « e.I I* r Hl 
frtjtett M Pli T«rriUri·l Inml* «1 DPT i i f . « li gtamlitit « Milwp.NN. 

12*7 (1st« iafimeiM titi «trat« M loi une «ecuautoi « li «U wunor 
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InMMNP • • V i l « 

• UI «aw» pj, y¡¡ 
I li a > M f 

MÍMt RITMA ]§ y j Q l i ÍH«j fel sttitill l fe 

Destina 

leaalooa 
l«re«lsM 
Coftollötftli 
CtrtfiBToli 
Cornil1* 
Isplu|u*a 
Savi 
Hospitalet 
lloí us éi N i 
tatesia 
N0Bt|»t 

M l « * 
Mpiol 
frit U Llotriiat 
liaallst 

Totil rtsies 
reclaiáss 

MH3 
18*9173 

11.972 
21.5« 
33-778 
2*.»«7 
16.912 

107 20« 
f-TJ» 

13125 
J.W 
2 300 

1.215 
32.111 
11.897 

ITrocaáaatii 
t.Li.um 

8.31 
371 
T.-l 
1.71 
•31 

17.11 
22 71 
5.71 

11.1 
M l 
Í 3 I 

12.81 
12.21 
131 

e» 

fiUliM Totil f i l in 
recitoiaa 

Iwt atris 1. 1».2*7 
stat k i it U 38fl7 
mt eusMi u. 7N 
tut ciitt d«i i. 23.m 
Utk M i t «j LI. 17.211 
tast Ja« tsssi 12.331 
tat fest Umn I.SM 
tats Colo» ai C 135« 
tati Coloai it C *2.«38 
tat UCMC M i 1. «MI 
fian i IM 
tilaiacats 17 71» 
7 . « 1 617 0*0 
fmk cm 1.577*71 
Tfrn 31§» 51* 

1.Li.CAÍ 

1.21 
15» 
I t « 
on 
7.« 

W.1I 

un 
«2*1 
8*1 

1151 
9.71 
f. 11 

13« 
951 
7.8 

iota: ta las 1 auicipalts aa tstia íacluiíos la aanhdad auicipal pan paoar coaparar coa las 
aaaicipios ata aa ata aal taii Lloaras.« 

ruíntilliaerKioa propio a partir 9s 'aobilitit sMi|aéa lntersuaicipal par istia áa trtball a 
tstaéi «a \W CM. 

Cono ha demostrado las transformaciones an la actividad 

da la población daada 1975.1a economia da la comarca también 

ha sufrido importantes cambios a partir dal dasarrollo 

industrial da Catalunya daada 1950 y da la concentración 

demográfica qua alio supuso an nuastra comarca, como sa ha 

visto an al capitulo antarior. A partir da ios 1970 la 

agricultura da la comarca sufra importantes cambios mn su 

33* 



estructura y la crisis industrial y posterior recuperación 

perfila un nuevo desarrollo del sector secundario y del 

terciarlo comarcal. 

El territorio del Baix Llobregat ha sufrido en 3 

decenios una gran transformación, debido al dinamismo 

demográfico y económico, propio de le aglomeración de 

Barcelona la cual afecta a toda nuestra comarca como area 

periférica de ella. Bn estas transformaciones se ha pasado 

de una agricultura tradicional basada en la arboricultura 

mediterránea de secano a una agricultura planificad« por el 

mercado de Barcelona.Bn este periodo han. existido agentes y 

factores económicos, con intereses y necesidades opuestos a 

los agrícolas, cuya incidencia ha tenido importantes cambios 

territoriales en la agricultura, tales como la reducción de 

la superficie de cultivo y la reconversión de tierras de 

regadio a otros usos. 

La disminución de la superficie ocupada por cultivos se 

puede observar en el siguiente cuadro . Pero los datos mea 

significativos de la pérdida de suelo agrícola productivos 

es la gran diferencia de SAU entre 1982 y 1989. Un total de 

2286 Has. qua dejan de producir por falta de rentabilidad y 

que paulatinamente son ocupadas por infraestructuras y suelo 

urbano e industrial. 
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GUAMO Nfl 8 . 1 9 

laojjMgiflB a i JLM f v r r a r i ç i u ¿añisaiAS CULTIVADAÜ 

fill. fiAl* LL9BRgqAT 

M& ffwtrfflglt 

1972 12.910 Has. 
1982 10.082 Has (SAU) 
1983 11 -*»T5 Has 
1984 11 5^8 Has 
1987 11 .516 Has. 
1989 7.796 Has (SAU) 

Puentes:1972 y 1932 Elaboración propia a partir de 
censos Agrarios municipales 
1983-84 Departament d' Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
1987 Elaboración propia a partir de Expedientes 
de las Cámaras Agrarias Locales.DARP.Departament 
D'Agricultura. Ramaderia i 'esca. Generalitat 
de Catalunya. 
1989.Cens Agrari. DARP 

Esta pérdida de suelo agrícola se ha dado especialmente 

en el secano con una pérdida de viñas y olivos que suman en 

total de 2036 Has menos entre 1980 y 1984 (ver cuadro 

correspondiente). En el regadío la pérdida més importante ha 

sido para los frutales en los que entre estos mismos años se 

perdieron 434 Has. de frutales de regadio. Si comparamos con 

1987, en el computo global po»* no disponer datos sobre tipoa 

de cultivos observamos que las superficies se mantienen 

aproximadamente como en 1984 tanto en los cultivos herbáceos 

de secano y regadio como en los leñosos (ver cuadro)(2^8) 

i2tl)to oliuaoi auucipios íol Melar net« y k l tortor cMtrtl porto do its viias tai siéa mtitsiait 
por frutal«, U a* tast «1 CMjMti ai lo nptríieto éo cultiwi loftosot M saatot|o tatn fttt r 
'«I« lo otto tMtife M BMtfioito M loi 'Jomólos «fricólos to lot Caawsats i t Cotolwro" fuoíocu 
CMII «o lorcoloM 
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imafflti 

TstsI 

Csrulss 
LSfUttMSSI 
Tublrculsi 
fiSTM f plSltSI SrMM 
Cultivos forrajeros 
Hortsliiss 
fmtslss 
fiMS 
Olirsrsi 
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w 
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1*7 
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W3 
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121 
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2207 
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• 
-
• 

52* 

WMralltat 

m 
13 

115 
1* 

n 
253* 
1TT3 

• 
-
• 
3 

521« 

ia eatal 

671 
Iff 
131 

% 
142 

25*1 
«M5 
2521 
221» 

• 
• 

13113 

Mil. 

m 

m 
n 
m 
i i 

i « 
31» 
35* 
152« 
1211 

?2 
3 

1125? 

m 

m 
3 

w 
51 
m 
im 

I t 1.21 

fatal 

M ISC M M Jl! i f 
Supsrficii da cultiw 
Prados i psstos 
Suparficia forestsl 
lo i|riesli 
laprodactms f otrss 

6221 
2200 

1Nn 
1259«-
2212 

62M 
IUI 

1TIT? 
1«B)«7 

1522 

532» 
• 
• 
• 
• 

53W 
i • 

-
• 
-

11511 
2200 

IHN 
1 2 5 * 
2212 

11511 
1W1 

HIT? 
1*M? 
1522 

Total 12191 1212a 5321 53« *?H5 W33 i*l 

:Vaa,rtcaltara a 1 M CMarosss da Catslnajs i t l * 
llaaaracila propis s partir ia bptsitatss da las 
t'sfriealtars. Istss datas na íacl·iM I M 

d'Hncttlturs ia i.Catalatfs. 
AjreriM Lócalas OapartaaMt 

M lsplti|MS da LI. i Saat last 

CI La aapariicis total eMarcal aatra Ww i tUT as coiacldaa dattia a aaa 1 M swarf ic4«i da las 
aufiicipiss ia CasstaUrt ia lessads f Callaste aas as hacta eeastar ss las tipadisatas ia 1 M 
as coiacjdsa C M la aaaarCieia ia las tirtiass 
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En astoa dea alan»« enoa. y aiguiando la comparación. 

obeervamoa que los paatizalaa han tañido un retrocaao dal 

15% y loa eapacioa forestales dal St i269).lata diaminución 

aa la que ha posibilitado realmente entre eatoa anos el 

incremento del suelo urbano o urbanizable. tal como indica 

el aumento en 198? de un 171 de las tierras catalogadas como 

no agrarias, con una absorción de parte de las improductivas 

y de los eriales. 

Pero la disminución de la superficie agricola debido a 

la extensión de la periferia de Barcelona con el aumento de 

zonas residenciales, redes viales y zonas industriales de 

nueva relocalizacion. también tiene incidencia en la 

dedicación de la población activa. En el capitulo anterior 

ya vimos la disminución del sector primario, pero si tenemos 

en cuenta tan sólo las personas que trabajan en la 

agricultura se nos muestra una pérdida de actividad de la 

comarca, aunque la producción se intensifique Los Padronea 

y Censos correspondientes nos dicen que en 1970 la población 

activa agricola era de 4893. el de 1975 nos da %107 y el de 

1986 la reduce a 2787 trabajadores(2701. Esta disminución de 

la población agricola los corroboran los censos agrícolas 

( M l « asta saatita aaaat eoBtrwtir 1« aíirsKioa p M a n N I M Jeraaáas ajrtceltt «aa*) M tica 
na la M M fertatal ai aaaataea M artriauto « U aaparíieit •fricoli faj ,1311 «NBM »tan UM 

diMinuciòa gloaal M it »ptríiclt íoriitil. ai rwhík la an ti atenta t i t i ' M N M aata lata' 
MtMteM asi tatrt IM3 6216 m i r »W »«*• Mal. nrte ia «tt t titrrn M I sitar KiaMii 
proirasivaantc par la «rMaitacióa au can lat » t u M aaaqua carrada « i i n i l ü awwtaii par lai 
xonai rtsiéaacialaa. ttaaccialM&tt aa al araa sal amsa aal Oarraf 

imiHMt t i mérM ai m l i aallKió» octat* a lt a|riculUn t i « 25*5 Para «Mr «aparar con las 
caaiai ? paéraatt aata'iarai ata ém lat titaéittiua ceta aatltciáa tetíw . aa la ha M M M la 
aaalacioa aa para aa la a|ric»ltara. tatú asta nas Nérta 
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al situar el número de empresario« agrícolas en «355 en 1972 

y en 3160 en el de 1982 lo que supone un deacenao del 27.*%. 

La dedicación de eatoa empresarios ae mantiene eatable entre 

1972 y 1982 siendo un 52% de ellos loa que tienen como 

dedicación principal la agricultura, estabilizando la 

tendencia a compaginar actividadea agricolaa e induatrialea 

o terciariaa en el periodo anterior a la críala 

económicav271). En este sentido la expansión económica 

iniciada en 1986 ha acentuado la pérdida de activos 

agricolaa por incidencia del boom de la construcción, la 

terciarización y recuperación intíuatrial. 

Es importante hacer una prevé referencia a la 

distribución territorial. Tantr en 1981 según el Censo de 

Población como en el Padrón de 1986. cuatro municipios del 

Delta concentran un 50% aproximadamente de la población 

ocupada en la agricultura (El Prat de Llobregat. Sant Boi de 

Llobregat. Viladecans y Gave). La pérdida de la ocupación 

agrícola durante este periodo ae da en loa municipios del 

continuo urbano (Esplugues. Sant Peliu. Sant Joan Despi. 

Sant Juat) pero principalmente en loa municipios pequeños no 

induatrializadoa que en 1975 contaban con loa porcentajes 

més elevadoa de población activa agrícola.Peae a ello 

continúan mateniendo las tasas mea elevadas.(Anexo 3 8 ' 

!2T'!íifiriÉD*JM i li SM a «N li twtteia coaucel sel Mi Uabrtfit « Us 'Jamen 
l|rit9iM'<«ftM citil. «ict: '» In torrent dèceées t'hi tiit c« iianMli N aoafcfei ibisluti it 
BMW! «¡»raist. la l'ictiulitit, però. seabli m Mura il|w ctwi, els jo?ei. o M tornen il 
CMp, I M I I N »Ti »IB Li crin i leí isieitriei •) diu It ctstrtteié atrctlniM. mi CM lei 
iltuiiüi «freí 4 etur re|ittnt. «Mitán li ptUtcsi d eweste pert te le CetclveTt le»e 

'•ijoruí'iesMt iau|re4«i a eontiawr les tttwttt i|riceiei' pt| 1JJI 
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II pesimismo sobre el futuro agrícola de la comeres se 

•grava ai tomemos lea cifraa de la «atryeture por «dadea de 

loa empreaerioa en que tanto en I §72 cono en 1982 más de un 

551 tienen une eded superior e los 55 anos , siendo sólo un 

Ht en 1992 los empreaerioa con menos de 3*» eAoa (ver 

cuedro correapondiente ). Si observemos el cuedro por 

municipios vemos que loa que tienen le población con mayor 

edad son Abrera. Castellví. Collbató. Cornelia.Pallejà y 

Sant Andreu de la B. (Anexos 8.9 y 8 10) 

CIMMO l! 1.22 

ü I « m « niKitu. DI ig amaini 
anion ML mi manen 

¿fe UÉ lHH£iií üuünl Total taartiariai 

\m 2.» «.i 2T.I 2n ?i.f 11.1 m 

mi »1 31* 31.3 21.1 52 - M - 3M 

Naata llaboraciòa arasia • partir ai loi ctuei por anicipioi eorrtspoadiantai 

Uno de los inconvenientes puestos de manifiesto 

frecuentemente por los agricultores es le excesiva 

parceleción y diseminación. La unidad de explotación 

raediena verle bastante dependiendo del tipo de cultivo, 

siendo les mayores las dedicadas a loa cereales. se 

considera como tamaño mea renteble unas 2 5 Has en 

hortaliiu- y unes 6 Has en frutales.(272) 

l2?2ICMtsi M rtfitreí i l taafe ét las tiplataciaaas la hacwi taaaraliasU aa '«jetaa'. Daa *a»J«4a* 
•ouitila a 9,111 É M . 

3 * 0 



El numero de explotaciones tía descendido de form« 

inportante, especialmente en los municipios dentro del Area 

Metropolitana, tales como Cava. Cornelli y tant Vieenç entre 

otros(ver cuadro correspondiente). De forma global en la 

comarca se ha pasado de 6630 explotaciones en 1962 a *662 en 

1972 y 2997 en 1982, es decir, en 20 anos se han reducido 

en un 3*.8.-1.(Anexo 8.10). Si tomamos los datos de 1989. 

tenemos que las explotaciones han descendido a 2291. es 

decir a un 501 menos.El tamaño de las explotaciones parece 

mantenerse estable , desde 1962 en que el 81.91 eran menores 

de 5 Has. hasta el 1982 en que este tamaño supone el 82.51. 

y un 83.51 en 1989 . El tamaño que ha descendido més entre 

1982-89 son las de 50-100 Has. El tamaño medio de la« 

explotaciones de superficie agrícola útil se mantienen con 

una superficie media de 2.8 Has. en 1972, de 3-^ en 1982 y 

3 * en 1989. 

El regimen de tenencia es mayor iterlamente en propiedad 

con 80.01 de la superficie total de todas las 

explotaciones, según el censo de 1982. El arrendamiento 

queda en segundo lugar con un 12.1 1 de las tierras y por 

último la aparcería con un 6.11.No obstante existen algunos 

municipio donde esta relación varia teniendo bastante 

importancia la superficie en arrendamiento y aparcería. Un 

ejemplo de ello es Cornellà con un *11 en arrendamiento, el 

Prat de Llobregat con un *5.81 también en arrendamiento o 

Torrelles de Lllobregat con un 20.81 en aparcería(Anexo 

8.11) .El régimen de aparcería se da més en los municipios 
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con producción vinícola, as decir principalment« en «1 

sector norte da la comarca «Abrera, Castellví de Rosanes. 

Sant Bsteve Sesrovires. Martorell). Comparando con 1989 al 

régimen de tenencia que na perdido més importancia en las 

explotaciones con SAU es la aparcaria . al igual que en tod« 

Catalunya, disminuyendo su superficie en un 57* respecto a 

1982. 

Otro aspecto ce la agricultura que se ve alterado por 

la periurbanización de la comarca es la comercialización. 

Las agricultores generalmente comercian en su mayoría al 

detalle directamente en los mercados locales, salvo algunos 

municipios de la comarca que lo hacen directamente con 

Mercábame. Esta tendencia a la venta en el circuito local 

es debido al exceso de fraccionamiento de la tierra, tal 

como se ha expuesto anteriormente, .Bato parece ser que va 

en aumento . en unos empresarios agrícolas muy reticentes a 

la formación de Cooperativas para hacer frente a nuevas 

necesidades del mercado y también muy reticentes a la 

solicitud de créditos o a las ayudas de la administración.In 

definitiva un escepticismo anca el futuro de la agricultura 

en la esmarca que ellos resumen en la incertidumbre sobre la 

fbnción da sus tierras y en la deainformación sobre los 

planes de ordenación que les afectan directamente. Toco ello 

les mantiene en una actitud negativa hacia las inversiones 
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económicas y esperen el momento propicio que les sea més 

rentable pera vender(273) 

Las características de los cultivos y el valor de sus 

producciones son elementos diferenciadores de diversos 

sectores agrícolas, tal como afirmábamos en el capitulo ni7 

En primer lugar tenemos la zana del delta, caracterizada 

por la ocupación residencial e industrial pero, al mismo 

tiempo, por una agricultura de regedlo de gren rentabilidad. 

El cultivo característico es le horticultura. Esté compuesta 

por los municipios de Castelldefels. Qavé, Viladecans. Sant 

Soi y el Prat que representan el 31% de la superficie de 

cultivo de la comarca. A pesar de que el /alor de la 

prodwcciOr hortícola se incremento entre 1976 (8.5* del 

total de Catelunya' y 108*» (10*). la productiviaaa por 

hectárea es més baja que en el resto de Cataluña (274). La 

huerta es una de ios sectores en crisis principalmente por 

la competencia de otres zonas con mayores explotaciones y 

que están reforzadas por las mejoras en los medios de 

transporte. Por ello la alternetiva tiende hacia la 

producción de productos con meyor dificultad de transporte, 

da más caducidad. de producción artesenal. o 

tradicionalment« de gran calidad . 

<2?3IMn li eMtteiilisteiéfi, iifratstraettmi, r straf Mptctts rtlieíou*» can ¿i •friwlt·f· Él li 
eoarct M trail M for« global f per Mctortí te 
tmmu mu It lálCH«* htméu Mncelti it Its Caarfttt itf.etti! PftMhMí 
faslit« en m!0 II PACtlC! Itfltuou i propeitu per • «M polític* 4'or*Mcift i srttteeit * 
riincultun étl Mi Llobrt|«t • 1§M 

127»i hti WKiti « lo crua ü li tartinltw • ptwr li ísavtMCii til •utt·mtato « li proveció« 
|loMl M dii|Mttico M ti *rrt|ran 1 áctwcio Coaircti Ctpitol 2* Op Citi 
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La zona nortm concentra gran parte de los cultivos de 

••cano (Esparreguera. Sant Bateve Sesrovires y Abrera 

concentran ei *0* del secano de la comarca) predominando las 

extensiones de cereales, vina. y olivo que hace que se 

establezca cierta similitud con las comarcas de L'Anoia y 

del Penedès In el caso de la viña este sector comarcal 

tiene denominaciön de origen. También tienen denominación de 

origen el melocotón de secano, predominante en Abrera. 

Castellví de Rosanes y Martorell ttambién es importante en gl 

Papiol). Este es uno de los factores que colaboran al 

acercamiento a esas comarcas al tiempo que sirve de 

distenciamento del resto de la comarca del Saix Llobregat. 

Otro cultivo diferencial de este zona es el olivo, que 

aunque de forma marginal respecto al total de la producción 

de Catalunya. la mayor especializacian de la comarca se 

encuentra en loa municipios de Olesa. Esparreguera y 

Collbató. 

La zona d« Ja aglomeración del valle bajo muy 

urbanizada. Las terrazas más próximas al rio esttn 

especializadas en frutales de regadio complementándose en 

algunos municipios con la agricultura de secano. Los 

municipios mas representativos en los frutales de regadio 

son Sant feliu. Sant Joan y Molins. No obstante en los 

últimos a*oa la construcción del eje industrial Molins-Sant 

Peliu ;. -»cupado la mayor parte de este tipo de cultivos. 
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La zona de montmñm que esté especializada en la 

fruticultura de secano. 3a trata de pequeñas explotaciones 

Ianadea al bosque y en peligro constante por la presión da 

las urbanizaciones que dominan en estos espacios. II cultxmo 

mas representativo y rentable es la cereza con su centro en 

los municipios de Torrelles, Sent Climent de Llobregat y 

Santa Coloma de Carvallo. Otros municipios que forman parte 

de este sector. aunque en cuanto a producción sea 

insignificante son: Corbera, Cervelló. Vallirana, Sant 

Vicenç, Begues, Pallejà, Sant Andreu y ei Papiol. 

8.2.2. Transformaciones en la industria. 

La industria del Baix Llobregat en la primera mitad de 

loa años i960 presentaba una base importante en relación al 

conjunto de Catalunya. Los sectores eran diversos tales como 

la alimentación, el químico, metal, textil y de forma muy 

importante generada por el desarrollo económico de la 

periferia metropolitana, la construcción. 

Según reza el censo industrial de 196% la comarca 

contaba con 1803 empresas que daban empleo a 57 3*3 

trabajadores (275». con un mayor peso de la 

siderometalurgica con el 26 5* de loa empleos, seguido de 

textil con un 23.8* y de la construcción con un 23 - 1*-

TVVKaiUCm II·ICU. CMHJO ICOBAKCO r fctíil ai CitilittTi 'OfltBKióá íadutnil. CMriitaeita y 
ttmtm U émmlU ialMtrttr ffTI 
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Durant« loa anos 1963**6-67 «• real itaron importantes 

inversiones industriales en la comarca representando un 

10.2* del total de Catalunya, incidiendo principalmente en 

el sector químico <338t del total de inversiones}, el 

siderometalurgxcoi2C 8*1 y el de la alimentación«!I.**) 

(276). El sectr • que crecía más industrialícente era el delta 

en el eje Oavi-Sent Soi- Cornella-Hospitalet, el mismo que 

recibia las inversiones en ampliaciones. Las nueves 

inversiones se centraban en el sector químico concentrado 

básicamente en Martorell. 

SI desarrollo industrial fue progresivo reflejándose en 

las 57Ö6 empresas de 1471 que ocupaban 81.918 

trabajadores(277). respaldado sin ninguna duda por las 

inversiones realizadas en el periodo, tanto en nuevas 

creaciones como en ampliaciones que supuso, un 17.09* del 

valor total de Catalunya y la creación de 12.5*9 puestos de 

trabajo tver cuadro nt 8.23) In este periodo el carácter 

industrial ae la comarca estaba definido ocupando al 70.2* 

de la población activa en 1970 tver cuadre níS.lC». 

imita«! etfftUM.taittii ttttta*t mi. :it*o u or|«iwci6í inmunos atr * i ?« 
ilTTtCttM itaUeal ü Wl IK8|ÍÍO «:irtMiseuto Hattet! tts.cit.it»j.Jli. 
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CUADRO l i t i » 2 1 

lALUt I «MM-«Qfl GKNtRADOfl POR J^g INVtWflTQWtfl 

Nuava« inversion«* 
implaos 
Valar 

Implaos 
Valor 

implaos 
Valor 

%•.L·xOD/cae aiun ya 
Empleos 
Valor 

1W-72 

, « 1 7 

M392182 

7632 
9826159 

125*9 
13^183*1 

3.07* 
17.09* 

JtTá-lv 

*ts% 
2805892 

6717 
15872213 

11571 
18678105 

7.92* 
9.881 

»uente: CICC y Cámara Oficial da Comercio a Industria i 
Navegación da Barcelona. Citado en Arrel N§2 
"El Baix Lloeregat"1982. 

Bn ests periodo se empieza a saturar completamente el 

Barcelonés definiéndose las comarcas anexas. el Baix 

Llobregat.Valles Oriental y el Maréame como las zonas de 

nueva loralización y descongestión de aquella primera. Asi 

ya entre 196* y 1972 se hablan contabilizado mi« de 500 

traslados de aepresas industriales de las que cerca del 80* 

provenían de Barcelona y se dirigían principalmente a la 

primera corona metropolitana sobre todo a los municipios del 

Baix Llobregat pertenecientes a la €MB <2?8i. La comarca se 

convierte en la zona de expansion inmediata de Barcelona, 

hecho en el que tuvo peso la proximidad del puerto, de la 

Zona franca y la existencia de espacio de expansión 

aspee i alísente para las empresas de trar ̂ formaciones 

«UtiUJtaLI f MB.I.A ítí BtUBUIt 1 kSÉIJi, 

ti «taue ml lM* m NlKt.1 A. "UaliMCiH ai tren IaantrnU» ta 
tffl.niara i l tatal ai «ttt truita» am ti at« part** M SIN tntttittnt 
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awtélicaa inducida« per 1« industi %M %¡\ «'topovil. 

Les traaladoa hacia al a>it Llobregat aon iiaportentes 

hasta finalas da loa aftea 1970 a pesar da la crisis, puasto 

qua esteban dantro da loa planas ?ravijtoa.Aai antra 1973-79 

aa trasladaron a loa municipios dal Baix Llobregat 

partanaciantaa a la 1 un total da 98 industrias con un 

total da 3*6* trabajadoras. Como característica da astos 

últimos anos as qua «.I origan da loa trasladoa asté an la 

deslnduatrialización también da las zonas contiguas a 

Barcelona comí Hospitalet.Ello sa demuestra en qua al 63* da 

astos traslados provienen da Barcelona, paro al 23.%* 

provienen dal araa da Hospitalet. Otra característica as qua 

al destino también llaga al segundo anillo preferentemente 

en las sonsa próximas a los acceaus a las autopistas y vias 

rápidas a Barcelona.Ejemplo da esto último es que el 46.9% 

da astos trasledos fuaron al éraa da Martorell.(279) 

Otro elemento definitorio an la relocalización da las 

industrias an loa extraños da la priaara corona y en la 

segunda sen las earactarlsticss propias del emplazamiento 

tal «es» la oferta da suelo disponible y el precio, asi como 

la accealbllided al mercado da Barcelona y a sus 

lnfreea«ructuras como al puerto y al aeropuerto,Cono ejemplo 

da alls adelantemos que al precio dal suelo industrial en 

ifl*< l « a*M aa* «1 srtsli *TH* a» si " awaíila pr^ii • »ertir *) ÍM artricM «i U Cal. 
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1980 «ti Barcelona er« de 700 Pts/pm2.y en Hospitalet de *00 

lo mismo que en «1 trat, cuando la oferta de Molins d« iei 

era de ISO Pts/pn>2. y i.. Je Martorell y Sent Andreu d« la 

•arca de 100 Pts/pm2. In 1988 en II Prat aun se mantenia a 

500 Pts/pm2, Molins a 300 y Sant Vicenç dels Horts a 100 

Pts,pm2. cuando Barcelona lo tenia a 1100 y Hospitalet a 

1300 ( Urbanizado)( Anexo 8.25) 

Y* entrados en el periodo de la crisis, en los anos 7C. 

encontramos una comarca que recibiré fuertemente su impacto 

al mismo tiempo que no v* a incrementar las inversiones 

industriales de fo^i proporcional , siendo la industria la 

que le aportaba la mayor parte -le parados(280) .Asi tenemos 

que entra 1973-80 a pesar de que las inversiones son muy 

superiores en valor absoluto (el relativ' es menor.9.88*1 al 

periodo anterior analizado, solo crean 11.571 puestos de 

trabajo, menos que en el periodo precedente, con lo que el 

incremento del excedente de mano de obra industrial se hace 

i.«vor . 

fs cierto que las inversiones han descendido a partir 

de 1980 pero, no obstante, las imputadas siguen siendo 

importertea en relación al reato Je Catalunya tal como 

demuestra que las realizadas en 198« suponían un 111 del 

valor total en nuevas industrias y el 9.71 de las 

ampliaciones<281). También en el ámbito de le CMB los 

!» t la KM nanfa t i VMM t§M at aaratts tt taaaan atcanta rt f f . l l m Mátala '• 
etaatraeella M I tacaatraaas m t i «éter lafcatrial « m ce;: «te taita na ||.?S ü loa nraa». 

i2liiC;frM t i l aaaario latailitica la Catalan*.OK. 
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municipioa pertenecientes a 1« comarca nan racíbído un« 

iiaportanta invaraión an loa últimoa aft o a . ASÍ an 1987 aatos 

municipioa recibieron al 36.41 da las inversiones an la CMB 

para nuevas industrias y al 22.6* da las dirigidas a 

ampliaciones(282). In su conjunto astas inversiones 

supusieron al 30.2% de todos los empleos creados, cifras qua 

podrían reflejar la saliaa da la crisis de la ccmarca er. los 

últimos anos. 

Paro al carácter de comarca industrial da la periferia 

da Barcelona se observa er> que en el periodo 1979-1986, 

periodo da crisis real en cuanto a inversiones(283) continúa 

siendo la cuarta comarca en cuanto a inversiones con un 

8.: del total da Cataluña. También as cierto que es la 

comarca que más fuerte recibió el impacto da la recesión de 

inversiones junto con el Tarragonès. A partir de 1986 se 

observa una tendencia a la recuperación tanto en nuevas 

industrias como en ampliaciones, asi como en la creación de 

empleo de estas inversiones. Ello isa apunta en que la 

c-eacion de empleo de las inversiones en 1990 se multiplica 

casi por a y el total de inversiones se multiplica por 5 

raspacto a 1987. 

üttNatai ai slaasraciaa sropia • sartir A* 'Iitarsitas rsslittaaai « atuti iriutriti i 
•ssliacioas* «tur saalcipal aatropoliti HIT Cal. 
(2131 b Catalala aatrs W O " I M imriiOM« titaaa m coaaanaata tipaaiivo w a i t e i N CMCIMMU 

M M I sila.af. Hn • partir iffl n aatra M UM prefiuat rscttsat CM W sipr aiasaaata aatra Wi
l l r«fUJ*aa M SM (Ma at¿ t l . i l asil . eaastraaes los Au ptrloaoi HIMf r UTI-II. •» asta aapaAi 
f s rteefa la t t fp la eritia aceaóttci, íiaalitsáes lat pragmas pwiitoi «tai Ai la eritia, las 
InarsiaiM aatal sUsataip « MI raspacto al aatariar. Datoi eitaáes a esleslasM a partir Ai; 
cetTl.imim *U ortaaiiKiífi laiütrtal IB al ttrfitfrta, AneaUrtlistcÜa artsictin r «coacalii 
•rtw*»«' « iitrictira fSSÉÉSà f j £iiil«jit Op.cíti.(í|.251-2711. 
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CUADRO 8.22 

IffYffHulli IHPV3TRIM.B8 

Nuevça iay«ral.fln«5 
Empleos 
Va lo r ( m t l l o n e s i 

Bnp 1 eo s 
Va lo r 

T o t a l 
Emplees 
Va lo r 

1987 

359 
1201*1 

2*6 
195**6 

605 
3155*7 

Ü U, M U ItküUiAI 

1989 

20*0 
6*56*9 

518 
215**7 

2558 
861 1 ' 6 

1990 

1765 
*330*6 

535 
12250*8 

2300 
16581** 

Puente:Inversió industrial 
d'Industria.Departement d'Industria 
Generalitat de Catalunya. 

y Revista 
Bnergia de la 

Bl protagonismo industrial de la comarca también queda 

manifiesto en la distribución de las inversiones por 

comarcas. En 1989 el Baix Llobregat es la tercera comarca de 

Cataluña con vn 12.451 de las inversiones, después del 

Barcelonés con un 15.02 y el VaA les Occidental con un 

1*.91*. 

Bn esta nueva . ecuperación económica se reafirma la 

Región I como el area de maxima actividad industrial 

concentrando el 75% de todos los puestos de trabajo creados 

en 198^ por las inversiones industriales. Bn la Comarca las 

máximas inversiones se situen en el Delta, en el BPI (Eje 

Promoción Industrial! de Sant Peliu-Molins y en el Norte de 

la Comarca siguiendo el eje del Llobregat o en Polígonos 

industriales de los municipios del interior de nueva 

creación '.Sant Bsteve Sesrovires). 
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Asi, • pasar de qua los traslados hacia los «aillo« 

pariféricos hon disminuido da forma, i report anta on «1 último 

porlodo da lo crisis, ol número da licancias fiscalaa 

industriólos lio soguldo aumantando pasando do 7708 o finólos 

da 1983 o 10139 a finólos do 1986. Isto incremonto dol 30* 

os muy superior o lo media do Catalunya on ol mismo periodo 

que a« sitúo en el 18.41 y superior ol rosto do los comerços 

de la Región I o excepción del Vallés Occidental que tuvo un 

incrementa del 32.2*. Por tonto homo« de decir nue lo 

comarca dol Baix Llobregat Ho seguido uno dinámica 

industrial superior o lo medio catalana durante el segundo 

periodo de lo crisis económico, aunque o veces tsn sólo se 

trata de ampliaciones, renovación o creación de pequeftes 

empresas, en contrasto con el Barcelonés que tan solo 

creció en un 21.8% (dentro de esta cw.urco los que crecieron 

menos fueron Barcelona y Hospitalet como ejemplo del proceso 

de desindustrialización). Esta dinámica, aunque en menor 

cuantía que lo del Boix Llobregat, también lo han seguido 

varias comarcas del Area Metropolitana do Barcelona que han 

tenido importantes incrementos superiores a la media 

catalana .tal como el ya citado Vallés Occidental, el 

Maresme con un 2*. 5* de incremento de licencies, el Garraf 

con un 235* y el Vallés Oriental con el 21.3*-«ver cuadro 

n2 8.2*1. 
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in sat« sant ido hay qua pansar que las aw joras y 

explicación da la r«d da earratera« y «utopistas,tal como la 

A-7 qua actúa da cinturór.. y «1 cinturdn sal litoral han 

tañido un papal ralavanta en la datarniinación dal tais 

CIMMC If .1.21 

flXL·U • LA HCl« UTUNLlTiMi 

Caaucí 

Mu tl8irt|it 
feretloaèi 
Cirrif 
Ut raMéil 
t i l la Occ. 
M i l i Orient. 
•trtssi 
CIUIUBJI 

Iadwitria 

M 

m 
30217 
HIT 
ITSf 

11342 
»212 

6T13 
111*11 

UM 

WW 
3TMI 

ITS« 
1W 

l»W 
«25 
M l 

1 3 1 * * 

Coatfclfl 

Jttl JSi 

iibie i i » i 
62m 722)6 
22SI 2171 
IT» 2813 

I2TM 1I1S2 
530» Hfl 
TT»3 «11 

1ÏW12 1I3W 

HUliiai iKUl t t * ¡KLUBS* IKLUCL 
JfÍ3 

imt 
11123 

3112 
31*T 

2M*I 
1ST« 

11590 
2UMT 

is» 

21m 
102112 

37» 
»11 

26010 

nm 
1)672 

«»025 

I 

»•• 
21.1 

235 
11.1 
12.2 
213 
2«5 
I l . l 

I 
21.6 
I M 
2T5 
15T 
2*.5 
31.2 
W.« 
l l .T 

1 

2$. l 
11.1 
21.1 
. 1 . -
21.1 
2M 
IT.« 
113 

huste; IUborici6n propi« • partir dt Uettcits Pitctlu par aiucipioi. CIBUI Oticiel at 
Coaircio IteHtrii f iMttKita at hrcelou. 

Llobregat como emplazamiento idaal para las empresas qua 

buscan un acceso fácil, inmediato y lo mea barato posible( 

autopistas libras da peajes). Hay qu<a resaltar que estaa 

autopistas da acceso ponen en comunicación directamente las 

zonas industriales más importantes de la comarca dentro da 

la ¿rimara corona urbana, como son:Martorell-Sant 

Andreu.Sant Vicanç-Molins-Sant »eliu. Cornallé-Almada-

3.Joan. 3 Boi-Viledecana y Prat de Llobregat. 

353 



La oferta de estos polígonos Industriales ceres de 

Barcelone. est con» el deserrollo económico inducido por ls 

concentración de la demanda en estos núcleos urbanos, que 

son los «As poblados,son las causes de que ls mayor parte de 

las inversiones realizadas en 1987 en la Ct*B se hayan 

realizados en municipios como Cornellà, Sant Bol de 

Llobregat, Cavé. Sant Joan Despi y el Prat. Habria que 

añadir el precio del suelo como factor determinante, puesto 

que el precio del suelo industrial en Barcelona y Hospitalet 

en 1988 eran muy superiores a los de los municipios mas 

alejados del centro, tal como se /ió anteriormente. 

También son la causa de que sean estos municipios los 

que més licencias industriales tenían en 1981 y continuaban 

teniendo en 1987 de toda la comarca.A pesar de que son los 

municipios que en cifras absolutas han ido creciendo más. en 

el marco de la comarca estos municipios con el índice más 

alto de industrialización son los qu« presentan las tasas 

mas bajas de dinamismo industrial en cuanto a incrementos de 

licencias. Parece ser que la dinámica de crecimiento 

industrisl en la salida de la crisis se mantiene al mismo 

ritmo que en el periodo 1983-86 qu« tuvo un incremento de 

780 licencias industriales por año y muy similar al período 

1981-83 que contó con 697 licencias anuales.(ver cuadro 

n98.2«). No obstante el incremento en inversiones que se 

observa en los últimos años de la década apunta también a 

una recuperación del dinamismo de las areas 

industrializadss. 
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CUADRO Mt 8 . 2 * 

jüaiiñfl a i »ciHciAi iHpygTniAna i xwHumrm ammm 
IM Ik M U iioawïaAT 

àte ustnçm ¡ncrtmtn̂ Q tomi 
1<I81 6 * 0 * 
1<lt3 7798 697 
198* 8*97 699 
1986 1013« 121 
1987 10919 780 

Puente: Afios 1981-83 Cámara Oficial da Comercio 
Industria y Navegación da Sarcalona 
Otros años elaboración propia a partir da 
"Llicencies Píscala par municipis** .Cámara 
Oficial da Comercio. 

Bn al computo global da las licencias industríalas las 

que han tenido más paso siempre, ha sido la construcción 

incluso ya desda 196* en que el *2.6* de las empresas 

industriales se dedicaban a aata actividad.Incluso en la 

etapa de crisis económica y de construcción este Índice no 

bajó sino que incluso parecía aumentar ligeramente como 

aemuestra que en ei año 1981 estas licencias fiscales 

suponían un ** 5*. «n ^98* tuvo su máximo exponente con un 

*9.8% v en 1987 un *830* sobre las industriales. (Anexo 

8.21í.Paraca ser que la crisis sólo afactó a asta sactor en 

cuanta a la construcción de viviendas a partir da 1981 pues 

antas.an al periodo 1970-80, 1« construcción de edificios 

destinados a la vivienda en la comarca habla tenido la misma 

dinámica que al periodo anterior catalogado como da 

desarrollo(28*) (Anexo 8.1*1 

i2l»¡Ctu i'atttldi i i CrtilMn W C81C 
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Podemoa afirmar Que la actividad industrial ea au 

conjunto corarca1 as resintió básicamente en cuanto al 

número de emplead«, del sector »tal como queda reflejado en 

el apartado anterior, pero la estructura empresarial 

parecía mantenerse, al menos cuantitativamente e incluso fue 

creeiendo.Una de laa explicaciones, en espera de mes datos 

y mas pormenorizados, seria que durante la crisis la pequeña 

empresa, tanto de manufacturas como de la construcción, se 

han mantenido en activo y se han creado nuevas .con un 

volumen de empleos superior.- en 1978 las empresas de menos 

de 100 trabajadores ocupaban a 2*.83* trabajadores y en 1985 

a 26.6*7 sin contar los trabajadores no asalariados por ser 

datos del INSS-. cubriendo la actividad generada por la 

progresiva descentralización de Barcelona y la progresiva 

terciarizaciön de la comarca, especialmente de los municipios 

pertenecientes a la CM1 ( entre 1975 y 1986 el Sectcr 

Terciario, único que aumenta en cifras absolutas, crece en 

un 30t).En el caso de la construcción, a pesar de que el 

número de parados se mantenía, el n. "nero de licencias 

fiscales se había incrementado entre 1981-8* en un 3*.6 * y 

entre 198*-87 siguió creciendo en un 37.8* siempre 

cubriendo una actividad constructora a pequeña escala. 

generalmente de carácter local (Anexo 8.20). En este nivel 

se podría explicar parcialmente el incremento de empresas 

constructoras cue desde 1981 hasta 1987 se incrementan, 

según las licencias en un 1*71. (Anexo 8.22). 
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Dando ror aantado qua «A aata pariodo no aa ha cambiado 

la distribución territorial da la industria an la comarca y. 

qua. or tanto, al numero mayor da licencia» industríalas aa 

ancuantra en loa municipios mes industrializados, y qua 

adames la distribución da los incrementos otorga a astos 

municipios los mayores incrementos absolutos, observamos qua 

al mayor dinamismo, entendido como mayores incrementos 

relativos sobre la situación anterior, aa han dado en los 

municipios del interior. 

Asi. un primar análisis sectorial da la comarca nos 

lleva a las siguientes observaciones.in el periodo 1981-87 

los municipios en los que crecen mas las licencias fiscales 

de actividad industrial es en los municipios no 

industriales, pequeños, del interior y con grandes areas da 

segundas residencias(Anexo 8.18'. Son los menos 

industrializados y més alejados da l*s concentraciones 

demogí ificas contando al mismo tiempo con superficies de 

bosque importantes.(MAPA 8 o y 8.7). Pero este mayor 

dinamismo en estos municipios se debe a las licencias da 

construcción como se observa en los mayores porcentajes d# 

licencias da construcción sobre las industriales (Ane'o 

8.21). Da la misma forma estos municipios son los que 

cuantan tamb %n con lo* máximos incrementos anuales de esta 

tipo da licencias (Anexo 8.20). Este hecho esté justificado 

por la dinémica constructora da viviendas da estos 
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municipios an asta período (Anexo 8.16). qua suponen loa 

mayores incrementos ce viviendas sobra al carao de i960, 

•lio no quiera deeir que dichas empresas tangán su 

residencia en estos municipios, sino qua estén actuando en 

el los 

También podemos observar en este mismo neriodo que loa 

que han crecido menos en términos relativos son los 

municipios més industrializados correspondientes a la Cht, 

tales como Cornelia, Molins. S.Feliu. El Prat. S.Boi a loa 

que habría que añadir Martorell. Al mismo tiempo estos 

municipios también son los que han presentado un menor 

dinamismo en la conatrucciön. con un mayor peso da las 

licencias no relacionadas con la construcción. Este hecho 

nos sitúa en la conclusión de que en este periodo el mayor 

dinamismo siempre en términos relativos corresponde a la 

construcción pero en el sector de segundas residencias y en 

los municipios "rurales" de la comarca. 

8.2.3. Transformaciones en al Comercio 

Bl desarrollo na la ir.dustria se vio seguido de una 

progresiva terciarizaci¿o de la comarca. La concentración de 

población como demanda potencial en el mercado y la 

inducción da una demanda de productos manufacturados por la 

locallzación e incremento industrial desarrolló el comercio 

35« 



local eapecialmente an ios municipios da la primera corona 

natropolltana. Con la posterior descentralización de la« 

actividades económicas da Barcelona y al movimiento 

cantripato da la población hacia las coronas periféricas en 

busca da nuevas residencias libres da los afactos negativoa 

de las concentraciones urbanas, sa ha iniciado otro proceso 

de desarrollo comercial da un estatua superior, dirigido a 

niveles adquisitivos medios y medios altos.Con cierto 

retraso, y da forma menos dinámica, se ha empezado a instalar 

un sector servicios de Ámbito local o sectorial que tiene 

asegurada la demanda . desde unos sectores comarcales que 

acogen una importante actividad antes centralizada an la 

capital. Tanto el desarrollo del comercio como el dal sector 

servicios se mueve dentro de la iniciativa empresarial local 

o comarcal y posteriormente en muchos casos se han debido 

incorporar a las cadenas d-j ámbito nacional o 

internacional.A pesar de que domina la pequeña y mediana 

empresa comercial y de servicios, también es cierto que por 

el volumen de ventas tienen gran peso los hipermercados 

comerciales que siguen considerandc la primera y segunda 

corona metropolitana de la comarca como un lugar idóneo paro 

su localización. atendiendo al proceso d* transformación 

social y económica de sifno positivo del mercado. 

Si volvemos e repasar la población activa por sectores 

veremos que un indicativo da gran significancia es el 

cambio producido en la distribución da la actividad 
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económica. II gran incremento del sector terciario se dio a 

partir de 1975 pesando de un 29.1% a un «1.7% en 1.986.La 

dinámica creciente es »is evidente al observer el descenso 

de le poblecion que se dedicaban a actividades industriales 

o de la construcción entre 1970 y 1986. 

El sector de población activa en el "comercio-

restaurante-Hoteles" había tenido un incremento del 9.8* en 

1975 al 16.7* en 1986. es decir un 70.** más. Estas cifras 

estan respaldadas por el incremento de las licencies 

fiscales en el comercio entre estos años (Anexo 8.17) 

pasando de 11369 en 1981 a 15270 en 1987, con un dominio 

claro del grupo de alimentación.<**.2*) seguido del 

textil.confección y calzado« I*.7*J.BS decir se confirme la 

Hipótesis anterior sofre la composición del comercio por 

pequeñas empresas, no sólo por este dato sino también porque 

en 1980 el 87.5* son comercios que ocupe a 2 ó menos 

empleados.Podríamos decir que ésta es la tónica del comercio 

en Catalunya, pero los indicadores medios dan un tamaño 

mayor de empresa comerclel como indica que en 198* la 

alimentación represente un 38.*** y los comercios de 2 ó 

menos empleados sean un 8*5*<0atos de COCINJ 

El dinamismo de le comarca por encima de la media no 

solo se daba en el caso dt la industria sino también en el 

comercio, eunque Xa diferencia con la media catalana no es 

tan manifiesta. Así comparando los últimos años de la crisis 
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83-86 observamos que le comarca del lot* Llobregat tuvo un 

incremento del 21.61 en las licencies fiscales comercióles 

cuando la media catalana la tuvo de un 18 71. AI igual que 

en el caso de las licencias industriales este dinamismo se 

produce también en parte de las comarcas del aree 

Metropoliten«, tal como Baix Penedès (26.21), Oarraf$2?.511. 

Vallés Occidental (26.51). Vallés Oriental (31.21). como 

efecto inducido por la descentralización y por la extension 

de la influencia de la comarca del Barclones, que crece por 

debajo de la media Mit.01). especialmente los municipios de 

Hospitalet. Sant Adrià. S*-a. Co loma de Gramenet. (Datos de 

COCIN). 

Haciendo un anélisis de la distribución de les 

licencias comerciales. se observe que la maxima 

concentración se encuentre en los municipios de mayor tamaño 

demográfico concentrados principalmente en los sectores del 

Delta Oriental y Occidentel. Los municipios de Cornelia. 

Esplugues. Sent Boi. El Prat. Gave y Viladecans concentran 

més del 551 do las licencias comerciales. Este hecho 

responde a la caracaterxsticas de las actividades terciarias 

qua tiendan e concetrarse aprovechando las economías de 

aglomeración. Pero si tenemos en cuenta el crecimiento de 

estas licencias entre 1081-87. los mayores incrementos 

relativos los han tenido los municipios menores 

demográficamente y con éreas de segunda residencia. La 

importancia de las éreas de segunde residencia parece 

manifestarse en todas las situaciones de mayor dinamismo de 
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astos municipios puasto qua al comportamiento da 

Castelldefels y tant Just as bastant« parálalo al da alios. 

•••:» hacho también sa manifiesta an la distribución da las 

Licencias por eada cian habitantes, apareciendo laa máximas 

concantracionas an «stos municipios (RAPA 8 0). 

La actividad económica en los servicios también ha 

seguido la misma dinámica que el comarcio. Asi utilizando 

el periodo 1983*80 el numero da licencias da empresas da 

servicios crecieron en un 23.8%. índice superior a la media 

de Catalunya qua tuvo un 18.3%. En este sector al paso más 

importante recae en "Transportes y comunicaciones" 

representando an 1984 un 64.8% da los servicios del Baix 

Llobregat. 

gate dinamismo superior a la madia, al igual que la 

industrias y el comercio, se ha dado 'cambiar, en las otras 

comai cas da influencia del Barcelonés.Ejemplo de ello as al 

Baix Panadea con un 23.4%, el Garraf con un 20.1%. El Vallés 

Occidental 26.5% y el Vallés Oriental un 22.8%. 11 

Barcelonés sin embargo continua por debajo de la media con 

una dinámica més lenta a pasar da que en cifras absolutas, al 

igual qua en el comercio e industria, as la que concentra el 

mayor incramanto. 
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La concentración dal mayor numero da Ucencias ém 

servicios sa ém an al mismo sector que ai comercio. Aas loa 

6 municipios anteriormente citados también concentran més 

del 55* da las licencias fiscales. 11 mayor dinamismo, según 

los incrementos anuales, correspond« también a loa 

municipios más pequeños aunque an cifras ebaolutas los 

incrementos sean menores. Su distribución según al tamafio 

demográfico dal municipio concentra las tasas més elevadas 

de licencias por cien habitantes en astos municipios de 

segundas residencias .(MAPA 8.10, 

Esta dis.ribución de las licencias de comercio y 

servicios, con tasas por cien habitantes superiores a la 

media de la comarca (Anexo 8.23) en los municipios más 

pequeños demográficamente y en los qu« tienen zonas 

residenciales. (contrastar con el mapa de superficies de 

edificación aislada) s« explican por loe aumentos de 

población durante el verano y fines de semana con una gran 

demanda adicional. Esta demanda va creciendo 

cuantitativamente y cualitativamente por el mayor 

crecimiento demográfico de estas zonas y por el incremento 

del nivel adquisitivo de la población que se asienta. 
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lata TJMtfttfffBlÉSIOTM ÜIL AÜIkíL tAOflnil X 
AQ1MTBB Q§ TRAHa»QaJtACIQIt. 

La fuarta industrialización da la comarca y au 

proximidad a Barcalona, qua ha actuado como motor, son los 

dos factoraa básicos qua han motivado qua ha partir da 1950 

sa rompiasa al ritmo lanto da craclaianto qua habla 

permitido mantener un equilibrio tarrltorlal haata 

momento, in asta década 1950-60. asta dinámica equilibrada 

se rompe con unos crecimientos indiscriminados dal tejido 

urbano y da la eatructura industrial siguiendo 

progresivamente la dirección centro-periferia an un procaso 

da fagocitosis da los municipios del "hinterland" comarcal 

por Barcelona. 

In esta procaso da pariurbanizacion da la comarca, al 

tarritorio se ha visto alterado en la organización y 

utilización da su suelo. en función da las nacasidadaa 

expansivas de la metrópoli.de tal forma que podríamos hablar 

da desmembramiento de la ya débil unidad territorial. Bsta 

deamembramlento tiene su origen en el Plan Comarcal da la 

ciudad da Barcelona da 1953 con la división da au tarritorio 

en dos Jurisdicciones, la de la Comisión da Urbanismo da 

Barcelona que habría da ejecutar esta Plan Comarcal da 28 

municipios da los cuales 16 eran del Baix Llobregat y la 

otra del organismo, sin determinar en su uomento. qua 

redactaria al Plan Provincial. 
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La prevision y potenciación dal desarrollo de loa 

nHinlclploa dal primar cinturon y parta dal segundo dal Ara« 

Matropolltana da Barcelona quada rafiajada an las 

previaionea da crecimiento demográfico «ver cuadro 

correspondiente), la patente que eatea previaionea han aido 

superada«, lo que pone de manifieato la auaencia de un 

eontrol del desarrollo de esta parta da la conurbacidn de 

Barcelona. Ejemplo de ello ea que. ya en 1975. municipios 

como Cornellà. Sant Boi de Llobregat. ui..t Peliu de 

Llobregat y Sant Vicenç deia Horta hablan superado las 

previsiones para el año 2000. 

CUADRO Nfi o.1. 

PfteviflQJii 121 P9H.AÇI9H MI. ILM QMMMk 11 
9BPIHAÇI9W PJ BARCELONA x 8¿| Qm&B£à 

MUNICIPIOS 

Wm i. XQ Ja 

Bl Papiol 
Sant Vicenç deia Horts 
Hol ins de Rei 
Sant Peliu de Llobregat 
Sant Joan Oespi 
Cornellà de Llobregat 
Santa Coloma de Cervallà 
Prat de Llobregat 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Llobregat 
Castelldefels 
Gavà 
Viladecans 

"»ont:Citado en BALDRICH 
«n H a loxii..Diputación de 

PflfVlSÏON 

6656 
*672 
1*717 
288*« 
29753 
26666 
65185 
33*8 

7*2*7 
63608 
2830 
3*25* 
37119 
*7551 

M Vrfrrnlima sn 
Barcelona. 1956 

1975 

5080 
296* 
183** 
20058 
33959 
23862 
«91739 
2105 

51058 
6506* 
2002 
201*1 
30*7* 
3657* 
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O« «ata crecimiento acelerado era de preveer con» 

conaecuencia un fuerte impacto en loa uaoa del auelo 

comarcal. Le ereeción de ciudades aetéiite de larcalor«, le 

fusión urbeniatica de muchos núcleos, la creación de grandes 

zonas industriales,la transformación del cerecter rurel y 

sentirural de algunos municipios al totalmente urbeno, 

grandes unidades de poligones de viviendas de propiedad 

horizontal, urbanización de zonas rurales, etc..Todo ello ya 

se preveia aunque con r". convencimiento de poder controlar 

todo el desarrollo posterior. IIlo queda reflejado en este 

texto correspondiente al prólogo que la Ponencia Técnica de 

la Comisión Superior de Ordenación Provincial inserte en le 

Memoria del Fien de Ordenación de Barcelona: 

" Sn el Pl<*n «e estudian los límites del crecimiento 
urbano en una forma nuclear, evitando la extensión 
ilimitada da la metrópoli y la absorción por la mi ama 
de laa poblaciones satélites que, por al contrario. 
deberán desarrollarse como núcleos independientes con 
su carácter propio. 

Concebimos el futuro de la gran ciudad como racimo dm 
comunidades organizadas, con una base social cristiana, 
ligadas al tronco formado por la zona rectora y al 
amparo de la espléndida vegetación del macizo dal 
Tibidabo, qua cual gigantesca parra protege al nuclear 
racimo de poblaciones y barrios que se extienden a su 
alrededor" 

Asimismo en la revista referida, el autor afirma: 

" Cuando se habla de "üran Barcelona" no se expresa un 
deseo da construir ciudades monstruosas, sino que el 
calificativo designa simplemente el ámbito comarcal de 
la nueva unidad urbanística y el propósito de 
sincronizar el crecimiento y desarrollo ordenado de 
Barcelona con el de loa municipios de su cintura, p*ra 
bien de todos ellos y de sus poblaciones." (285» 

2tVlaLMICI.UIWl.-l>rU6ii» «o ti tajo Uobrt|it ItTisti in Itrp. lipÜMiéa It 
Itfctltti.tt» tfü fi(l3**l 
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Paro astos daaaoa no sa han cumplido, y al procaso ola 

transformación ha tañido un caréctar dapradatorio. Las 

actuacionas sa han dado an: 

a) En los espacios con mayoras facilidades da 

implantación urbanística: tarrazas fluviales. suelos 

agrícolas da secano y da regedlo, términos contiguos a 

Sarcelona y mejores infraestructuras. 

b) En los valles y montañas de la cuenca hidrográfica 

con asentamientos de urbanizaciones y con espacios de ocio. 

el En los suelos que aportasen mayor rentabilidad 

econòmica creando nuevos polígonos de viviendas o 

Industriales. 

Asi. en el mapa de la localización de los núcleos 

urbanos, podamos observar que la mayor parta se encuentran en 

el delta y valle del rio par debajo de curva de nivel 100. 

Los municipios del interior se han ido localizando en las 

cotas reas altas, como es el caso de Begues que se encuentra 

a %00 metros. Es esta estructura del relieve y la 

localización de los municipios la que han determinado en 

gran medida la tipología oe usos de suelo. El hecho de que 

una gran parte de la superficie comarcal se encuentre por 

encima de los 100 metros ha permitido su utilización, ademas 

de como cultivos de secano, como segundas residencias. Por 

otro lado el delta ha posibilitado una agricultura de 

regadío pero que presionada por ia industrialización y por 
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la nacasidad da infraestructuras ha ido dejando especio a 

este tipo de uso de suelo.« MAPA 9.11 

La red viària se ha ido estructurando siguiendo esta 

orografia (MAPA.9.2), abriéndose camino por el valle del ríe 

y por los valles de las rieras de su cuenca hidrográfica. In 

1975 la comarca ya presentaba una amplia red viària sobre la 

que se había conformado todas las Areas de segunda 

residencia y que progresivamente ha ido configurando unos 

continuos urbanos que se extienden a lo largo -*e esta 

.-ed. (MAPA 9.3). Las futuras planificaciones. como se 

comprueba en el Pié de Planejament de la Regió I, 

consolidará y potenciará la densificación de estos 

continuos urbanos. 

%j, Las. uiflt ä i i finio. sniLfi 1179- 1 W 

A pesar de considerar que los datos con los que se 

cuentan son suficientemente explicativos de la evolución de 

los usos del suelo, creemos que las diferencias de criterios 

y las diferencias de datos estadísticos hacen que las 

superficies aquí expuestas no sean de detalle. 

Si observamos el cuadro de densidades de las zonas 

urbanizadas se aprecia una diferencia importante con las 

densidades de los términos municipales. Las densidades de 

población en el suelo urbano ocupado continúan siendo más 

elevadas en loa municipios del Delta Oriental (Anexo 8.2%J. 
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MAí-'rt i . l . Orografía úm 1» Co»*re* i local i ración di: 
les núcleo* '.i «-baños. 
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Máfá 9.2. ltd Tlarit d« oarrttora« y autopistas da 1975. 
MAPA t.S. Su«lo urbano ooupado. 
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La distribución da a«te sualo urbano ocupado rafiaJa 

IHM iran prasancia da sualo ocupado por adificacionas 

aisladas, lata hacho sa da espaciaImanta an loa municipios 

COA grandes suparficiaa da urbanitacionas v sagundas 

residencies, tal cono Bagues, Casta11adátala, Torrallaa. 

Coreara, Carvallo, Vallirana y Collbató. 

11 sualo agrícola, antandido como las tiarraa da 

cultivo, prados y sualo forastal Cvar cuadro da distribución 

da tiernas), ocupa un «7* Ja la comarca aunqua con una 

fuarta dispáralos. La suparficla agrícola útil, an dascanao 

desda 1970. como sa ha visto an al apartado correspondíante, 

ocupa un 21* da toda la suparficla comarcal concantrada 

mayoritarlamanta en los municipios con mayor suparficla 

llana. Debido al rallava de la comarca la superficie 

forestal supone una parta muy importante del sualo agrícola. 

Las mayores extensiones de suelo forestal sa encuentran an 

Begues, Vallirana, Torrelles de Llobregat,Cervelló. Corbarà 

de Llobregat. Esparreguera. Molins da Rai y Castellví da 

Rosanes. Is dacir, que una gran parta da los bosques sa 

ancuantran en municipios del Sector Central. 

La pérdida de suelo agrícola da astos años ha sido 

importante an el regadío. paro al secano ha pardido 

bastantes mis hectáreas. Esta absorción da terreno rústico 

ha estado originada por la expansion económica. Por un lado 

la transformación urbanística con racalifieaclón da suelos 

no urbanizebles para la industria y. por otro, la construcción 
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da las infraestructura», aera« públicas y equipamientos tal 

con» la ampliación dal aeropuerto, equipamientos 

comarcialea. cinturones. autovías. 

ti sualo ocupado destinado a industria represente al 

2*t del ocupado por loa asentamientos urbanos. Cifra que aún 

seria superior si actual izásemos laa conatruccionea de estos 

dos últimos anos. Loa mayores porcentajes. ocupando 

alrededor del 501 de la ausparficie urbanizada, se 

encuentran en Martorell. Sant Andreu de la Barca. Prat da 

Llobregat y Sant Joan Despi.íVer MAPA S o y 8.7). Is da 

resaltar el desarrollo reciente de la industrialización en 

algunos municipios como Abrers. iant gateve de Sesrovires. 

11 Pspiol. . Molins de Rei. y la creación de algunos pequeños 

polígonos industriales er Torrelles. Sant Climent de 

Llobregat. Corbera. Vallirana, v Cervelló. Un ejemplo de 

este relanzamiento industrial en los últimos años es que 

cäes de 1317 hasta 1900 se ha puesto en servicio 

aproximadamente un 18* mas de suelo industrial. 

Bl Plan da Actualización Urbana entre K88-<?2 dentro 

dal POM ha agotado prácticamente la totalidad del suelo 

disponible para loralizaciones industriales, hecho que hace 

pensar en los limites del crecimiento industrial de la 

comarca hacia el año 2000. De toda la comarca, el sector 

Norte, fuere de la programación del POM. parece disponer da 

mejores perspectivas da crecimiento industrial a partir da 

sus Planea da Ordenación Municipal, aunque visto el ritmo de 
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ocupación d« loa últimos anos eon 1« HM jera da laa rada« da 

comunicaciones también agotaré pronto su capacidad da 

ofort«. 

Pero los Planas de Ordenación Municipal tiendan a 

solidificar la eorona de la aglomeració de Barcelona 

mediante la programación da suelo urbanlzable. gato se puede 

observar en los mapas ***. 9.5 y 9 6 . que reflejan la 

distribución del suelo urbano, urbanlzable y no urbanlzable. 

Atendiendo a las necesidades de espacio no urbanizado 

especialmente en los municipios de mayor densidad 

• demògraflea. un indicador de esta densificación ea la 

superficie no urbanisable en relación a loa habitantes de 

cada municipio. Este indicador nos conforma un érea de 

maxima densificación que abarcaré todo el delta y los 

municipios localizados «n el valle. Juntos a los ejes viales 

de primer orden hasta Martorell. Quedaren unas pequeñas 

islas en Sant Climent, Begues. Santa Coloma de Cervelló. 

Papiol y todos loa municipios del interior del Sector 

Central «margen derecho del rio». «Anexo 9.1) 
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«APA 9.6. Superficie de »uelo no urbanizable. (X »obre 
»uperficie municipio). 
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Loa tactores da transformación que han sido 

útil irados por los diferentas atentas se han Ido exponiendo 

da hecho en los capítulos anteriores al analisar las 

características demográficas y economices del Salx 

Llobregat. 

El fuerte crecimiento demográfico de la comarca en un 

periodo corto de tiempo magnifica su intensidad y loa 

problemas de integración económica que genera cualquier 

colectividad inmigrante de tal magnitud. Su impacto sobra al 

déficit de infraestructuras, de viviendas y equipamientos es 

uno de los factores de posterior desarrollo económico y de 

intervención de los diferentes agentes. La estructura de la 

población immigrante, población joven y adulta ha sido otro 

factor de desarrollo por lo que ha supuesto de demanda real 

y potencial para toda la industria, la construcción y el 

comercio. 

El sistema productivo del periodo 13*0-75 en le comarca 

aa basó en la producción en masa < como característica en 

toda Catalunya que se expande por tener un nivel de renta 

más elevado que la media española, un espíritu empresarial 

industrial y oferta de trabajadores especializados), por una 

industria que requeria mano de obra poco cualificada Este 

hecho etrajo a loa grandes contingentea de mano de obra que 

propiciaron el crecimiento urbano y conformaron un sector de 
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la construcción muy potanta. Por tanto, la expansión giró 

alradador da los sectores industriales y da la construcción. 

La capacidad adquisitiva da asta población asentada en la 

periferia barcaloneaa no permitió un desarrollo económico 

intenso y sólido &* estas áreas, sino que mantuvo una 

actividad económica baaada en los bajos costos de loa 

tactores de producción:sslarios, suelo, impuestos, energia, 

etc. . 

La ausencia de un control riguroso por parte de las 

Administraciones Locales y la falta de modelos y plsnes 

urbanísticos convirtieron la comarca en un mercado propicio 

para la especulación del suelo y de la vivienda donde laa 

inmobiliarias y constructoras fueron los grandaa 

beneficiarios. El resultado fue un modelo urbano 

desordenado, con déficits de infraestructuras, de 

equipamientos y servicios. Es el modelo correspondiente • 

una actividad económica fundamentada en loa bajos costos y 

en una demanda de bajo poder adquisitivo. Posteriormente los 

agentes públicos se han visto en la obligación de corregir 

eatoa déficits de la iniciativa privada. 

La criáis de 1075 alteró el modelo económico de baja 

productividad y bajos costos si tiempo que se conjugó con 

cambios en la coyuntura internacional, y en el sistema 

político nacional(28oJ La comarca sufrió lss consecuencias 

2l»i»l Mtiiiif crisis «caadmci w ti ewt H Catatar* sj ttirtn «t t t t i tértiMí 
Timm,JOU •C·rKtirtiticu iMtnltt ésl Milla * srtdsttit« • urtir ttl íactnlo 4« 1WS* « 

IHiMsiau tüttHn fe an i l la '**> *.cit. m«»H3» 
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d« la eriaia da acuardo eon las caracteriaticas da au 

economia. Por un lado, aa earraron empresaa. disminuyó la 

conatrucciOn y diaminuyó fuartamanta la intanaidad comarcial 

qua. por otro lado, mantanla una aatruetura familiar. Laa 

taaas da paro, da una población fundamentalmente oeupada an 

el sector industrial y da la construcción, sa incrementaron. 

A esto hay qua afíadir la coincidencia dal incremento da la 

población an edad activa. Y evidentemente al frenazo da la 

actividad económica estancó la resolución da los 

desequilibrios territoriales en la comarca y dentro da loa 

mismos municipios. 

A raíz da la crisis económica sa cambian laa pautaa da 

loralización y estructuración industrial que afectan a 

nuestra comarca. La industria se descentraliza desde la 

primera corona industrial, tarcelona. Hospitalet hacia la 

segunda corona. Al mismo tiempo buscando las nueras 

economías de localización, las nuevas invaraionaa 

industriales sa realizan también en los limitas de la 

primera y segunda corona. Al tiempo se toman otraa 

aatratagiaa como la diaociación entra unidadea produetivaa y 

loa centros diraccionalas que se mantienen en el Centro". 

late procaao ha generado posteriormente la intervención de 

los agantaa da la construcción para crear nuevas viviendas 

para la demanda generada por una población "expulsada** de 

las areas centrales da creciente terciarizaeión y da 

elevadoa precioa del suelo. Los costos sociaiaa antea 

concentradoa en Barcelona aa estan extendiendo a toda la 
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comarca. Do a «implas claros ém sato son las ar«as del 

Sector Central y al éree de Martorell. 

Laa intervenciones de «atoa agentes, (la industria y 

laa entidadea bancarias con aua inversiones, constructoras e 

immobiliàries) ae aprovechan de la dotación de servicios 

públicos, sin que los costos sociales que su actividad genera 

reviertan en beneficios públicoa (ataacoa. contaminación, 

densificación. pérdida de espacio libre. desgaste de 

infraestructuras, etc..). Estos costos sociales cada vez aon 

percibidoa con mea intensidad de forms negativa por los 

habitantea de estos sectores que antea estaban librea de 

estas presiones(28?). Es la Administración como agente 

económico y como agente transformador del territorio ,1a que 

gerantiza el funcionamiento del sistema satisfaciendo la 

demanda de infraestructuras de transporte y comunicaciones. 

Y son también loa Ayuntamientos los que han tenido ur papel 

primordial en la comarca como impulsores de la economia 

local y como reequilibradores territorialea. 

Otro factor destacado. es la proximidad de Barcelona 

que ha actuado como economia de local izacion para muchaa 

empresas industriales, y que aun en eatos momentos tiene 

gran importancia. En las areas mas próximas a Barcelona eate 

factor se esta presentendo como externalidades económicas 

<2IT1 lito DM tttwtt « «1 titilo i« li »trenetti *«1 territori« courcil f * ni ttlertt 
tooofilicíi r topofíbieoí 
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negativa» debido a laa sobrecartas que suponen al factor 

metropolitano da eatoa municipios:contaminación, congestión, 

ruidos, tasas elevadas, precios elevados, etc.. Por todo 

alio la planificación da la actividad económica sobra al 

territorio comarcal ea un necno que no solamente beneficia a 

los ciudadanos sino a todoa los otros agentea restantea. 

De estos agentes estudiaremos con mayor detalle el caao 

de los dos que tienen mis incidencia por actividad en la 

comarca. Las inmobiliariaa y constructoras por su dinámica 

intensa desde el boom demográfico y laa Induatriaa qua ha 

sido y es la actividad económica dominante en el territorio 

comarcal. 

9.2.1 Las empresas inmobiliariaa.promotoras y 
constructoras. 

La actividad de estos agentes ha sido permanente 

desde 1950 y especialmente entre las decadas 1960-80 en el 

periodo de máximo crecimiento demògrafico.Esto se demuestra 

al comprobar que en eate período ae construyeron el 59.61 de 

los edificios destinados a viviendas censados en '980<Anexo 

8.1* y 8.15!. Jado el incremento extraordinario de demanda 

de vivienda en esta época -especialmente en laa zonas mas 

próximas a Barcelona, me-*or comunicadas y ubicadoraa de 

zonas industriales, tal como demuestra el gran incremento 
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del parque da viviendas entre 1970-10 en las poblacionea de 

Cornellà de Llobregat,Sant toi ti« Llobregat, 3ant Peliu de 

Llobreget. Gave. Viladecans y Castelldefels- lea 

inmobiliarias y constructoras actuaron sacando el máximo 

rendimiento al suelo con la construcción de edificios eon el 

máximo numero de plantas.Asi en este periodo se da el mayor 

incremento de construcción de e iiticios con mea de 6 plantea 

(Anexo 8.15) 

La gran dinámica constructora de esta década, que 

supuso un incremento de viviendas antre 1970 y 1980 del 80% 

se vio frenado a partir de 1975 con las repercusiones de la 

crisis.Asi, si entre 1971-75 se construyeron 50.169 

viviendas, entre 1976-30 esta cifra descendió a 3* 9%*t288). 

Este descenso es més significativo en la construcción de 

edificios de comunidad de propietarios como demuestra que en 

este periodo solo se construyeron un 38% de los edificios 

con 20 ó més viviendas Por tanto, si continuamos analizando 

la dinàmica constructora tenemos que en la década 70-80 el 

único tipo de edificio de viviendas cuyo número se 

incremento sobre la década anterior lOoO-^O. son los de 1 

planta (ver cuaddro correspondiente), manteniendo la misma 

intensidad constructora en los periodos 71-75 y 76-80 Asi 

podríamos afirmar que dentro de la crisis de la construcción 

a partir de 1976 el mayor dinamismo lo ha tenido las 

vivienda:, de segunda residencia que tuvieron un incremento 

del 80% entre 1970-80. 

'2111 IteoMiiteut Ttrritornl fc Cutí«* <0p cit i r tltfificiíB propu 
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late afirmación aún •• mis evidente ai tenemos presente 

que entre los años 1476-80 los municipios que no sufrieron 

disminución en su dinámica constructor«, a pesar de la 

drastic« crisis de la actividad de este sector, fueron los 

municipios con amplias zonas de segunda residencia, tales 

como Cervelló, Corbera de Llobregat. Tor 

Vallirana.entre otros. que son los que estén mejor 

comur icados con Barcelona dentro del primer cinturón 

periférico y los que mayor incremento detectaron. 

La crisis de la construcción se mantiene en la décade 

de los 80 descendiendo el número de viviendas construidas a 

13,580 entre 1481-86. con un descenso progresivo puesto que 

en 1482 se construyeron 2663 viviendas y en 1485 sólo se 

acabaron 1868 (Anexo 8.16'. En estos dos años aún bajo loa 

efectos de la crisis, elgunos autores dicen que de la 

segunda crisis la de 1481-82. los municipio? que mantienen 

la dinámica son los periféricos con espacios naturales y 

zonas residenciales que van acogiendo al sector de población 

que aún mantiene su poder adquisitivo.A partir de 1487 

parece darse una ligera recuperación tal como indica el 

incremento de viviendas acabadas en 1488 que con sus 26*»7 

suponen un incremento anual del k2% sobre el año 85 ln estos 

últimos años tiene gran peso la construcción de viviendas 

umf ami liares 'aisladas y adosadas) como lo demuestra el que 

lo sean el 611 de las iniciadas en 1488 por encima de la 

media de Catalunya que tiene un *»5 2* del total. 
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Paro loa artifices de todaa estas tranaformacionaa. las 

inmobiliarias y constructoras han ido an aumento(ver cuadro 

correapondiente) incluso en periodo de criáis económica y da 

la construcción.Bl verdadera aumento lo han dado laa 

constructoraa entre 1981 y 1984 a pesa* de que la dinámica 

de construcción de viviendas bajó entre estoa anos como se 

na visto anteriormente.Se puede afirmar que en un gran 

elevado porcentaje, este colectivo de constructores, muertas 

veces también promotores. estaba formado por empresas 

familiares constituidaa por trabajadores de la construcción 

que ae hablan quedado sin empleo y dedicadas a la 

construcción de viviendas unifamiliares o a las 

reparaciones < 28«» 1 . El dominio de la pequeña empresa, mantenido 

prácticamente hasta la actualidad. se refleja en la 

estructura empresarial del sector de la conatru ;ión da 1985 

(219) latí lacho hi titilo eontnitife M ln «ntnviitu riiliirtii • los tifirwtit féeiien fe loi 
ATufttiuintoi 
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donee el 7*.5* ien empreaarioa con menoa ée ? trabajadores 

(290). 

L« aalida de la criáis y el acelerado prcceao de 

eapeculación del auelo generado • partir de 198? han 

incentivado la constitución de inmobiliariaa tal cono lo 

refleja el incremento del «5* entre 108* y 1087.11 déficit 

de auelo edificable, el excesivo precio y la tendencia a la 

descentralización de la población del núcleo macrocefalico 

hacia la primera y segunda corona periférica han convertido 

gran parte de la comarca del Baix Llobregat en un territorio 

con un gran potencial de rentas por la capacidad adquisitiva 

de esta población, tilo ya se manifiesta en loa niveles de 

renta de estos municipios de segundas residenciaa que son 

las más altas (Anexo 0.2) Asi un 50i del incremento de 

inmobiliarias en 1087 se han ubicado en municipios pequeños 

ae carácter "rural" tales como.Cervelló.Collbató. Corbera de 

Li.. Esparreguera.Pallejà. Papiol. Sant Esteve < Sesrovires 

y Vallirana late incremento de las inmobiliariaa va 

acompañado de un importante aumento de conatructorea en loa 

mismos municipios lo que le da un cierto carácter local o 

comarcal a esta dinámica constructora. 

tatas empresas constructoraa de poca solvencia han 

actuado principalmente en les zonas de segunda residencia. 

rauchaa de laa cuales se van convirtiendo en primera 

reaideneia por el proceso de rururbanlsación. y en los 

(2WI Mr: Cain i* C«tiltit» l ^unU ttl l i l i klütsttl 0» cit 
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•naanchea úm loa cascos urbanos con una importante 

dedicación a las reparaciones y a actividades 

complementarias. Uno de los principales inconvenientes para 

estos empresarios es el encarecimiento del suelo en los 

últimos años que les obliga a realizar importantes 

inversiones en un marco donde la posible demencia solvente es 

muy limitada. Para aumentar sus posibilidades de actuación 

construyen en solares de pequeños propietarios cediendo a 

cuenta pisos o locales. 

A pesar de ello, la incidencia de las sociedades 

inmobiliarias en la dinámica constructora de la comarca en 

los ultimo años es importante y creciente como indicativo de 

urbanización, tal como indica que el 521 de las viviendas 

iniciadas en 1988 son promovidas por sociedades 

inmobiliarias, por encima de la media de Catalunya (44.91) 

pero por debajo del 671 del Barcelonés. Asimismo la 

tipologia de edificación con mayor dinamismo a partir de la 

recuperación desde 1987 es la vivienda unifamiliar adosada 

qy# #n 1984-1986 suponía un 4* aproximadamente del total y 

en 1987-8S pesan a representar un 341 (ver cuadro ni 9.2). 
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9.2.2.Lo« lnduatrlalaa 

A partir da 1939 con al Plan da Estabilización qua 

supona una reorientación da la economía española hacia la 

industrialización, la comarca dal Bait Llobregat vivid da 

forma intensa y acelerada asta proceso, tal como demuestra el 

el incremento de establecimientos industriales entre 1964 y 

197C. pasando de las 1803 de 1964 a laa 3152 de 1970 según 

el "Cens d'establiments i ocupació" del CIDC ( Consorci 

d'Informació i Documentació de Catalunya, actual Institut 

d'Estadística de Catalunya) - los 5766 establecimientos 

industriales que recoge el Censo Sindical de 1971 <291). 

Esta dinámica industrial estaba determinada por el atractivo 

da la comarca para los empresarios dada la cercanía a 

Barcelona, la buena y rápida comunicación con el centro 

neurálgico y una gran oferta de mano de obra. 

Pero nuestra comarca que ha servido de expansión de 

Barcelona. no sólo para la población sino para las 

industrias, fue absorbiendo a loa industriales que tenían 

necesidades de expansión o por los qua se veían prasionadoa 

por las administraciones locales ante la necesidades de 

suelo urbano residencial o loa inconvenientea de los 

factores externos negativos Asi de todos los traslados 

realizadoa al Baix Llobregat el 33 81 eran debidos a la 

necesidad de espacio y el 18.1f al requerimiento de las 

Administraciones Localea(292). 
milHr SMtftÜCIM iUUen.SttMji l eo*«« loen! ét ftttlsaft SrtMKita iaJutrlil. CocríiMOíí f 
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Aal. los empresario» industriales han buscado espacios 

baratos y localizados «str ateneamente. tal cena lo 

demuestra loa cuadros da precios da suelo industrial en al 

que se refleja la disminución da precios hacia la paritaria 

que es el sentido del crecimiento industrial (Anexo 

8.25).Pero la elección da estos espacios periféricos no tan 

solo es por el precio del suelo, sino también por las 

deseeonomias de la aglomeración y por la existencia de un 

mercado de la vivienda més barato que para ellos le supone 

una presión menor sobre los salarlos. 

Esta necesidad de suelos baratos los sitúa, en cuanto 

agentes en t.1 proceso de transformación territorial, corno 

adversarios de los propietarios del suelo que han intentado 

retenerlo en espera de las mejores rentas.Debido a ello y 

especialmente a partir de 1437 con el relanzamiento de la 

industria las administraciones locales se ha visto obligadas 

a mediar en la creación de polígonos industriales en el 

primer y segundo cinturón (ver relación de polígonos 

industriales) contando con ventajas de localización y con 

unos impuestos por debajo de loa establecidos en los 

municipios centrales. 

De esta forma, tenemos que los industriales han elegido 

para la localizaciún de sus empresas tres ejes: Olesa-

Prat.Cornellè-Oavi. Molins-Sant Just. En estos ejes los 

principales centros industriales son Cornellà. Sant Bol. 

Cavé y el Prat. siendo estos mismo los que han sufrida con 
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mas intensidad la crisis como le demuestra «1 descenso de la 

ocupación industrial desde 1970 (ver cuadro net.11), tata 

proceao de desindustrialización a« ha seguido en toda la 

comarca ,ai observamos loa totales, debido a la necesidad da 

inversiones para adaptarse a las nuevas condicionas 

productivas, a las innovaciones tecnológicas, asi como al 

desarrollo del terciarlo que situa a la industria con un 

menor peso en la actividad económica. Lo que si se observa 

es una tendencia a la actuación de los industrial OS ©ti iOS 

municipios menos industrializados como se aprecia en la 

ocupación industrial de 1985 en el apartado de "resto 

comarca' o como también nos indica el incremento de 

licencias fiscales industriales entre 1984-87 (ver cuadro 

nt82*5. 

Tenemos por tanto que las empresas que han podido 

sobrevivir en la crisis, debido a que el tipo de mercado al 

que dirigien su producción no les exigían grandes 

adaptaciones, han sido las pequeñas y medianas, ksí entre 

1978 y 1985 el peso de los pequeños empresarios ha aumentado 

de forma significativa pasando de representar el 3* 9* en 

197t a representar el 55 2% en 1985. manteniéndose loa 

medianos y perdiendo un peso importante los grandes que 

pasan de dar ocupación al 29.31 de los trabajadores en 1978 

a hacerlo al S* en 19C3 (29*).Este incremento del peso del 

pequeño industrial se puede explicar por la iniciativa 

personal de trabajadores despedidos que han organizado su 

•2*»i ttr M.r* LtctMii m Hü üBtrtMt \m ttj.citiHaj.iMi 
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pequeña empresa, que a veces solia hacer trabajos derivados 

por loa grandes empresarios, asi esa» también por «1 

incremento del nivel tecnológico de laa empreaaa que han 

reducido plantillas, reduciendo también au tamaño. 

Asi, podemos afirmar que en el periodo de criáis 

el Baix Llobregat ha sufrido un proceso de 

deaindustrializacion, como lo indican especialmente las 

tasas de ocupación industrial. La falta de detos concretos y 

homologados nos impiden estudiar en detalle el proceso de 

desindustrielización y su magnitud. No obstante debemos 

enumerar elgunos fenómenos aue no quedaren recogidos por las 

estadiaticas tal como la importancia de la economía 

sumergida, el proceso de división de procesos productivos,y 

derivación de actividades internas de las empresas nacía 

empresas de servicios externos. 

Pero a pesar del incipiente proceso de 

industrialización de los municipios mis pequeños, los 

grandea empresarios siguen estando concentrados en los 

municipios més cercanos a Barcelona o més densamente 

pobledoa. Tal es el ejemplo de los municipios de Cornelia. 

Sant Joan Deapi. Gave. Prat de Llobregat.Sant Andreu de la 

B., Sant Boi de Llobregat. Sant Peliu. Viladecans y Sant 

VicenÇ dels Horts que cuentan con el numero mayor de empleos 

generadoa por las grandes empreses (295' que estan 

eoncentredas en un 93.5* en estos municipios. 

«2IJI M M 4»toi na ai littmciit propi« • pertir ü roiWTO M U NMMKltl y ¡ M MJSÜl WMMM 
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