
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dinámica de las periferias urbanas y su percepción. 
Agentes y factores de transformación del territorio. El 

caso del sector central del Baix Llobregat 
 

José Palos Rodríguez 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat 
intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva 
reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la 
presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum 
de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la 
persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos 
de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se 
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio 
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de 
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de 
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the 
TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private 
uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading 
and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX 
service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In 
the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 



LA DINÁMICA DE LAS PERIFERIAS URBANAS Y SU PERCEPCIÓN. 

ASENTES Y FACTORES DE TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO. EL CASO 

DEL SECTOR CENTRAL DEL BAIX LLOBREBAT. 

Tesi* de Doctorado presentada pon 

JOSE PALOS RODRIGUEZ 

M9BS y aceptado del 
Directori 

Dr.D.Car le» Cmrrmram i Verdaguer 

Barcelona, Junio de 1992 

Departamento de Geografía Humana de la Universidad de 
Barcelona. 



fl*fl7Blfl l i 

hà iassaMfliesi PJL WM»mM fiik H U '-«-I»—ff** 
x ni iy 

tl «studio aa la parcapción dal tarritorio dal Baix 

Llobragat por parta da aus habitantas asta basado, coito ya 

sa ha axpuaato an al capitulo sobra la matodolofla. an las 

ancuaataa raalisadaa a 508 alumnos da 49 da PP. 59 da PP. y 

C O U da difarantaa cant roa da ansaftansa da la comarca. 

Asimismo sa baaa an las antravistas realizadas a difarantaa 

paraonaa rapraaantativaa da la comarca, conocadoraa da loa 

cambios habidos an au municipio y con una amplia viaidn da 

laa transformacionaa sufridas an al tarritorio comarcal (var 

caractarlsticaa da las mua-eras). 

ULI* iiü ntfiAi uaül i i íflkci i* figatrçj.Cflirttnidfl s 

Da loa *90 mapas mantalas analisadoa sa han podido 

axtraar 11 formaa difarantaa qua raauman aproximadamanta la 

infinidad da variaclonaa da mapas cartògraflados.De cada una 

da aatoa mapas sa ha analizado difarantaa aapactoa talas 

como:forma.municipios cartògrafiadoa. alamantoa da 

configuración, oriantacldn da loa municipios raspacto al 

rio. ordan an la localixación da loa municipios . Todo alio 

estudiado según al sactor territorial da la comarca. Un 

aapacto qua hubiaaa aportado una información importante a 

los estudios da percepción territorial as la suparficia da 

loa tarritorioa parcibldoa raapacto al comarcal. lata 
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información no ha »ido poaibla axtraarla, al nanea da forrea 

fiabla, dabido al tipo da itara plantaado. ira un mapa 

totaImanta libra, ain ningún tipo da condicionamianto. lo 

qua ha parmitido una gran riquata an cuanto a variadad da 

Cormas, paro ha imposibilitado cualquiar tipo da madición da 

auparficia. No obatanta al a« aportaran algunaa 

obaarvacionaa al raapacto. qua debartan aar comprobadaa an 

otroa astudioa posterioras. 

•' üfiitlfi trlfJlUfltf- ••*• modelo correaponde a loa 

mapas cartògrafladoa con formas que podríamoa considerar 

relativamente correctaa.Dentro de eate modelo encontrarlamoa 

muchaa variacionaa ae¿in tamafio, localisacion del rio, 

tamaño del delta, angulación del sector del norte, 

cartografia de loa municipios eon puntoa o eon términoa 

municipales. etc.. Eatoa aapectoa preaenten tanta 

dispersion que es imposible eatableeer otras subdivisiones 

que fueaen repreaentativaa. 

II modelo triangular ea el mea eartografiado. 

suponiendo un 35 5* de loa mapas dibujados. A eatoa ae le 

pueden añadir algunoa otroa de forma trianguler pero que 

estén claaificados por tener otraa carácterleticaa 

definitòries, lata modelo domina principalmente en loa mapas 

mentalea del Sector Norte y lector Central de le comarca 

(ver cuedro) lo que apunta hacle une mejor percepción de la 

forma de la comarca en el sentido Norte-flur. In esto pueden 

intervenir como elementos orientadores la dirección del rio 
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y do la «ayerla de toa ajae da comunicación qua tienden 

hacia al Dalta y hficia »arcelonain asta «antido le 

población dal Helta Occidantal as la qua parciba manos asta 

modelo, con una presencia determínente de la linee de costa 

y de los ejes de comunicación late-Oeste. 

b) figüli ftfitiflltfltfiaf modelo refleja un 

daaconocimianto de las formas laterales de la comarca. II 

elemento bese de referencia suele ser le costa. In eate 

modelo podríamos establecer doa subdivisiones, 

principalmente en función del aector de residencie de los 

ancuestedos. De forma global representa un 2%.51 de los 

mapas manteles. 

b 1) Iste presenta una forma rectangular en 

sentido Norte-Sur. Los lateralea reflejan un deaconocimlento 

de las formas limítrofes al lata y Oeste de la comarca, y 

austituyen a las dos linees montañosas que marcan la 

comarca, el Collserola y el Keciso de Garraf. Ista forma 

rectangular refleje ur percepción de le comarca »largada, 

situando loa municipios alrededor del rio. late no se suele 

certogreflar siempre.In algunos casos en el extremo superior 

se dibuje un apéndice indicativo de que ae percibe un 

•strechemiento en el norte de la comarca, late modelo 

rectangular H-8 se da más en el lector Central y Delta 

Oriental. 
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b.2) lata presenta una forma rectagular an 

aantido Bate-Oeete. La poca profundidad rafiaJa VA 

desconocimiento importanta del intarior da la comarca, 

incluso da la forma alargad« hacia al Norta. Domina un 

alamanto conflgurador qua as la costa y qua aglutina a la 

mayoría da los municipios cartògraf iadoa. gl aspado 

cartògrafiado aa auala limitar estrietamanta al sactor da 

rasidancla (Dalta Oecidantal). orlantado muchas vacas 

también por los ajas vialaa qua lo atravieaan.gl sactor 

tarritorial qua monopoliza asta modalo as al Dalta 

Oecidantal, con un 921 da todos los mapaa da asta forma y 

qua rapraaantan un 42.7% da todoa loa mapas mantalaa dal 

Dalta Oecidantal. 

c) Modela di aforme. Este modelo auala coincidir con un 

daaconocimianto total da la forma da la comarca.Corrasponda 

al intanto da rafiajar los aapacioa conocidos, lo qua 

conforma laa difarantaa ainuosidadaa dal modalo. El 

municipio da rasidancla aa suala situar an al extramo da una 

da las prominencias.En asta modalo también aa puedan 

astablacar dos subgrupos. En total eata modalo disforme 

supone un 1g.1t de todos los mapas mentales. 

c.l.Bsta variación del modelo diaforme recoge loa 

mapaa que intentan representar diferentea formas de los 

espacios conocidos pero sin hacerlo en un determinado sector 

territorial de la comarca. También recoge los que presentan 

formas circulares o ovaladas cuyo significado es el mismo. 
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lata va riant a as la M a importanta puai »upon« al 17. If da 

todoa loa mapaa. ProporcionaImanta, tiana M a incidencia an 

al Sactor Horta da la eonarea, quadando aal bastante 

bipolarizado« loa modaloa da mapa» mantalas dal factor 

Norta.lata hacho tlana ralación con qua aaa aata aactor al 

qua tlana un poreantaja nia alavado da municipio« 

c .rtograffiados do forma daaordanada y al mea alavado da loa 

qua no coaidaran al margan dal rio para localizar loa 

municipioa.Sata daaconocimianto importanta qua aa manlfiaata 

an aatoa datos, paralalamanta a aar al Sactor con mayor 

poreantaja dal modalo "a",puede tañar una explicación 

hipotética an la fuarta tandancia a mirar hacia al norta, 

fuera da la comarca. Ista hipótasia tlana un punto da apoyo 

an loa numeroso» municipioa da fuara da la comarca qua aon 

cartògraflados en loa mapaa mentale» (var cuadro), y en la 

opinión da algunoa entreviatadoa. 

c.2. Bata aagunda variación del modelo diaforme ea 

poco importante en cifraa abaolutaa. pero recoge el intento 

da cartògraflar laa partea mea aignificativaa da la comarca: 

aatrachamianto del Norte y abombamiento del delta. 

modelo mantiene la eatructura longitudinal y aproximadamenta 

triangular de la comarca. Suele preaentar uno da loa 

sectores del delta deformado», por abombamiento, reducción, 

o curvatura. La localización dal rio aa muy variable. Bstaa 
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deformaciones astén an función it difarantas factoraa» la 

internalidad dal municipio de rasldancia, ocultamianto é* un 

••«tor deltaico, parcapeion dal curso dal rio. Las 

difarantas variaclonas se puadan agrupar an dos subgrupos. 

In total suponan un 13* da loa mapis mantalas. 

d.l.lsta varianta praaanta una exegeración da uno 

do los sactoras dol dalta • Al misa» tiampo sa puado dar al 

caso da qua «1 aactor contrario sufra una reducción y so 

praaanta como una línea racta.La zona exagerada puede 

corresponder a la percepción desde un municipio de 

residencia interior, por lo que la distancia hacia el vello 

se exagera (ejemplo de Corbera). Otras veces corresponde a 

le percepción desde el municipio de residencia que se tome 

como limite, y se indica con una linea recte, exegerendo la 

parte frontal del delta (Ejemplo de Torrelles). Un tercer 

caso es cuando la percepció de uno de los sectores del delta 

se encuentra dificultada por un macizo montañoso, 

situándose detrás y se exegers siguiendo la forma (ejemplo 

de Sant Vicenç).. gate tipo de modelo se presenta con mayor 

frecuencia en el Sector Central donde suponen un 20.9* de 

todos loa modelos de este sector. 

d.2.Ista variante aunque poco significativa en 

cifras absolutas y ralatlvaa (2.2*). recoge le deformación 

del delta con una curvatura en forma de gancho que 

correponde a la percepción del curso del rio desde el luger 
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da residencia, lata caso aa da més an loa municipios del 

Delta Ortanta!. In esta percepción puede Influir, ademas da 

la paquefla curvatura dal rio. la forma da loa ejes víala« 

qua an aata sona aa deavian dal rio hacia Barcelona. 

a) OÈÉÈÍM ibimrto. tata modalo rafiaja también un 

desconocimiento da la forma comarcal. lata modalo no 

rapraaanta una forma tarritorial, alno una aarla da 

alamantoa configurativoa unidoa o en algunoa caaoa da forma 

independiante, latoa alamantoa son: la coata. al rio y 

eatructuraa vialaa. lata modalo praaanta traa varlacionaa. 

In total auponan un 81 da todoa loa mapas mantalea. 

e.1) late formado por la linaa da coata y al rio 

Llobregat que haca da aje. lata modalo aa praaanta con mayor 

peso relativo en al Sector Central y en al Dalta Occidental, 

por lo que los municipios mea representados son da aatoa doa 

sectores. In al caao da los mapas del Dalta Occidental, loa 

municipios se suelan agrupar todoa a lo largo da la coata. 

lata variante da modelo ablarto aupona un 3.7% da todoa loa 

mapaa. 

a.2) lata variación aaté formada tan sólo por la 

linea da costa. Los municipios aa sitúan todoa a lo largo da 

la coata y en li mayoría da los easoa son dal Dalta Oriental 

Occidental. Is bastante frecuenta qua loa municipioa aa 

i .diquen dibujando laa formas da loa térrainoa municipales en 

forma da mosaico. Supone un 3 5 * da todoa loa modelos. 
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a.iI Variant« «squamatica qua raeege dif«rentas 

elementos confiturativo« paro ain límit«« ni forma« 

comarcal««. •« dibuja al río. cc~r«t«r«a. autopista y al 

Collaarola o Garraf paro aln un mareo contlnanta. la al 

mano« representativo, paro todo« loa caaos aa han dado en 

loa aactoraa dal Calta, tn aata modalo as important« 

raa«ltar qua caai siempre aparece algún eje transversal da 

dirección 1-0. 

f) maÈÀM SM MWMÇJÚfí ÉÈÀ SÉSÈOL ÜSLSLI- lata 

modalo refleja un desconocimiento del Sector Norte da la 

comarca y da au forma, late desconocimiento se manifiesta 

con su ensanchamiento y a la vas eatr«criamiento del Delta. 

En cifras relativas es poco importante pues representa un 

0.81 de todoa los mapas y a« dan eatrictamante «n el Delta, 

principalmente en el Oriental. 

Podríamos concluir diciendo que la forma del territorio 

comarcal es baatanta desconocida pues solamente una tercera 

parte de loa encueatados tienen una imagen de la comarca con 

una forma similar a la raalidad.No entramos en la precisian 

d« la localixación del contenido territorial, puaa seria de 

difícil «valuación y tampoco es el objetivo de este trabajo. 

Sí que analizaremos los elementos cartògrafiados, como 

información que nos ayudará a comprender los esquemas 

territoriales de esta población eatudlada. 
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10.1.2 Loa alamantoa qua configuran y dan legibilidad al 
tarritorlo comarcal. 

En primar lugar una cuantificación da todoa loa 

elamantoa cartògrafiadoa y analizadoa noa indica qua loa 

municlpioa tienen mucho mea paao an la configuración de la 

comarca qua otroa alamantoa aatructuradoraa. Aai da loa 5128 

alamantoa cartògrafiadoa y controladoa an loa mapaa un 80% 

corraapondan a municlpioa o barrica conaidaradoa como 

municlpioa. Da todoa aatoa alamantoa al 72.5% (3719 citas) 

corraapondan a loa municlpioa dal Baix Llobregat. 
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10.1.2.1 Loa nuitictplss «a al napa mente1 

Loa municipios con mayor presencie an loa mapas 

mantalas da los ancuastados son SANT PBLIU 01 LLOBREGAT 

citado por un 59.2% da los ancuastados y SANT BOX DB 

LLOBREGAT con un 58.71. Batos datos nos indican qua no 

axista un municipio con un paso aspacifico dantro da la 

comarca qua lo sitúa como núcleo central de la comarca. Si 

se observa loa municipios cartògrafiados por sectores 

territoriales, tenemos que en cada aector territorial existe 

un municipio central en el esquema territorial da los 

encuestados de eae sector (ver cuadro). Asi tenemos que la 

division en sectores que hablamos hecho en los capítulos 

anteriores al tratar laa variables económicas y de movilidad 

de población ae vuelven a establecer a partir de los mapaa 

mentales Se conforman de esta forma cuatro grandes 

divisiones en los mapas mentales de la comarca: Sector 

Norte. Cent-al. Delta Oriental y Delta Occidental. 

•> 3MSÏML MkL±& 

Bn el Sector Norte el municipio más representado por au 

población es Martorell y todos sus municipios son más 

cartògrafiados por eate sector que por el resto. Otros 

municipios con baatanta peso en los mapaa mentales de este 

sector son Baparreguere Olesa y Abrera. Martorell es un 

municipio que esté bastante citado en términoa reletivos por 
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loa municipio! dal teeter Central, eon» núcleo eon algunos 

factorea que ejercen «tracción sobre él como:industrie, 

ferrocarril, lugar de paso hacia el norte de la comarca, 

etc.. lata capacidad de atración ae observe en todoa loa 

otroa aectorea, al ser el municipio mas citado por loa otroa 

sectores. 11 limite de este sector ae encuentra en loa 

municipios de Sant Andreu de la Barca y Pelleja este último 

clasificado en el Sector Central. 

Sant Andreu de la Barca eaté incluido claramente en el 

Sector Norte según los mapes perceptivos, con un peao 

impórtente de los mapas de Martorell y Esparraguera. No 

obatante un 51.5% de los mapas del Sector Central también lo 

cartografian con peso relativo importante de loa municipios 

de Corbera y Pelleja. 

Este último municipio. Pelleja, según los mepes 

ícenteles quede englobedo en el Sector Norte (60.**) con un 

peso reletivo muy impórtente de los encueatadoa de Sent 

Andreu (92.31). Es decir se presentan dos municipios con 

gran presencie mutue en sus mepea mentales. A peaar de le 

importante presencia de eate municipio en loa mepes del 

Sector Central, hemos de concluir que en la división en 

sectores según loa mepea perceptivoa Pallejà esté més 

presente en le población del Norte. En ello creemos que 

influye le carretere N-3*0 que actúa como limite o barrare 

entre el sector Norte y el Central, a partir de la cual ae 

*07 



enlaza con la carretera a Martorall qua actúa de aanda 

parcaptiva. Aaimiarco tiana relación con al hacho da aatar an 

al miaño aja viario y aar punto da paso obligado para ir 

hacia Barcalona a través da la N-340. 

b) Sector Cmntrml 

Bl Sactor Cantral, al margan dal caao da Pallajé ya 

comentado. aa configura también eegún la divisió 

aatablacida. Todoa loa municipio« da aata aactor aatén mea 

cartògraf!adoa por aata aactor qua por loa otroa.Bl 

municipio da mayor praaancla an los mapaa mantalaa dal 

aactor y da forma capitalizadora as Molina da Ral (901). 

Otro municipio con gran praaancia an al aactor aa Sant 

Vicenç dala Horts. 

In la fuarta praaancia da Sant Vicenç tiana un paao 

relavante en cifraa ralativaa loa ancueatados da Sant 

Andreu da la Barca y Pallajé,con lo qua a paaar del afaeto 

barrara da la carretera N-340.se eatablaca al elemento de 

unión entra loa aectorea Norta y Central.Molina actúa como 

centro de atracción més importante dentro del aactor. pero 

con una gran praaancla también en los otros sectores, 

especialmente en el Delta Occidental. Bn eate sector y 

siguiendo el eje vial da la carretera hacia 

Barcelona,Molina tiene gran p«ao en loa mapaa mental>a de 

loa municipios de Sent Peliu, Bapluguea y Sant Just. De éata 
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forma aa aatablaca también al pumita da anlaca antra al 

8actor Cantral y al Oalta Orlantal a través da Molina-Sant 

»eliu. 

Analizando al raaultado da los dltarantaa municipio! da 

asta sactor obaarvamoa qua Vallirana y Carvallo estén 

cartograffiados con ciarta significancia ralativa an algunos 

municipios dal tactor dal Dalta Oriontal. como Esplugues y 

Cornallé (antra un 25 y un 301 da los ancuastados), hacho 

qua haca axponar como hipótesis ls incidancla dal aja 

principal da la carratara N-3*0. qua anlaza con asta Sactor 

.dal Oalta. an la formación da los esquemas móntalas.Asi 

también prasanta como hipótesis la incidencia da las 

segundas residencias, propiedad en gran parte de resldantas 

en el Oalta Orlantal. en esta prasancia da Vallirana en sus 

mapas mentales. 

La importancia de la accesibilidad paraca quedar 

reflejada también en al caao da Torrallas da Llobregat qua 

presante proporcionaImanta un indiea elevado da citas an loo 

municipios del Delta Occidental, varios da los cuales se 

comunican por al interior con carrataraa vacinales o pistas. 

Podria panaarsa que aato as debido a la influencia da 

"Catalunya an Miniatura" oero aata exposición-maqueta 

prácticamente no queda eartograflada en los mapas. 
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Papiol quada anflobado an al factor Cantral, pero eon 

poca praaancia an loa mapaa da aua municipioa a excepción ém 

Holina da lai qua capitalisa al 601 da todaa laa eitaa da 

Papiol an aata Sector.La intanaa y mutua praaancia da amboa 

municipioa an aua mapas móntalas quad« reflejada an loa 

datos axpuaatoa an loa cuadroa. 

c) Dmltm Orientml 

11 Dalta Oriantal también quada configurado con un 

número suparior da citas da aua municipioa qua dal raato da 

loa aactoraa. II municipio con mayor praaancia en loa map«*a 

móntales da loa aneuaatadoa da aata aactor aa Sant Paliu da 

Llobregat y a continuación Cornellà. Sant Paliu aa un 

municipio presante en todoa loa sectores de forma 

importante, como aa puede obaarvar en el mapa, paro da forma 

eapecial y con cifraa muy próximas a las del mismo Delta 

Oriantal aa mencionado en el Sector Central con una 

presencia del 1001 en la población de Molina. Iste dato 

praaanta al enlace entre eatoa doa aectorea territorialea da 

la comarca. La disgregación da Sant Paliu hacia al grupo de 

municipioa dol continuum aa manifieata en que Holina no aa 

encuentra con la misma intenaidad en loa mapas mentales de 

Sant Paliu. No obstante, se ha da remarcar, y como caao 

exclusivo en toda la comarca.la praaancia de Sant Paliu con 

la misma intenaidad en el esquema mental, en eatoa doa 

aactoraa territorialea . 
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Cornallè aa al otro municipio da gran paao an al 

esquema mantal dal Dalta Oriantal, eon una dominancia da loa 

mapai da tant Joan y Esplugues, lata hacho vualva a ponar da 

manlflaata la importancia da loa ajea da comunicación y da 

la contigüidad con» factoraa qua determinan an gran madida 

la formación de loa mapaa mentalea.Bn al aja da comunicación 

Cornellè-Sant Joan-Sant Paliu. la diacontinuidad en la 

intanaidad da atracción da Cornellà aa d«s en Sant Joan 

Daapi, puaato que al indica da praaancia en loa mapas da 

Sant Paliu baja a 35-TV 

Paro Cornellà aa praaanta como al enlace hacia al Dalta 

Occidental con una gran presencia en este aector (65-6f), 

fundamentalmente por loa mapas de Sant Boi y Viladecana, 

siguiendo asi otro eje de comunicación. Dentro del Delta 

Oriental la intensidad baja de forma importante en GavA. 

d) Delta Occidental 

II Dalta Occidental también queda conformado aagún laa 

intarcltaa da sus municipios. Hemos de hacer conatar que 

Santa Coloma da Cervelló está más praaante en loa municipioa 

del Sector Central que en el Delta Occidental especialmente 

por el peao da loa mapas de Sant Vicenç y por una praaancia 

en mea municipioa. No obatanta. la praaancia da aata 

municipio en toda la comarca aa poco aignifieativa por lo 

que no nos podemos arrieagar a afirmar que deberla incluirse 
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an «1 Sector Cantral.Lo qua ai aa pana da manifiaato aa la 

preaencia dal factor aja da comunicación ratonado adenaa 

por la lina« da loa PPCC y la dal tactor da contigüidad, 

manifiaato también con laa citacionaa da Sant Boi. qua an 

eifraa absoluta! aon similares. 

Con Santa Coloma aa noa presenta la misma situación 

planteada en caal todos loa municipios da enlace con otro 

sector, en eata caao con al Sector Central. 

La conformación del mapa perceptivo de* Sector del 

Delta Occidental exige algunas aclaracionea en cuanto a la 

unidad de eata aector. Globalmente cada uno da aua 

municipios está mas presente en loa municipios de eata 

Sector que en el resto de Sectores, pero podríamos hablar de 

varios centroa de máxima intensidad: Sant Boi. Gavé y con 

porcentaje muy cercano Castelldefels Se da la misma 

tendencia que en loa otroa aectorea. la màxima intanaidad aa 

un vector con aantido hacia al continuum.Así Sant Boi eaté 

muy praaante en loa mapaa de Cornelia paro la intanaidad aa 

mayor a la invaraa. Bl Prat eatá muy praaante en loa mapaa 

de Cornellà.y Caatelldefela en loa da Gave y Vlladacana. Bn 

el eje Caatelldefela-Barcelona.y Sant Bol-Barcelona, el 

municipio del Prat aa preaenta como un municipio de paao 

(Autovia de Caatelldefela). por lo que la presencia del Prat 

tiende a deaeandar. 
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Podríamo• concluir eate apartado diciendo que a pesar 

de ser ais importante que les otros elementos vertebradorea 

de le comarca, le presencia de los municipios en los mapaa 

mentales es bastante baja con une media de ? municipios ror 

encueste. Estos se estructuren meyoriterieroente dentro de su 

sector. 

Sobre le conformación de estos sectores, aegún su 

presencie en los mapaa mentales podemos decir que de forme 

general loa Sectores Territorieies ye presentedos siguiendo 

los fcctores económicos se mantienen según le percepción, 

selvendo los cesoa de Pelleja y Senté Coloms que 

corresponden a casos de municipios de enlace entre Sectores. 

Le percepción de estos dos municipios, uno en el Sector 

Norte y el otro en el Sector Central. modificarle 

ligeramente la división inicial. El cambio más importante 

correspondería a Pallejà que se sitúe en un aector donde 

hasta ahora no se solle incluir en nigun estudio. 

Otre conclusión que podemoj extraer es que se de une 

conformación de Sectores Territorieies con une fuerce e 

intensidad tendente hscie el continuo urbano, e trevés 1e 

los enleces con los municipios más próximos e Bercelone. En 

eate aentido tienen gren incidencie en la conformación de 

los sectores los ojea viales y con un mayor poder de 

conformeción en el ceso de los de primer orden, esi como le 

contigülded esocieda a la distancie. En este sentido se 
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A paaar da aata fuerxa cantrlpata a» la formación da 

loa mapa» mantal«», también «a daba concluir qua an cada 

aactor aa ancuantra un municipio con mayor praaancia y qua 

da aatructura a aaa aactor da municipio». Aal loa municipioa 

confi|uradora» da loa difarantaa aaetoraa »on: Martorell, 

Mol in» da Rai.Sant Peliu.Sant Bol y Oavá. 

10.1 .2.2. OJüU tàtüjflttl & CMlfiiMrifiifln 2 laalbllldad 

m ifii atan Mftltlfi. 

La praaancia dal raato da alamantoa aun aa mucho mea 

baja qua la da loa municipioa, qua aa ha manifestado como al 

contanido mea significativo dal tarritorio, con una madia da 

2 cita» por mapa «laborado 

II RIO a« praaanta como al a1emento da máxima 

configuración y da máxima legibilidad para la comarca.Un 

73.61 da los encuaatadoa lo cartògrafian en aua mapaa 

mentale». Paro no actúa como elemento aatructurador y 

rafarancial con podar da organización da loa eaqjereaa 

tarritorialaa, tama áata que trataremos posteriormente. 

II segundo elemento en importancia aa LA COSTA con 

bastante manos paao qua al rio. Se ha considerado que la 

coata estaba praaanta en al mapa mantal cuando se indicaba 

axplicitamente o an al dibujo aa indicaba la axiatancia dal 
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aar ,1a deaembocedur« dal rio o al dalta. gata rigurosidad 

permite pansar qua poaiblemente aaté praaanta an ai« 

caaoa. quise en muchos da loa qu« tragaban la iinaa da 

limita al sur da la comarca, »are al oblativo dal mapa 

mantal ara captar loa alamantoa prasantaa y para alio aa 

había da indicar explícitamente como los otros alamantoa. 

para no caar en la ««tracción da ccncluaionea a partir da 

supuaatoa. 

gl tarcar alamanto citado por un 21,3% da loa 

ancuaatadoa aa MONTSERRAT, situado an al extremo norta da la 

comarca, lata alamanto actúa como da hito cultural y 

natural, paro adames como limita comarcal dada su situación 

«atratégica an «1 vértica norta da la comarca. 

Con estos traa máximos alamantoa da legibilidad dal 

tarritorio comarcal aa nos presenta una comarca con un 

déficit da alamantoa da legibilidad global, gl esquer«« da 

lectura es muy sencillo: un limita en un extremo. LA COSTA, 

y un eje en dirección N-a y perpendicular al limita y que 

vartabra la comarca. En al extremo. MONTSERRAT, limita qua 

al conjugar otraa carácteriaticaa perceptivaa aa convierta 

en un alamanto singular.tata aje. el RIO, muchas vacea haca 

da limite, barrara o eje divisor cuando ae utiliza como 

elemento referencial para organiser el territorio. Otraa 

como hito significativo da la comarca aaociado a inherente a 

la comarca ,y en muchos caaoa cumpliendo una función mueeo. 
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•1 raste da elementos confi|urativoa qua dan cohaaidn 

•1 tarritorio comarcal. an eifraa relativaa son poco 

«Unificat ivas. Los mas representativos aon IL DILTA. IL 

A1R0PUMT0. IL C0LL3IR0LA Y LA8 CARRITtRAS. Todo« aatoa 

«1 «manto« t lañan ayudanta algnltieancla dantro dal 

tarritorio para qua tuvlaaan iaia ralavaneia dantro dal 

aaquana tarrltorial da loa habitantes. La importancia qua 

tlanan aatoa factoraa como aatructuradoraa dal tarritorio an 

otraa inveatiiacionea da aacala local (LYNCH.1960; 

BAILLY,1979;AA.VV.1982 ), no aa manlfiaata an aata eatudio 

da un tarritorio aupralocal. La explicación y aa varé 

poatariormanta viana dada por aapactoa como "definicié», da 

loa «lamentos". "singularidad", "intensidad dal impacto 

visual" y aobra todo la "distancia". 
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CUADRO 10.3, 

IJJUUUilflfl &I eoMPiim»ACtan v LBaiaiLina» fifi 
TtmtrTQBIQ COMARCAL f f j ¡ | | LQfl 

1/ittiWtTAi 1/CITAfl 

RIO 
COSTA 
MONTSERRAT 
DILTA 
AEROPUERTO 
SERRA C0LL31R0LA 
CARRETERAS 
MASSÍS Ol GARRA» 
INDUSTRIAS 
AUTOPISTA 
RIO ANOIA 
FERROCARRIL 
PONT DI' DIABLE 
PRYCA 
SANATORIO DI S.BOI 
AGRICULTURA 
COLONIA CÜBLL 
TV3 
OTROS (Anexo 10.1) 

73-60 
30.90 
21.30 
12.«0 
10.60 

a.io 
T.70 
6.T0 
*.90 
*.70 
*.50 
4.10 
4. 10 
1.40 
1.20 
0.80 
0.80 
0.80 
12. *0 

3%.90 
m.60 
10.10 
5-§0 
3 1 0 
3.80 
3.60 
3.20 
2.30 
2.20 
2.10 
2.-
2.-
0 60 

o.so 
0.40 
0.10 
0.40 
5.90 

TOTAL CN) 508 1072 

latoa alamantoa claaificadoa según la tipología da 

Lynch, noa ofraca un dominio claro da loa LIMITES o BORDIS. 

y una praaancia importante da loa HITOS. 

GUAMO 10.%. 

TIPO 

LIMITIS 
HITOS 
ARIAS 
SENDAS 

1 

51.60 
25.-
15.50 
7.80 

TOTAL 100.-

* Nota; Loa municipios no aatén contabilizado« 
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ami un anellat« tarritorialitado da lorn elemento«- qua 

•• han cartògrafiado noa aclaran algunos da «atas aar»ctos. 

II RIO asta prasanta da forma importanta an tedas loa 

aaetoraa da la comarca, paro eon mayor intensidad an al 

Sector Central y da torna «anos importante an al Mita 

Occidental (ver cuadro), tn el Sector Central el rio se 

presenta como un elemento muy presenta en la vida cotidiana 

de sus habitantes, dada la necesidad da cruzarlo por el 

Puente de Molina de Rei para acceder al margen izquierdo, 

donde se encuentran los nuclaoa centrales de la conurbación. 

y para entrar en la autopista en ambos sentidos. En este 

recorrido, de frecuentes atascos, la legibilidad dal rio es 

muy alta. In el Delta Oriental, el municipio que lo tiene 

mas presente, por encima da la media de su Sector, es 

Cornelia de Llobregat que en su racorrido habitual hacia el 

Sector Occidental tiene una gran legibilidad del rio. 

La amplitud del Oelta y la poca legibilidad del rio 

desde el acceso mas habitual a Barcelona (autovia da 

Castelldefels) explica en parta su menor presencia en loa 

mapas mentales de estos habitantaa. In Sector Norte el 

tratado del curao del rio hace que no sea un elemento 

muy presante en la actividad cotidiana de loa habitantaa. 
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Le COSTA tiene una preaencia mea impórtente en el Delta 

Occidental donde a« encuentren lea municipioa con el limite 

en le linee de mer. Le intenaidad de le «**egen ve 

diaminuyendo aegún nea adentremoa el interior de le comerce. 

tomando protagonismo el factor distancia en le formación de 

imágenes mentelea. La linee de coate terabien ae preaente 

coa» alemento aglutinador y refferenclel pere localizar loa 

municipioa del Sector Oriental. 

MONTSERRAT, a peaar de aar un hito aignificativo 

eulturisedo y populerizedo mea alié de lea Cronterea 

comarcalea. eaté mucho mea preaente en el Sector Norte que 

en el reato de loa Sectorea. Asi el tactor distancie también 

actúa en eate ceao. pero dede le aignificancie del hito la 

distancie de peraiatencie de le imagen aumenta, paaando e 

aar de unoa 20 Kma de radio cuando ae pierde aproximademente 

un 50% de laa citaciones. 

Otro elemento como el AEROPUERTO, que por su 

singularidad y relevencie en nuestro sociedad podrian ser 

hito aignificativo en todo el territorio comarcal, sólo 

represente el 10.61. Una presencia concentrada básicamente 

en el Pret de Llobreget municipio donde eaté ubicado y 

suponemos que en gren perte por laa consecuenciaa negativaa 

que ello repreaente para aua habitentea. En loa mapas 

mentalea del reato de rauncipios .incluso los més próximos, 

su presencie ea poco impórtente.El limite e partir del cuel 
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«optes« a perder lntenaided «n loa mapaa mental«« a« vuelve 

« aituar «obre loa 5-8 Kraa. 

Otro» elemento« estructurado™* COR» las CARRETERAS, LA 

AUTOPISTA. LAS INDUSTRIAS. LA AGRICULTURA. IL DEL'A y IL 

C0LLS1R0LA y que adereáa intervienen de form« ai§nificative 

en el paisaje comarcal. eatin muy poco preaentea en loa 

napea mentalea de loa encueatadoa. Lea INDUSTRIAS, preaentea 

en todos loa Sectorea de la comare«, ae cartografia de forn« 

mea relevante en el Norte (10.4% de eate Sector).Asi el eje 

industrial Molina-Sant Peliu. el Polígono i eje Sant Boi-

Viladecans. Poligonoa Industrial«« de SI Prat. tienen poco 

impacto en loa mapas mentalea. Sn Martorell, quité por 

lea dimensiones, caracterlsticaa y por la cercanía al caaco 

urbano tengan mea imaginabilidad. El C0LLSSR0LA se 

cartografía mea en el Sector del Delta Oriental y Occidental 

especialmente en loa municipio« que tienen contacto con eata 

sierra (Esplugues. Sant Peliu. Papiol. Holina). El TREN en 

Sant Soi de Llobregat, el PONT DEL DIABLE en Martorell, el 

RIO ANOIA en el Sector Norte, y un largo etcétera que 

correlaciona básicamente el elemento percibido con su 

municipio o territorio més próximo. 
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3.18 
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I3.M 
31.98 
21.31 
12 . * 
10.M 
1.19 
T.T8 
6.50 
»54 
».T8 
3.T8 

TOTAL (II 181 97 1$3 1ST $88 

Podríamos conduir con algunas hipótesis a partir d« 

estos rasultadoa. Loa elementos del territorio aupralocal y 

el da la comarca del Baix Llobragat en cuanto a au 

estructura aa viva da una Corma pasiva a inconsciente. Esta 

idea se expona a tenir da que ni los elementos mea 

representativos a incidantaa en un determinado sector 

territorial estén prasentaa en loa mapas mentales. Blernentoa 

estructurantes como carrateraa, autopistas. campos y 

industrias forman parta de un medio y da un paisaje 

utilizado, y aobre el que se mueve la población pero sin 

ccnoc .rio ni dominarlo. Se presentan como algo ajano. Loa 

elementos que impactan son loa mea inmediatos, con unaa 

cadencias da intensidad a partir de loa 5-8 Kma y siempre 

que tengan algun significado para laa personaa, por 

diversión, por funcionalidad, por laa caracteristicaa del 

elemento o por tnculturización. 
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Adaméa. obaarvando la ordanación da loa a1amantoi 

cartografladoa. podamos aftadir a loa argumantoa antarloraa 

para damoatrar qua no axlata una parcapción global dal 

tarritorio comarcal, al hacho da qua an la mayoría da 

sactoraa al rio no alrva cono alamanto rafaranelal para 

localizar loa municipio» a un margan o al otro (var cuadro!, 

aalvo an al caao dal Saetor Cantral donda la mayoría al 10 

utilizan cono aja oriantador. A »ata raapaeto ya hamos 

comantado laa caractarlaticaa dal aactor an cuanto a la 

parcapción dal rio. Asimismo aa añada qua un 33.5* da loa 

ancuastadoa localizan loa municipio» da forma daaordanada. 

aa dacir ain tañar cono rafarancia loa mea próximo» al 

ubicarlo«. 

«mm.». 

iiiiiiu ti tu m u n 
UtIKi» Mà kfiaUlM HaWüQi 

H U wcTacamiL nuTiMiimi DILTA accuimi. 
II tt « U l l 21 M 61.70 31 30 XJ.5C 

NNimttt 71.«0 31-30 6170 M« 

• H e i W M WIMMMIM 51 25.- 20 5« 31 W 

W r * (1) 111 97 153 157 
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10.1.3. Loa eleawntoo y factoraa aatructuradorea 
sa^ajp ah ̂ ai a*aaMIMBJ^BnNh ^aj^p st ^ B ^SIVMSSMBMB ^SPSSP • 

lata información la podamos difaranciar da la da loa 

mapas cartògraflados por aar alamantoa qua al citarlo« no 

dabIan aaoeiarloa a au locelizacion an un tarritorio y por 

no contar con una dificultad añadida qua aa la d« dibujar. 

El itera tanla al objetivo da recoger laa primerea imágenes 

aaoeladaa a la comarca aln necesidad da hacer un rapaao mea 

o menos detallado por al tarritorio para ubicarlaa. y da 

ellaa extraer la tipologlaa da imágenes dominantes an au 

esquema territorial. 

El elemento eatructurador més importante es al RIO con 

un 20.61 de las raapueataa. El paso da esta elemento aa 

inferior al que repraaantaba en los mapas qua era dal 3%.fl 

de loa elementos. El segundo elemento en importancia son LAS 

MONTAÑAS Y LA NATURALEZA EN CBNBRAL con un \k.k% da laa 

respuestas. Este elemento en los mapas mentales estaban muy 

poco preaanta. El tercer elemento ei la PLAYA Y EL HAR con 

un 12.7%. lo que nos haca suponer qua al contenido da muchoa 

al eartograflar la coata era éate.Ls INDUSTRIA sa encuentra 

como cuarto elemento con un 11.91. presencia muy superior a 

la da loa mapas mentales. En menor grado aa encuentra 

MONTSERRAT. y LA CONTAMINACIÓN que no era cartògraflabia en 

los mapas. 
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CUADRO 1 0 . 7 . 

iunifliflfl iiTBwm«áig«n ai u IMMM m u mum 
ILlHlMTOfl 

PERSONAS QUI NO CONTISTAN 
RIO 
LA NATURALEZA Y LAt MONTANAS 
IL MAR Y LA PLAYA 
LAS INDUSTRIAS 
HONTSIRRAT 
CONTAMINACIÓN 
CAMPOS 
PONT OIL DIABLE 
COCHES 
SERRA OIL COLLSIROLA 
AEROPUERTO 
CARRETERAS 
EDIFICIOS 
SANT RAMON 
PUEBLOS PEQUEÑOS Y ANTIGUOS 
PBRROCARRIL 
DILTA 
MONUMENTOS 
INMIGRANTES 
OTROS i Anexo 10.2) 

1 
*.10 
20.60 
\k.kO 
12.TO 
11.90 
T. 80 
5.20 
3.10 
2.60 
2.10 
2.10 
1.90 
1.30 
1.10 
O.TO 
O.TO 
0.50 
0.50 
Q.%0 
O.MS 
9.70 

TOTAL <N) 1056 

'NOTA, li porcentaje da loa que no eontaatan se refiera al 
total de encuestados. 508. Siempre qua no se indique lo 
contrario ae considera-a asi para todoa loa cuadros. 

Pódanos obaarvar que a pesar de que el numero de 

elementos (N) citados en loa mapas y en al item son 

equivalentea, potencialmente el mapa mental permitía el 

cartògrafiado de muchoa més elementos dado que no tenia 

limite de respuestas, lato nos permite afirmar que los mapas 

como fuentes de información estén limitados por el 

inconveniente de la neceaidad da dibujar. No obstante, 

también hemos de decir que el tipo de información es 
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diatInto, caracterlsandose éata ultima porque loa elementos 

cartotrafiadoa estén aaociadoa a una localisaciOn 

tarritorial an al momento da citarloa. 

Coso aa puada apraciar asi ata un dominio da laa 

imaganos da tipo PI8IC0-NATURAL y a continuación laa 

lméganes PUNCI0NAL83. Sa ha da hacer constar la dificultad 

an clarificar algunaa lmégenea qua an au aapaeto formal 

doblaran catalogarsa an una tipologia, paro Begun al valor o 

al papal qua cumplan dablaran aatar an otra. lata aa al eaao 

da la " playa y al mar" qua puodan clasificaría como 

iméganas flaico-naturalas paro también como funeionalaa. o 

también al eaao dal "aeropuerto" qua aa ha claaiflcado como 

funcional paro tiana un elaro valer como imagen museo, lata 

dificultad aa incrementa al ciaaificar el apartado "otroa". 

II criterio aaguldo ha aide eliminar al máximo una 

clasificación eubjetiva y aeguir la divlalón eatableeide en 

loa eapituloa iniciales. Laa imágenes de tipo intimlata 

tienen una preaencia tan reducido debido a que el item aa 

referia a imégenea béalcamente del paiaaje. 

CUADRO 10.i. 

Caél 11Ifiáfi I OH U lifil lUfliHTM iflTBUCTVUAPQIUfl 
II M *M*Q*M COMARCAL 

t 
PI8IC0 -NATURALIS 61.9 
PUNCIÓNALIS 318 
MUSIÓ 5.6 
INTIHI8TA3 0.6 

TOTAL ÍR) 1056 
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10.2 yi BUlLÜalà lAfcACAÉU, 

La movilidad .dantro da la comarca, da loa ancuaatadoa 

y laa cauaaa por laa qua aa ¿espiasen a loa difarantaa 

raunicipioa. noa aportan una idaa aproximada dal grado da 

conocimiento que se tiana da la comarca. Un conoclmlanto muy 

relativo y variable an au intensidad. Poatariorreanta aa 

utilitará al concapto da "irado de preaencia" referido al 

habar aatade o no en un municipio, ain mea dotal lea 

cualitativoa. 

Dentro del miamo municipio loa ancueatadoa aa daaplazan 

béaicamente para ESTUDIAR, razón baatante lógica dadea laa 

carácteriaticaa de la mueatra utilizada en la inveatigaeión. 

El segundo motivo de deaplazamiento dentro del munic* oio ea 

COMPRAR y DIVERTIRSE. Como factorea diferencíalas de 

movilidad según el aaxo tenemos la DIVERSION qua tiene mea 

incidencia en loa horaores que en las mujeres y ESTUDIAR Y 

COMPRAR como factorea mea preaentea en laa mujeres que en 

los hombres.En este sentido no podemos extreer mis 

conclusiones dedo que estos motivos responden a laa 

carácteriaticaa de la población eatudiada. 

Loa motivoa de deaplazamiento a otroa municipioa aon 

los mismos aunque en primer luger ae sitúa la DIVERSION y en 

segundo lugar PARA ESTUDIAR y COMPRAR. En aate caso de 

movilidad hacia otroa muncipioa cobra intaréa otro motivo LA 

VISITA A AMIGOS Y FAMILIARES. Como podemos observar loa 
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cantroa de intarea per loa qua aa deaplasa principaImanta 

•atia ordañadoa an ralación a la« caractariaticaa da la 

población aatudiada, estudiantes, jóvanaa y coa intaréa por 

al conauíao. latea motivoa aon loa mi amo a para la población 

an feneral, aagún laa antraviataa paro con otro orden. 

CUADRO 10.9. 

MOTIVO! DI DISPLA2AMIIMT0 DRMTRO DIL MUMICiPIO DI 

mnm mmm 
PBR30NA3 QUI NO CONTESTAN 1.90 
PARA ESTUDIAR 60.80 
PAMA COMPRAR 11.30 
PARA DIVIRTIR81 16.SO 
PARA TRABAJAR 5-70 
PARA VISITAR A AMIGOS Y PAMILIARIS 3.30 
OTROS 0.SO 

TOTAL ÍWI 208 

030 
63.20 
17.90 
9.20 
*.?0 
k.kO 
0 3 0 

295 

TOTAL 
1.-

62.10 
15.30 
12.30 
5.20 
*.-
0.*0 

503 

In aata aantido loa antraviatadoa an loa diferentes 

municipioa eonaidaran que al primar centro da atraccidn de 

la Comarca ea Barcalona.il principal factor ea da movilidad 

obligada, el TRABAJO. Le preaencie cada ves mayor de 

reaideatea en le comarca que trabajan en Bercelona, ea un 

hecho eonatatado por todoa loa encueatadoa. Constatación que 

siempre va acompañada del comentario sobre loa problemas de 

acceao que eat* generendo. 
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Un ancuastado d« Molina da Ral lo expreaaba da «ata forma: 

.. "Jo ml qua vaig mea ¿aportant í canvi i i mea gran éa 
la Quantität da gant qua vivía a Barcelona i qua 
va « viure a lo« pobJecíons i qua hm donat pou o 
aquaataa urbanitaaciona qua a'matan font aquí, a 8ant 
Vicanç. a Pallajà. arrow "<3V-ó3B¡ 

In otroa monantoa aa ha manifaatado al hacho como un camelo 

fracuanta do raaidancia an aatoa municipios por cuaationaa 

da cambio da trabajo, an al caao da Torrallaa da Llobragat: 

~..La gent aa traal.lada molt principalment matrimonia 
jovea qua vanan aquí, compran un pia, aatan una 
tamporada,..a'han vanut oi pia. han marxat, altraa han 
llogat al pia i també han fat al mateix i llavor a vanan 
una altraa...molt da canvi,, molt da canvi, par qua Jo 
ho vaig aquí al ajunt amant, an 1'mmpadronamant, Altaa 
i Baixaa. S'an van par la faina, parqué ho tañan millor 
pala daaplaçamanta." (6V-115 A) 

El raato da motivo« aon baaicamanta para COMPRAR loa 

objetos espaciales da consumo, aa dacir. loa no cotidianos, 

puaa aatoa tianon al marcado an al municipio da raaidancia o 

an laa grandaa auparfieiaa comerciales.En aata sentido lo 

manifestaban aal : 

"Par laa compraa diériaa van a Molina i alguna ala 
hipara da Tarraaaa. Ara aa vé mea cap a Tarraaaa, 
abana a'hi anava mea al Prat", 

Otra opinión rafirléndoaa a laa compraa cotidianas: " 

rtoJts marxen ala hipara, aapacialmant a Tarraaaa. Holta 
compran al marcadillo da Molina" . 

433 



toer« i« variedad ém mercadoa: 

"Ommmrmlmmnt vmn a Molina da Äei. pmró ara Can van a 
Vilafranca a couprar. fia ¿ova* fco rol ten tot, #ijup a 
Sitfa«.". 

"A la sona dml Mord anmm ha conprmr a Barcelona, paró 
cada vaf«da més a'hi va cap Tarraaaa y aitra« minicipia 
grana dm Ima comarques dala roltanta 

También conaidaran qua Barcalona aa al primar cantro da 

atracción para la DIVERSION, t*iatan municipios qua actúan 

tembién como cantroa da atracción intarmadioa, para comprar 

y para laa divaraionaa, que aualan hacer de puente entra el 

municipio de reaidencia y Sarcalona.latoa coinciden con loa 

municipios que ae han manifestado como principalea centroa 

de atracción en las ancueataa. 

La percepción de estas peraonaa refleja que existe una 

tendencia cada vez mayor a los desplazamiantoa 

multidireccionalea y la conformación de una eatructura 

polinuclear dentro de la comarca, a incluso con extensión 

hacia municipioa de otraa comarcas, como ea el caso de 

Vilafranca, Sitges. Terrassa., como ae ha viato en algún 

ejemplo anterior. In el caao de Vilafranca, aai lo 

manifeataban daade Vallirana: 

"(ti Jovmnt)..a'an vmn m Molina dm ñmi. mi primmr paa.a 
Vilafranca hi van molt...i dmapréa d'aquí a'mn van a 
Barcalona.... com qua tmnmn ml mmdi, ai un no té una 
moto té un cotxa. mn aqumll cotxe hi carrmgumn *,..i 
a'mn vmn a Molina dm ñmi. o Barcalona, o a 
Vilafranca... a 3ant Martí Sarroca a una diacotmea..Don 
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Cuc Quin a font Quinti do Modiono warn inauguror uno 
di»cotaca molt Mae«.. tota a 5ant Quintí.. " (5V-1-

Por un lado, •• parciba un incramanto da aarvlcioa on 

todoa loa municipioa da la comarca qua ganara una mayor 

actividad intarna, paro, por otro, aa obaarva un 

hiparcinatiamo favoracido por laa majoraa da loa tranaportaa 

públicoa. y aobra todo, por la mayor accaaibilidad qua 

parmita al tranaporta privado qua aa ha hecho aaaquibla a 

todoa loa grupoa da población. In aata aantido alguna 

opinión manifiaata qua la praaancia da Barcalona y au 

capacidad da atracción no parmita la exiatancia da 

municipioa con éraaa da atracción dafinidaa: 

"..En oatoa momento* Hortoroll daba ojorcor an lo ton» 
da iniluoncio an lo quo »orí* lo porto do Abroro, 
Coatollvi,.. induro Sont Androu, lo porto do... y lo 
doméa no croo qua hoyo ningún municipio qua tongo 
autieionto influjo, quixé lo quo matomoa todoa aa 
obaorbídoa por lo quo oa lo eiudod do Bor colono.. .Yo 
pionao quo hoy pocoa municipioa quo ojorxon uno 
intluoncio hocio loa doméa.".($v-2-175I" 

Volviando a laa aneuaataa, laa cauaaa da la movilidad aagún 

al aaxo noa praaanta como factoraa con mea paao an loa 

hombraa IL TRABAJO y an laa raujaraa al LAS COMPRAS. Tanto 

dantro dal municipio como fuara.loa motivoa paracen 

corraapondaraa con loa rolaa y comportamiantoa dominantea an 

cada uno da loa aaxoa. 
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WM 
TOTU. (I) 212 211 m 

Batoa desplazamientos a otroa municipios sa raalizan 

principalmente a loa que tienen més oferta da servicios. La 

función comercial y la amplia oferta de aervieioa en 

general de Barcelona, se manifiesta en que esta capital 

tiene el Índice más elevado de atracción (161), a peaar de 

que en el item se indicaba expresamente que debían ser 

municipios del Baix Llobregat. Asi los municipios con mayor 

grado de atracción por parte de la población entre 17-21 

años son MOLINS OB RBI. SANT PBLIU OB LLOBREGAT. 

CASTBLLDBPBLS Y CORNBLLA OB LLOBREGAT. 

Si contrastamos con el "grado de presencia" (item 30), 

es decir, con el hecho de haber estado en los municipios de 

la comarca observamos que entes municipios que ostentan al 

mayor "grado de atracción" también tienen los indices més 

elevados de presencia (ver cuadro nS10.121. Batos dos oatoa, 

junto al hecho de ser de los municipios més presentes en los 

mapaa mentales, noa permiten afirmar que Hol ins de Rei. Sant 

m N U 
If.M 
11.-
!.*• 

1 1 . JO 
§.-

2.» 
3?» 
¡ I * 
22-
1 1 . 1 1 
* .» 
•.-

3.» 
39.« 
2 2 . * 
20 20 
11.21 
T.H 
§.• 
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Peliu da Llobr«i«t. Castelldefels. Cornellà v tasteten podamos 

incluir fant Boi an manor grado» se presentan coa» lea 

núcleoa cantralaa dal Baix Llobregat, eon la mayor capacidad 

da atracccidn. 

Bn general, al grado da presencia an la comarca aa 

bastante alavado, como indica al hacho da qua mea dal SOI da 

loa aneuaatadoa han aatado an 21 municipios da loa 29 (11 

municipioa con mea dal 75*)-Bate alavado grado da praaancia 

queda raeogido an la percepción de las parsonaa 

antraviatadaa qua registraban un alavado hipercinetiamo. 

Bato noa da una movilidad da la población dentro da la 

comarca baatanta importante paro con unos rasultadoa a nival 

da aprehensión territorial poco afectivos. 

A 
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CUADRO 1 0 . 1 1 

iWBjgirifii ai L¿ CJÜISÍ àhmamm umüM 
nAlAXjcAkilUXM 

Bl£BltA£AM M 

PERSONAS QUE NO CONTESTAN 2.90 

COLLBATÓ 0.-
ESPARREGUERA 1.30 
OLESA DE MONTSERRAT 5.10 
ABRBRA 1.30 
S.ESTEVE 8BSR0VXRB8 0.30 
MARTORELL *.60 
CASTELLVÍ DE ROSANES 0.50 
3.ANDREU DE LA BARCA 2.40 

JU&MMUKA» JUHMCaJUk 

PALLEJÀ 1.10 
CORBERA OB LLOBRBOAT 070 
VALLIRANA 0.80 
CBRVBLLO 0.-
TORRBLLBS DE LLOBRBOAT 0.70 
PAPIOL <BL) 0.*0 
S.VICBNÇ DELS HORTS 2.30 
MOLINS DE REI 10.-

S. PBLIU DB LLOBRBOAT 9.60 
3.JUST DBSVBRN 1.20 
3.JOAN OBSPI 2.-
ESPLUOUBS DB LLOBRBOAT 3.10 
CORNELLÀ DB LLOBRBOAT 7.50 

S.COLONA DB CBRVBLLO 0.-
PRAT DB LLOBREGAT 1.80 
SANT BOI DB LLOBRBOAT 5.30 
BBQUEí 0.50 
SANT CLIMINT DB LLOBRBOAT 0.10 
CA8TBLLDEPBL8 8.-
OAVA *.60 
VILADECANS 1.80 
L * HOSPITALET 6.-
BARCELONA 16.-

TOTAL (Ni 737 

«38 



• A I X LLOBREGAT 

Q o - l.o 
0 i.o - s.s 

2.5 - 5.0 

5.0 - 8.0 

8.0 - 10.0 

MUNICIPIS 
1.CGUMT8 
2.ESMMEWER* 
L U I S » BE IWWSÉ»« 

9.S.ESTEVE SESROVIRES 
é.lMRTÜREU 
7.USTEUV13i t o s « 
f.S.M)KC i f L* MRS* 
».MLLEW 
10.C0RBEM If LLOMS. 
ll.WLLÏMil 
».CERVELLÓ 
i3.TORRELLES II LICft. 
i«.a MKOL 
IS.S.VICEW HIS «CRTS 
U.ROLIMS l£ REI 
Í7.8.F9.I» K HÜB. 
lí.'.JJiST i€SV€M 
It.S.JIW 9ESN 
¿e.ESWiSUSS IE LISP. 
:i.CORREU* M LLOP. 
22.S.C0L3« DE CERVELLÓ 
21. i l »R*T H LLOÍ«. 

23.9EBUES 
2U.CLI*Esr 5t LLOst. 
2,.CA5TELL3£'S,.5 
2Í.6AV» 
2Ç.vil*3ECMIS 

MAPA 1 0 . 2 Municipios con ais capacidad da 
•afán los daaplaiaaia.itoe.(X) 
(X sobra al total ooaaroal) 

atracción 
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CUADRO 10.12 

flUtifi fil 

aUiCj£M 

£Ü§IB£IA IM hm PIPMiWTii ffllMSUlü fli hà 
ïmmMMmDmÈSÈÈmm 

MSMMMEm JOyBuUbK 

COLLBATÓ 
BSPARRBQUBRA 
OLBSA DB HONTBBRRAT 
ABRBRA 
3.ESTEVE 3E8R0VIRB3 
MARTORELL 
CASTELLVÍ DB ROSANES 
S.ANDREU DB LA BARCA 

3 8 . 4 0 
6 0 . 6 0 
6 7 9 0 
3 8 . -
2 6 . -
7 5 . 8 0 
1 7 . 7 0 
6 9 . 7 0 

SSS&BJL xJUiJkXLBjk 
PALLEJÀ 
CORBBRA DB LLOBREGAT 
VALLIRANA 
CBRVBLLO 
TORRELLES DB LLOBRBGAT 
PAPIOL (EL) 
3.VICENÇ DBLS HORTS 
NOLINS DB RBI 

61 
50 
55 
51 
kk 
15 
72 
79 

80 
80 
70 
60 
10 
90 
80 
90 

fiftüi vritrrtal 
S. PBLIU DB LLOBRBGAT 
3.JUST DBSVBRN 
S.JOAN DBSPI 
BSPLUGUBS DB LLOBRBGAT 
CORNBLLA DB LLOBRBGAT 

81 
60 
75 
78 
86 

30 
80 
to 
90 

Í E J L & J K I K JÜ£MJB*iBfX**JtJBMBfc 

3.COLOMA DB CBRVBLLO 
PRAT DB LLOBRBGAT 
SANT BOI DB LLOBREGAT 
BBGUB3 
SANT CLIMENT DB LLOBRBGAT 
CA8TBLLDEPBL8 
GAVÀ 
VILADECANS 

53 
8* 
88 
*6 
38 
90 
78 
75 

10 
60 
60 
kO 

30 
20 

TOTAL (N) 508 
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• * t X LLOBREGAT 

BUtticim 
i.CÄLMTB 
2.ESNMEIUEM 
3.0LE» 31 «WTSEtÄAT 

5.S.ISTIW SEStSVlRIS 
0.1MTORELL 
7.WSTIUVI 9E MJSÜÍS 
9.S.ANDREU SI LA SMC« 
t .MIL IJ» 
l S . C a m t l CE LLOWES. 
l l . V « l ! M M 
1Z.CERVELL3 

o.miaiis m am. 
1 4 . a MMOL 
iS.S.ViCWÇ IELS MMTS 
16.MLINS % iE! 
IT.S.FaiU K LLOM. 
1I.S.JUST ilSVftS 
if.S.JMN SE5PI 
20.E*LülUES §E LLOP. 

;I.:WW.L» x um. 
22.S.C0LÜM K CERVELLÓ 
23.SL *»T 3f LLOW. 
24 .S .Ü! DE LLOM. 
25.KWIS 
26. S.O. MOT §1 LLOW. 
27.CWELLDEFELS 

».mm 
P.VIUaECftM 

MAPA 10.3. Grado da presencia an los 
•unicipio« da la coaarca.(X) 
("Han astado an asa aunicipio) 

difarantas 
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M»lä. LA fiUfilfifiián Él lA dltTamal—*Ai fgrlfca»f,l. 

Héa da la mitad da loa ancuaatadoa conaidara qua al 

territorio comarcal tiana unidad territorio! y no praaanta 

ninguna diferenciación por aaetoraa. Analizando al tipo do 

itara podamoa dacir qua la parcapción da una comarca dividida 

an aaetoraa eorraapondaria a mea da la mitad da loa 

ancuaatadoa.Poro al heer. da tañar quo eoneratar loa 

difarantaa aaetoraa ai doc.an qua ai, poaiblamanta ha 

influida en qua solo aaa un *»551 quian manifiaata 

abiartamanta qua la comarca praaanta divaraoa aaetoraa. 

La concreción da aatoa difarantaa aaetoraa ha aido 

dificil. lata complejidad quad« explicitada por la gran 

variadad da aaetoraa parcibidoa. Laa opinionaa mAa numaroaaa 

dividan la comarca an doa aaetoraa paro an función da mucha 

variadad da factoraa. La opinion con mAa conaenao aa la 

división an traa sectores LA COSTA-BL CINTRO- LA MONTASA. 

Otra división an tres aaetoraa aa refiere al CONTINUUM 

URBANO-BL CINTRO DI LA COMARCA-BL NORTI. Otraa diviaionaa an 

traa aaetoraa tarritorialaa hacan rafaraneia a la división 

del rio Llobregat: 3BCT0R ORIINTAL, SICTOR OCCIDINTAL Y 

SICTOR C09T1R0. y ZONA ALTA-CINTRO-IAJA.(Ver anexos). 

Algunaa diviaionaa on euatro aaetoraa, aunque poeo 

numaroaaa on cuanto a eitaeionaa, aon importantes 

reflejarles por cuento utilizan otroa elementos 
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difaranciadoraa distintos. Aal temamos IL CONTINUUM URIANO-

IL DILTA OCCIDENTAL-IL 8ICT0R CENTRAL Y IL NORTt. 

Pare las diviaionaa iaia utt Usadas son laa da 2 

Sactoraa. Da eatos loa mas citadoa son: N0RT1-SUR. LA 

IDU3TRIAL-N0 INDUSTRIAL. COSTA-INTERIOR. SECTOR HASTA 

MARTORELL- HAS LIJOS, VALLI-HONTAÍAÍ CONTINUUM URBANO-RESTO 

II hacho da vivir an un aactor da la comarca o an otroa 

no aa corralaciona con la parcapcidn da una comarca dividida 

an aactoraa. Aal al porcentaje da paraonaa qua no perciban 

di farantea partea en la comarca aa muy similar en los cuatro 

aectorea territorialea. De la raiama forma no aa pueda 

establecer una correlación clara entre el tamaño del 

municipio de reaidencia y la percepción de aectorea 

territoriales diferenciados. II porcentaje mea elevado de 

encuestadoa que perciben diferentes sectores se encuentran 

en loa municipios pequeños, pero ello no se correlaciona con 

una disminución progresiva según el tamaño. 

CUADRO 10.13 

iL XAM§£ PJL. tWNjÇIPIQ fil ngSIPINÇIA, 
SI (D (N) 

-7000 h. 56.3 6* 
7000 A 30000 3S.7 212 
•30000 48.7 232 

TOTAL (MI 508 

CUADRO 10.1« 
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usis* ei auLUiíasiA îi 
•X It) (N) 

SECTOR HORT! 10.6 101 
SICTOR CENTRAL *5.* ft 
DILTA ORIINTAL èf.? 153 
L·LTA OCCIDENTAL kk.b 157 

TOTAL <N1 SOt 

CUADRO 10.15 

BiPMiWTil aiSZSJii TiMITgilIAl·li P*RCI»IDUÍ M U 

jHBH&JLNHUBas* J B 

PSR80NA8 OU» NO C0NTI3TAN Y IRROR 7--
PIR80NA8 OUB C0NTI9TAN 31 PIRO NO SABIN CONCRITAR 6.f0 
N0RTI-8UR 13.«0 
COSTA-CINTRO-MONTARA 12. §0 
C08TA-INTIRI0R 10.60 
INDU9TRIAL-N0 INDUSTRIAL 10.60 
HASTA MARTORELL - RISTO 01 COMARCA 7.SO 
CONTINUUH-CINTRO-NORTI 5•60 
MAROSN IZQUIERDA Y DIRICHA 5 " 
LOt LIMITIS 01 CADA MUNICIPIO * 50 
VALLI-nOFTARA 3.30 
CONTINUUM- RISTO COMARCA 2.80 
OTROS ( Anaxo 10.5) 21.20 

TOTAL (Ni 179 

* NOTA: SI porcantaja da loa qua no contaatan aa rafiara a 
toda la pragunta tanto ai eonaidara qua tiana difarantaa 
aactoraa como no. Por tanto la N aarA da SOS. SI porcantaja 
da los qua" no saban" aa rafiara al total da loa 231 qua 
parciban difarantaa aactoraa. 

Casi todas laa parsonaa antraviatadaa, coma 

rapraaantativaa da la comarca, aataolacan algún tipo da 

division da la comarca, casi siaispra para apoyar laa 

parcapcidn comantada antariormanta da falta da unidad a 
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idantidad.No obatanta tfmbién aa obaarva baatanta dificultad 

al aatablacar aataa dlvlalonaa por lo qua muchaa no quadan 

suficiantamanta clara».II «actor máa difaranclado dal raato 

aa al INDUSTRIAL, locallxado an al llano y, principalnanta 

an al margan daracho.Una paraona da Papiol la axpraaa da la 

aiguiante forma: 

"..L'eltrm banda del riu. (ea veul com a indumtriml 
totmlment. . .Sent Andreu hi hm molta. .Sent Andreu quede 
molt lluny dm noaeltrem.ma una mltrm hiatoria...Pallejà 
Mi mma ho mirem,..Sent Vicanç a* ena ha acapmt..." 

Un antraviatado contrapona la «ona da la llanura coon 

induatrlal a la montana como raaldancial, situando al rio 

Llobragat como al alamanto dlviaor. A pasar da habar 

axpuaato laa eonaacuanciaa nagativaa da la inatalacidn da la 

induatrla an la comarca, maniflasta también au praocupación 

par la auaancia da éata an loa municipios psquanos, qua haca 

qua piardan idantidad: 

"La comarca dml Baix Llobragat éa una moneda amb dumm 
carea abaolutamant di farant a. la bonica que aún 
aqueatea muntenyaa i equeat litoral que podria aer molt 
bonic i deagreciedmmmnt no ho éa, per la brutícia i pel 
port que deagraciadament a'eatà menjant el delta., i 
equeata conurbació urbane que a'ha quedet a mitg camí 
d'une come mea o manya decent i máa aviat ea une coam 
imprmamntmblm...Jo feria equeate pert urbana, que ea 
mentJe el riu, mmlvmrim Smnt Jumt, qum he aebut 
conservar la aeva idioaincràcia com e poble, he poaat 
la aone induatriel allunyada del cmac urbe i no hm 
pervertit el r-*u ceac urbe...paró t'agafo Sapluguea. 
Cornellà,.. ¿ fent Joen Deapí ha deaepereasut, Smnt 
Faliu. Sent Vicenç, Sent Boi. Viladacana, 
Gavà. Caatelledafela navego entre doa aigüaa. I pmr lm 
part de delt Sent Andreu a'ha deatroçet completament, 
he perdut tot el aeu possible encent..i Martorell le 
tone induatriel l'he trencede Jo dirie le plana 
contra lm muntanya..Jo penmo que e l'emter e le plmnm 
hm matmt méa fàcil lm creació dm monea industríala i 
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mimé Im comportat molta mé d obra qua Im vulgut viurà 
prop dal lloc da traball..... Això té coaaa bonàs i 
coaaa dolantaa. .. noaaltraa (Corbarà) conaidaro qua Im 
han £at mal amant parqué antra pm i maaaa. aquí no hi 
hm índuatria i ctme qua això aa grau també, parqué an 
aquaat momant at trobaa Im faata major da Corbarà qua 
ma ml t? da Ganar, mm triat parqué com hi ha poca gant 
mum traballi m Corbarà aa unm faata qua maté 
daacafainada. tothom trabal la m Barcalona, l'altra 
traballa aquí, 1'altra tracal la allà... aa paré 
i dant i tat avi dantmant. Jn mobla l'antanc com a 
autoauficiant i parqué sigui autoauficiant hm da tanir 
da tot una mica i noaaltraa tmnim dapandéncia da 
Barcalona.. -<11V-%20 A) 

Adamas d« la division tarritorial antra LLANURA y 

MONTABA sa parciban otraa frandas division«« también 

recogidas an al cuadro antarior da laa ancuaatas. Un« 

maneionada «n varias ocasionas an laa antravistas «a IL SUR 

HASTA RART0R1LL y «1 NORTE. Con respecto al Nort« a« die« 

qua "té mea vida" contrastándolo con la "aanaació da 

triataaa" dal Sur, sobra todo cuando noa acareamos a 

Barcalona. Otra expresión manifestada como expreaión da 

falta da idant idad tarritorial as "A partir da Hartoral 1 éa 

una altra materia Bn aquaata comarca hi ha moltaa 

coaaa i poblma importants i éa difícil aatablir lloca 

céntrala' (2V-135AJ 

A continuación esta miama persona establece una nuava 

division según las VRTIBNTBS da las rieras, y cita la de 

Sant Climent, Torrelles. Vallirana. Corbera, Riu Anoia, y el 

reato que queda en LA LLANURA y que califica de periferia 
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Otro antraviatado daada Pallajà parciba traa grandaa 

sonaa: 

La DILTAICA cantrada an al »rat y qua analobaria Viladacana. 

Gavà. Caatalldafals. LA CENTRAL qua va daada Cornalla-8ant 

Boi haata Pallajà (Confoat ¿a la Roca Droc). la ZONA N0RT1 

daada Sant Andreu y qua fira alradcaor da Hartoral1. 

Otraa diviaionaa parcibidaa aon 01 CASTILLDIPSAS A SANT 

•01-01 SANT iOX A HARTORBLL-01 HAftTORILL A MONT.'RRAT (daada 

Carvallo); 0ISDI RARTOttttLL HACIA tL N0RT1- MUNICIPIOS Dt LA 

"-"A- MUNICIPIOS OIL LADO DIL RIO (daada Sant faliu) . 

In doa caaoa no aa parciba nlnfun tipo da diviaionaa 

dal tar**itorio. Uno qua aa .luatifica por la par cape i ón da 

una total daaconaxidn antra loa municipioa da la comarca. 

Conaidara qua solo hay comunicación con loa cantroa donda 

hay mas aarvicioa y adío para utilizarlos. 

"Yo no creo qua ami ata un intercanbio da idaaa 
entre loa puebloa daJ érmm da influencia. Cmúm pueblo 
tiene mu pequeña vida.La gente aa daaplasa de uno ai 
otro pmro no am comunican...." . 

Otro por la homolofación da la conurbación. y aa marca al 

limita difarancial an al port da L'Ordal, cuando aa acaba la 

comarca : 

"Noaaltraa diem qua la difarene i• maté al paaar al 
~Llar donar'. (Puente da Vallirana). Pat baix tot aa vau 
igual. A la qua paaaea Carvallo...pot aar Molina da Bai 
no éa igual cem Sant Feliu, parà Ja hi queda lligat 
tanva 
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10.3.1. Pactorea dlferenclalea d« sactorlsaclön 
tarrltorlal. 

La concreción da loa tactoraa qua marcan Isa 

dif«rancias antra aatoa sactoraa tarritorialaa también ha 

raaultado baatanta difícil, lata dificultad quada rafiajada 

an qua un 21.601 da loa qua hablan afirmado qua axíatian 

difarantaa aactoraa. no contactan.No obatanta y atandiando a 

la calidad da la información oor la qua aa eatabiecen loa 

facturas qua alrvan da difaraneiación y división tarritoríal 

para los habitantas, haremos un comentario da la mayoría y 

una cita da loa raatantaa. Adaméa craamoa qua aa da intaréa 

una consulta al cuadro rosuman y al anaxo sobra aatoa 

factoraa qua son percibidos como diferenciadoraa da 

territorios. 

Los factores qua sa conaidaran qua tienen mea 

incidencia an la sectorizacicn territorial da la comarca 

son: 

a) ¿j ÁCTIVITAD ECONÓMICA QQtUWTB MM tk ÉMSIÉÈ in asta 

caao rauchaa vacas sa suele simplificar la respuesta diciando 

qua al factor aa la industrialización, tn general auala 

habar una aaociación d< la agricultura al aactor Norta y la 

industria al aactor Central y Delta. Como comentario 

añadido sa incorpora la percepción da que hay una pérdida 

de agricultura por la ocupación da la industria.lata factor 

as al més citado con un 16.9% da laa opiniones. 
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b) LA mam BIL mmtmiv m m nuat. »••» dos 
grandas funciona« qua ta diferencian as 1« industrial y la 

rasidanclal. La tunden raaidancial a« asocia a loa 

municipios pequeñoa dal intarior qua cuantan con segundas 

residencias o poca industrialización. La función industrial 

aa asocia a los saeteras dal valla y dalta donda sa 

concantran loa polígonos industríalas.In algunos casos sa 

amplían las funcionas dal tarritorio y sa áivide sagún tanga 

función.turística, rasidanclal o industrial Bste as al 

segundo factor con un 1*0* da las cite«. 

e) LA DISTANCIA à LA ÇQ9TA 9iguiando asta factor la 

comarca sa divida an los municipios costaros y los dal 

interior. No sa aualan establecer limites púas paraca claro 

cualas son los municipios costaros. Tomando como punto da 

rafarancia la coata, sa suala aatablacer otras divisionaa 

como:Costa-montana. A vacaa aa utiliza la actividad da laa 

zonas eostaraa coa» factor da contraatr« con otras funcionas 

marcando divisionaa como: Zona da Costa-Zona Agrícola y 

Zonas Dormitorio. Ista factor supone un \k.k% 

aproximadamente da laa cltaa. 

di LA HSTROPOLIZACIOH DtL TBMITOñtO. Con asta factor 

sa agrupan todoa los municipios qua partanaean al continuum 

urbano, no existiendo aapacioa intersticiales sin urbanizar. 

A vacaa también aa haca rafarancia an función da si cuentan 

o no con al "Metro" como tranaporta público. Los limitaa aa 

suelan situar an al margan izquierdo dal rio y an un radio 
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da Barca lona hasta Sant Peliu. tn alguno a caaos a« mandona 

da forma ganérica la "actividad econòmica matropolitana" 

para limitar al territorio.lata factor aupona un 10.61 

aproximadamente da laa eitaa. 

t) TAMAÑO OK LOS MUNICIPI 09. lata factor suala 

clasificar loa municipioa an doa tipos según al tamaño-, 

grandaa y pequeños. Loa municipios pequeños se localizan en 

el Norte o en la zona de montana. A asta claaificación a 

veces se suele añadir otras valoracionaa como: "municipios 

pequeños y viejos. municipios pequeños y trenqui los¿ 

municipios pequeños y seguros; *..Los municipios grandaa a« 

localizan en el Sur. cerca de Barcelona. 

g) LA PRBSSNCIA DB LA NATURALEZA. Casi siempre se 

concreta segregando del resto los municipios que tienen 

montañas alrededor. Huchea vecea se contraponen 

directamente: Naturaleza-Industria, definiendo a estos 

últimos sectores como *' De no geire muntanyes. amb 

industries, molta població, molts residus i escombreries". 

La presencia de la naturalesa se limita de forma baatante 

estricta al Sector Norte, prácticamente ain hacer mención a 

los municipios de montaña del Sector Central. 

hJ LA ACTIVIDAD DB LA POBLACIÓN RBSIDSNTE. tn este 

caso se hace referencia al dominio de un tipo de poblacidn 

activa. La relación con la economía del municipio es 
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evident«, pero al concapto para dividir al territorio ea la 

ocupación da laa partonas, por lo qua ae ha hecho la 

separación. Sa suela hacer diferencia entre loa municipios 

donde residan nia trabajadores agrícolas. donde viven 

trabajadoraa de la industria o donde solamente duermen laa 

personas sin especificar el tipo de actividad. Bl primer 

caso se asocia a loa municipios del Norte, el segundo a loa 

del Sector Central y Delte y el tercero a loa municipios de 

montaña con muchas urbanizaciones. 

i) Otros factores. algunos de los cualea estén 

intimamente relacionados con loa expuestos enteriórnente, 

pero que por su potencial en la formación de lea imágenes 

manteles son de mencionar: 

* LA FORMA DEL RELIEVE Y CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 
(Norte montañoso, frió, costa caluroso y seco) 

* LA DENSIDAD DEMOCRAFICA 

* EL TURISMO.Asociado exclusivamente a la costa. 

* TASA DE INMIGRACIÓN 

* INFLUENCIA DB BARCELONA. La minima se establece en el 
Norte 

* LA DISTANCIA A BARCELONA. Este factor suele establecer dos 
grandea sectores.El cercano a Barcelona limitado por 
ttolins-Papiol y el reato. 

* OFERTA DE DIVBRSI0NS8. La mayor oferta se asocia a los 
municipios cercanos a Barcelona y a los de le costa. 

* NIVEL DB ESTRÉS 0 TRANQUILIDAD. El grado mas alto de 
tranquilidad ae eaocia al Norte de le comarca. 
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Para laa pariona« adultas entrevistada« los elementos o 

factora« da sectorización también son LA INDUSTRIA. LA 

METROPOLIZACION formando un continuo. LA ACTIVIDAD AO1XC0LA 

localizada mn la llanura, la función RESIDENCIAL, al TAMAÑO 

DE LOS PUIBLOS localizando loa paquaftoa en al intarior y 

loa grandaa an al valla, BL RIO qua limita la conurbación , 

la COSTA qua permite la actividad turiática, las 

COMUNICACIONES qua dificultan la conexión con al Norta, y la 

PORMA Y RELIEVE OB LA COMARCA.Sobra aata último factor «a 

dica qua: 

ia comarca éa molt llarga i a cada subcomarca tañan 
una mana da pansar di tarant. Aqueta d'abaim 
(valla) panaan com a ciutat i aim da dalt con a pobla. 
Bla qua eatam al bosc penaem d'una manara i ala qua 
aatan al ci mant panaan d'una altra. La gent jo va no 
asimilen tot, paró ala grana no" (2V-160A). 

CUADRO 10.16 

fAÇTQfllf PIPifllNÇIAPORB? QM lt££ SBCTORBS T6PPIT9RIAL69 
PiBC»i8Q§ ü hA £9JA1£A. 

FACTORII 1 
PERSONAS QUE NO CONTESTAN Y BRROR 22.60 
LA ACTIVIDAD AQRXCOLA 0 INDUSTRIAL 16.90 
SU LOCALZZACXON EN LA COSTA 0 EN EL INTERIOR 1 4. 40 
SU PUNCIÓN INDUSTRIAL 0 RESIDENCIAL 14.-
LA METRÓPOLIZACION DEL SBCTOR 10.60 
BL TAMARO DE LOS MUNICIPIOS 5-10 
LA PRBSBNCXA DE MONTARAS Y NATURALEZA 4.20 
LA ACTIVIDAD T U R I F I C A 3.40 
CARACTERÍSTICAS DBL RBLIBVB 2.90 
ECONOMIA Y NIVEL ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN 2.90 
LA DENSIDAD DEMOGRÁFICA 2.50 
LOS MAROBNBS DBL RIO 1-70 
OTROS (Anexo 10.6) 21.20 

TOTAL <NI 236 

* NOTA: Bl porcentaje da los qua no contastan me rafiara 
al total da loa 231 qua perciben difarantaa sactoras en la 
comarca. 
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lata opinion raflaja otra division • danta a da la tarritorial 

qua aa manifieste, y aa la OINBRACIONAL y sua difaraneiaa an 

la eprehenaion dal tarritorio y da aua cambioa. Loa jóvanaa 

no han vivido la gran tranafformación dal tarritorio y vivan 

en un tarritorio homologado por la aconomla y la cultura 

urbana. 

10.3.1.1. Parcapción da la capitalidad comarcal. 

gl hacho da qua Sant Peliu saa la capital da la comarca 

no sa Justifica por ninguno da loa entrevistados No aa va 

ninguna raxön para qua la capital aa haya puesto en Sant 

Peliu y no en Molina o en Sant Bol, que tiene mea 

habitantes, o en Martorell que tiene mucha más influencia 

sobre el norte de la comarca. Un entrevistado de Molina 

encuentra logice la capitalidad de Sant Peliu ahora, una vez 

que ae han ido instalando servicios. Pero al respecto el 

otro opina •. 

" Ja sona de influencia la da loa aarvicioa que te den. 
Si no tiene suficientes aarvicioa no tiene zona de 
influencia.. pero ai tiene aarvicioa (8.Peliu), puede 
aar que aglutine a toda eata tona de aquí.Pero yo lo 
veo muy difícil porque Barcelona tiene tanto poder que 
aquí a Sant Peliu vendrías por lo eatricto. un poco mas 
y te vea a Barcelona. La influencia de Barcelona es tal 
que Sant ^Peliu ae convertiré en una correa de 
transmisión, no seré una zona de influencia, yo creo 
que aeré ficticio. " 
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II hacho qua dificulta un« capitalidad clara •• la 

azlatancia da mucho« municipios §randa« alrededor, que no la 

vea como au capital. como consideran varios de los 

entrevistadoa.üno lo razone asi: 

"Sant Paliu no ha aconseguit ser i« capital del »mix 
Llobregat, mimó ém evident, malgrat que 
administrativament ho sigui. Jo penso que Sant lo i lio 
podria aar mas.paró da totas formas ala tram nuclis 
importants a nival 1 da a on va la gent par far compras, 
o par far coses, diria qua aa Sant Boi. Molina, Sant 
Paliu i Martorall.Tanim una comarca molt poblada par la 
part baixa i molt autosufíciant , i tanim Barcelona 
molt a prop". 

Otros justifican lo artificioso de le capitalidad de 

Sant Peliu por la falta, incluso históricamente, de un« sona 

de influencia natural, como si (afirma) que la ha tenido 

Molina y cree que la tiene nartorall. Lo expone con estas 

palabras: 

....(La comarca) té 3 ó * centres naturals, no 
burocrática. Un d'alla éa nartorall. altra és Sant Boi 
i tal vagada Cornellà i Sant Paliu, aquests dos mea 
burocràtica. Sant Paliu aa una capitalitat 
artificial.... històricament no sé parqué a'ha 
fat........paró Sant Paliu no té una comarca natural ni 
cree qua tingui avui dia" (13V-300) 

A contlnueción este mismo entrevistado explica el origen de 

la sona de influencia de Holins como éree de atracción 

laboral principalmente en la industria textil. 

La mayor parte de loa entrevistados se manifiestan en 

eate sentido.Incluso desde Martorell aa afirma que pere 

ellos la influencia de Sent Peliu no existe. 
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Bata hacho a« coincidanta con la praaancia da 

diferentes centros da atracción aegún lea reapaa mantalaa y 

aegún la movilidad hacia loa diferentes municipio« da lo 

comarca. 

10.4. Idant idad comarcal. 

La comarca ti«na identidad propia aegún la opinión del 

62.201 de loa encueatadoa. Una opinión que repartida por 

aectorea noa aporta poca informació diferencial.Podria 

penaarae que loa municipios mia pequ«ñoe, que en au mayoría 

aon del interior, tendrían la percepción de una comarca con 

mayor identidad, perú au opinión tampoco marca diferenclaa 

significatlvaa aegun ae observa en el cuadro por aectorea y 

en el cuadro según el tamaño de loa municipios. Sólo 

comentar que de loa nunieipioa mea pobladoa el Índice mea 

elevado en cuento a la percepción de ldentltad son Sant 

Peliu de Llobregat y Sant Joan Oespi. No podemos extraer 

ninguna correlación entre la capitalidad de Sant Peliu y la 

mayor percepción de identidad pueato que Sant Vicenç deia 

Horta preaenta un indica muy aproximado y esté lejos de 

deaempenar eata función .11 aiguiente cuadro agrupa loa 

municipios por aectorea. dado que en muchos municipios no 

podemoa conaiderar representativos loa reaultadoa por el 

número reducido de encueatadoa. 
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OMINO 10.1?. 

PERCEPCIÓN §J ¡£ IBBMTIPAH fil U SMMÈM SMM l1« 
iAüAñü su. immiM m impusiá 

% (NI 
- 7000 57-8 6* 
7000 A 30000 62. S 232 
• 30000 63.2 212 

TOTAL <NI 50S 

CUADRO 10.18. 

pwçjpçiow fil iPiPTiPAP t i hà smmsà aiam u* 

3BCTQR 
3ECTOR NORTB 
StCTOi CENTRAL 
DILTA ORIENTAL 
DtLTA OCCIDENTAL 
TOTAL CQHARCA 

11 
61. 
61 . 
6«, 
61 . 
62 

kO 
80 

10 
.20 

Mfi 
38.60 
38.20 
36.-
38.90 
37.80 

TOTAL <N) 508 508 

Estos resultados contraatan con la percepción da las 

paraonaa entrevistadas. Eataa an au mayoría conaidaran qua 

la comarca no tiana idantídad propia. Si que sa da un hacho 

colncidanta. y aa la dificultad an general para hablar o 

hacer valoraciones sobra la globalidad da la comarca. En 

baatantaa ocaaionaa aa ha de iado antravar un daaconsclnianto 

da loa limites y da loa municipios qua la componan.Bata 

deaconociraiento ya aa plantaaba an forma da duda da aata 

forma: 

"Yo creo gum Ja comarca al timnm toémvim una 
posibilidad da onfoQue. lo Que ocurro on oat OB 
momentos *a QUO ol oOt ém lo población QUO vive an la 
.omarca ma gente qum he venido emigrada (síd do ottoa 
zones dm tápana, y no tongo tan claro QUO ol concepto 
do comarca lo lleguen a asumir como posiblemente la 
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gonto ou* km vivido aiompro on a*ta« poblacionoa Ho 
tongo tan claro quo a J omigrmmtm ml mimeto comarca Im 
dig* nodo" <8V-2-90) 

Loa antraviatadoa qua contidaran qua no tiana 1dantidad 

propia croon qua la ha ido pardianda. II caréctar da comarca 

induatrial-textil y agrícola lo ha pardido por un 

crecimiento desmesurado. Actualreante la mayoría aa aiantan 

baatanta criticoa y aacapticoa con al hacho comarcal, 

rtanifieatan qua lo qua aa ancuantra aquí aa puada aneontrar 

an otraa zonaa da la par ifaria da Barcelona.Una opinion da 

alio: 

"Diiíeilmont to identitat propio. Arm a'ho por dut molt 
por lo gron immígrmció, abana oro uno comoreo toxtil 
molt bono. * ha poréut, oro uno contorco ogrícolo 
fontéstica. ho éoampmrogut i llmvormna qué quodo, loa 
connotad ona hiatórtquoa poro tompoc li donon un sollo 
molt doatoeot. porqué ol quo trobom oqui tambo ho 
trobom on oltroa punto. Jo trobo quo com o comoreo 
doatmeoéo no.Ponao quo hi hon comarquoa quo oa 
dornt oqumn mea, Qaonm.o mea ol aor moa lluny do 
Bmreoíono no eonáieionm tmn, poro oquollo gont tonon un 
oaporit do comarco" <3V-è5iAI 

Otro da loa argumentos qua aa dan para manifestar la 

falta da identidad aa la existencia da sectores 

tarritorialaa diatintos. y por tanto la falta da unidad 

territorial y da elementos da unión. Sa llaga a dafinir 

simplemente cono "uno unión do municipios totolmonto 

indopondiontoa y como un conglomorodo do gonto quo vivo y 

troboJo". 
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Un reaumen d« una opinión Gm un raaldanta da 8ant tally 

«Vite« con mea date H e la par cape ion da la auaancia da 

identlded áe la comarca y an general un modalo da 

asociación da comarca al territorio conocido. •. 

" Cuando plauso «A BmíM Llobrmgmt planto an esto dm »qui 
abajo. No pianao qua Olaaa. tamb i an •« Baix llobrmgmt. 
El Itmítm comarcal lo pongo en Mar tora11 y eon duerna... 
¿o« Municipio« da Ja coata tampoco loa aaoeío a Im 
comarca, quise porqua lern ancuantro damaaiado la Jos. ¿a 
comarca Jo raducir i a m donda no ha movido aiampra. loa 
mea car canoa a font Faliu. ti rosto aon pumbloa qua 
aatén ahí. oficialmanta sé qua aon dml Baix Llobrmgmt. 
poro no »o dicon noda. tn ml Prat no ha matado nunca, y 
no conaidmro ene amm dm mí comarca. Hospitalat os doJ 
Barcalonéa..Cogiando Jo subida dm Sant Faliu a 
Bar cal ona. ya os Bar caloña. . . Sant Joan Daapi os ftolx 
Llobrmgmt, maté aquí miaño." <ov-¿*0). 

Según loa alumnos loa alamantoa que le dan identidad a 

la comarca dol taix Llobregat aon bastante dispersos.81 

íactor con maror conaenso oa la INDUSTRIA (18.40t), situando 

aal a un factor negativo como aa vera posteriormente por au 

capacided do contorninocida y do alterar el paisaje, como el 

més significativo y al que le da mea sentido a aata 

territorio. Otro elemento do identidad comarcal, aunque muy 

por debajo do la industria, oa SU IMPORTANCIA Y SU RIQUEZA. 

que muchaa vocea oa aaociada al nivel do induatrializaeión. 

Un factor citado por el mismo numero de peraonas (7.5*) ea 

LA COMPOSICIÓN DI LOS HABITANTES. que dada laa 

carácterlaticao del orison de la población del Baix 

Llobregat, merece remarcarae. 
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Aapactoa qua tradicionalmente o qua incluao 

políticamente aa Han argumentado como identificadorea 

datarminantaa da la comarca, aquí apararan coa» opinionaa 

poco ralavantaa.il ejemplo máa caractaríatico aa al rio 

Llobregat, qua aa conaidarado como «4a vartabrador da la 

comarca y como alamanto idantificador incluao 

toponimicamanta, adío por un 5-kt da loa ancuaatadoa.Si bian 

aa ciarto qua aaté muy praaanta an loa mapaa mantalaa como 

alamento da configuración y legibilidad, también lo aa que 

aaté muy lejos de cumplir al papal da principal elemento da 

identidad comarcal. Posiblemente podríamos relacionar al rio 

otroa elementos mencionados como el RBLIBVB ¥ SU PORHA paro 

que en conjunto no le concederla eate peao determinante al 

que ae le suele aaociar.Una de laa cauaaa da la poca 

repreaentatividad como idantificador comarcal dal rio aa au 

suciedad y alto grado da contaminadon, doa aapactoa que 

siempre ae le asocian y que tienen un alto potencial 

topofóbico. Otro ejemplo podría ser LA AGRICULTURA que adío 

le mencionan un 1.30%. 

Un répido repeao al tipo de elementoa y factorea noa 

mueatra que loa que dan mea identidad a la comarca aon loa 

económicoa, en primer lugar, y deapuéa. loa fiaeloa y 

naturalea junto con loa ralacionadoa con laa caractariaticaa 

de la población. 

•5« 
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CUADRO 10.19 

lUMBNTOfl X PaCTflBM OJ|| $ § £ IDIMTlilAn 4 ^ COMARCA 

PACToma jl 
PERSONAS QUI NO CONTESTAN Y IRROR 8*0 
LA INDUSTRIA 1t.*Q 
LA RIQUIIA Y LA IMPORTÀNCIA DI LA COMARCA 7.90 
LA COMPOSICIÓN 01 LA QtNTB QUI MASITA LA COMARCA 7.90 
IL RILIIVI Ol LA COMARCA ?.-
LA PROXIMIDAD DI BARCELONA 6 *0 
IL RIO LLORRIOAT 5.*0 
LA DENSIDAD DI PORLACION k.kO 
SUS MERCADOS.FIESTAS.PERIA3 Y COSTUMBRES 3.BO 
LA UNION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LAS PIRSONAS 3-SO 
IL AEROPUERTO 3.20 
SUS PUIILOS Y SU DIVERSIDAD 2.80 
SU PORMA Y TAMAÑO 2.20 
LA NATURALIZA Y SU PAIS AJÍ 2.20 
IL MAR Y LA PLAYA 2.20 
LA AGRICULTURA 1.30 
LA PORMA DI VIVIR QUI IS SIMILAR IN TODA ILLA 1.30 
OTROS (Anexo 

TOTAL (NI 

• NOTA: El 
solamente a 

10.3) 

porcantaja da 
loa qua dican 

loi 
qua 

qua no 
31 tiana 

eontaatan 
idantidad 

aa 
y 

20.-

315 

raíiara 
aon 316. 

Contradictoriamente con lo qua aa pudiara deducir.loa 

elementos més cartògrafiadoa en loa mapas mentales no son 

los que aa consideran qua la dan mas identidad a la comarca. 

Bato eatablece una independencia corralacional . ntre 

elementoa aatructurantea dal territorio y elementoa da 

identidad territorial.In el caso del Baix Llobregat aa 

preaantan con» elementos de mayor identidad comarcal loa da 

carácter dinámico. Un ejemplo, además da la 

industrialización, aobre aatoa factores dinámicos es LA 

PROXIMIDAD Y OCUPACIÓN DI BARCILONA que muchas veces aa 

menciona como un hacho progresivo y qua influye en el 

AUMINTO DI LA DENSIDAD DI POBLACIÓN. Al respecto un 
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•ncueatado •• manifestaba asi «obre 1« toro» de conseguir 

més identidad comarcal: "«arcar diferenciació enere 

SerceJona i Je «eve periferia done« • 1 'ejrtarier tot sembJ« 

iguml" (Cornelia), lsta opinion nos recordaria uno de los 

peligros territoriales en estas erees periféricas, la 

hsmogeneización. 

Una clasificación de estos elementos y factores nos 

indica que loa factores que se consideran que dan más 

identidad corresponden a los PUNCI0NALB9 <55.6*).después los 

NATURALES (22.9«) y finalmente los INTIMISTAS (18.7) y 

MUSEO (2.7). Por tanto tenemos una comarca que se identifica 

por su funcionalidad. 

De les persones entrevistades ten sólo dos dicen que la 

comarca tiene identidad pero tienen dificultades para 

exponer loa elementos que se le dan. Uno de ellos 

considera que si tiene identidad la comarca a pesar de 

efirmer que no tenge una ciudad con una clara función de 

capitalidad. late hecho lo presenta como diferenciador de 

otras comarcas de Cataluña Considera que tiene identided 

porque loa habitantes se sienten del Beix Llobregat. Pero 

este sentimiento lo justifica por el hecho de conocer y 

relacionarse més con los municipios de la comarca que eatén 

més cerce. ti fector principel de identificeción considere 

que es IL TRABAJO. Algunas de sus opiniones sobre este hecho 

son: 
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"Jo crac qua ai té i dant i tat com a comarca, tncara qua 
no tingui uña ciutat qua daataqui sobra lea alterna. Jo 
crac qua la tant aa mant dal Baix Llobregat» amb al 
qua tan ala poblaa d'aquí.. .gla éa Oavà no ran mai a 
Abrera, clar, paró també paaa a altraa eomarquaa. fi 
qua ai aa ditaranciador d'altraa eomarquaa aa qua no 
tenim una ciutat capdavant ara Un dala factora 
important a d'identificació éa al dal traball. Altraa 
són ala geogràfics, ala fíaica, ala cultúrala, ala 
lúdica...Abana ara més important al marcat... (13V-
90B). 

ti otro, al final preaenta a loa factoraa como 

potencialment© idantificadoraa: "Ha vingut més gant, més 

culturas barrajadas i aixó engrandeix... i arribaré a aar 

ídantítat parqua hi ha més gant da fora qua da dina " <2V-

338A! 

gata déficit an la parcapcldn da alanantoa idantifIcadoraa 

por parte da eata grupo de peraonaa queda atenuado por 

algunoa factorea que ae conaidaran comunes a la comarca: 

'La zona da la plana aaté configurada par molta gant da 
mol tas culturaa difaranta i han fat apartar la gant 
autóctona.Aquaata gant s'està intagrant i ara a'aaté 
solidificant com a comarca", i 11V-*75A> 

'SI dasastra qua s'ha fat a la comarca i al saus 
probiertes "MOV-80A) 

"Lo único qua nos dafina a todos un poco son los gravaa 
problemas qua podamos tañar a nival da infraaatucturaa 
y da degradación. por autopiataa. viaa da 
ferrocarril. . * (8V-2-175) 

".. Jo crac que la part fonamental dal Baix Llobregat, 
actualment as la industria, més que la agricultura, ha 
sigut molt agrícola, paró tot això ha sigut absorbit 
par la industria.par las autopistes...això ha sigut par 
la població un trauma, par la gant gran. par aquella 
homes que tota la vida havian estat a la terra" <5V-
128A) 
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ke« factor«« y alarantoa qua potencialmente tlañan 

capacidad da dar idant1dad al tarritorio y, an concrato, a 

la comarca dal Baix Llobregv. no »en loa qua actua Imanta aa 

la dan aagun loa encuestadoa. En primar lugar exista una 

gran dificultad para concratar «atoa elamantoa. factora« o 

valoraa. lo qua aa manifiaata an un 31.91 qua no contaata y 

an una gran diapersión da laa r«»pu«at«a da loa qua lo 

hacen» var cuadro ni10.20). Aal, «ata diacrepancia sobre la 

induatria como úrica actividad económica qu« identifique a 

la comarca aaté expreaada aal: " Una major organització com 

a comarca i 1 'oferta da noua servia i activitata apart da 

laa induatriala". Quiza una forma da expresar la dificultad 

de la comarca para contar con elementos d« identidad aa 

refleje en «ata opinion: Es tant complicat identificar 

andalusos, extremenya, gal leca, catalana, etc.. com a una 

sola coaa.. " (Sant Sol). 

El primer factor que aportaria mas identidad a la 

comarca as la UNION CULTURAL, SOCIAL. BCQNOHICA Y POLÍTICA 

OB TOÓOS LOS MUNICIPIOS d« la comarca, junto a la propuaata 

da realizar ACTIVIDADES BN CONJUNTO COMO COMARCA. Batos dos 

factoraa da tipo social suponen al 21.1% de las opinionaa. 

Bl aiguianta elemento qua proporcionaria identidad a la 

comarca aarla BL ACONDICIONAMIENTO DEL RIO eliminando la 

contaminación y una MEJORA DBL EQUILIBRIO ECOLÓGICO de 1« 

comarca, traducido an mea limpieza, menos contaminación 

induatrial. limpieza da loa boaquea. etc.. Una 

reivindicación da loa últimos aftos en la comarca queda 
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manifiesta, ademas eon» elemento qu« proporcionar1« 

id«ntit«d • I« comarca, an «1 6« qu« eit« UNA UNIVERSIDAD 

DtL tAIX LLOBREGAT. 

La nacasidad da una conaxión intarna da loa municipio 

madíante tranaportaa publicoa t«mbi«n aa raeoga con la 

opinión dal k.%% qua aaeiuran qua MAS Y MBJORBS 

COMUNICACIONES ayudarían a solidificar la identidad 

comarcal.Una opinion da un encueatado an Cornell« en aat« 

aantido lo expresa: " Una unííicmciú i intenaificmció dm *m 

cultura mutóetonm dm Im sonare« i unm millor comuniemeló 

mntrm mía poblma" 

CUADRO 10.20. 

ii.tnif*T9§ I £á£fjlil P9TiHC|ftPv*J9 ü kh IgiNTlPAO 
3a%MMmBa\mMmlÈÈk 

PACTQftfJ 1 

PERSONAS QUE NO CONTESTAN Y ERROR 31 90 
UNIDAD CULTURAL,SOCIAL.POLÍTICA Y ECONÓMICA 15.10 
ACONDICIONAMIENTO DEL RIO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTS 13-20 
UNA UNIVERSIDAD BN EL SAIX LLOBREGAT 6-
RSALIZAR ACTIVIDADES TOOA LA COMARCA EN CONJUNTO 6.-
MAS Y MEJORES COMUNICACIONES *.SO 
NO DEPENDER OE BARCELONA «.80 
MAS PUBLICIDAD DE LA COMARCA Y DE SUS CARACTERÍSTICAS 4.20 
NADA 310 
CREAR INSTITUCIONES CULTURALES PROPIAS 3 .-
TENES HA« NIVEL ECONÓMICO 2.70 
MAS INDUSTRIA8 2.70 
RECUPERACIÓN DE PIBSTAS Y COSTUMBRES 2.«O 
CONCIENCIAR A LOS HABITANTES DE QUE VIVEN EN LA COMARCA 1.80 
SEÑALAR PIBSTAS COMARCALES 1 50 
AYUDAS ECONÓMICAS Y TRABAJO PARA T0D08 1 20 
MAS CONOCIMIENTO DE LA COMARCA 1 20 
MAS SERVICIOS 1 20 
MAS TURISMO 1-20 
OTROS (Anexo 10.% I 23-80 

TOTAL (Ni 332 
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Loa principal«! factoraa potanciadora« da la comarca 

•on loa da earéetar politico y loa ralacionadoa eon la unidad 

a todoa loa nivalaa da loa municipio«. Loa cultúrala«, 

económico« y medioambientales tlañan eaatanta relevancia. In 

ganaral auponan iniciativaa da tipo politico tandantaa a 

fomantar la relación intarna y a mejorar al nival da vida da 

sus habitantea. 

mLMaJLmmt* SJmMtMMJLámmm JmMÈKmMkmkmjkiMm^m Jk MjtíOmMjÈMUutímJm mSm ámm «asaMBeaaBaaaafaal 

Loa elementos, aapactoa o valoras qua tianan un podar 

de arraigo a la comarca, ganarando actitudes positlvaa hacia 

su territorio son los "valoraa topofi lieos". Estos valoras 

concratos para la comarca puedan tenar una generalización en 

cuanto a la tipologia da elementos o valoras mas aceptados y 

asociados al territorio. 

Loa aapactoa mea valorados da la comarca son LAS 

DIVERSIONES con un 17501 da las opiniones y todos los 

ASPECTOS OIL PAISAJE Y DE LA NATURALEZA con un 16.6%. En la 

misma linea . valorada como lugar da divaraión y también 

como elemento da paisaje .en tarear lugar aa ancuantra LA 

PLAYA Y EL RAÍ con un 10.it da laa opinionaa. Laa ralacionaa 

sociales ocupan un lugar importante reflejado en la 

valoración da las CARÁCTERXETICAÍ CE LAS PERSONAS como un 

«lamento positivo da la comarca ít.stJ. Bata tipologia en 
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cuanto a loa valorea topoffílieos dominantes podria pensarae 

que es exclusiva de un grupo de personas en edad joven, y 

bien es cierto que el orden de preferencia viene marcado por 

esta característica, pero en las entrevistas a las personas 

adultas se reiteran la mayoría de estos valores aunque en 

orden diferente. Lea características de los valorea 

topofllieos de este grupo de población se expondrán mea 

tarde. 

Otros aspectoa valorados de la comarca son la 

TRANQUILIDAD que en algún caso queda reflejado como valor 

topofubico,por percibirse demasiada tranquilidad y monotonía. 

La PROXIMIDAD DE BARCELONA también se presenta como un 

factor positivo, aunque salo con un k.1% de las opiniones. 

aspecto al que podríamos añadir con el mismo significado los 

que consideran como factor topofllico de la comarca su 

LOCALIZACION La local ilación se presenta como factor 

importante, no sólo por los que lo expresan directamente, o 

lo ejemplifican por la proximidad de Barcelona, sino también 

con los que valoran como positivos la PROXIMIDAD DE CAMPO Y 

CIUDAD y LA CERCANÍA OBL MAR Y LA MONTARA. 

Dado que el valor de N (numero de respuestas) es muy 

reducido para algunos factores qae puediesen tener una 

correlación con el sector o el tamaño del municipio.ésta no 

ae puede determinar .No obstante observando la distribución 

de lea respuestas, los que aportan el factor de PROXIMIDAD 

BARCELONA coinciden con reaidentes en los municipios més 
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próximoi:Sant Juat. Cornalli, 8ant »altu. Sant Bol. 

CUADRO 10.21. 

lágiaiM T9P9PII.IÇM l i hàsmmsà 

PERSONAS QUI NO CONTESTAN Y ERROR 12.20 
LAS DIVERSIONES 17.50 
ASPBCTOS DEL PAISAJE Y OB LA NATURALEZA 16.60 
LA PLAYA 10.10 
CARACTERÍSTICAS OB LAS PERSONAS 8.*0 
LA TRANQUILIDAD 5.kO 
PROXIMIDAD DE BARCELONA %.10 
NADA 3.90 
HUCHA OPBRTA OB T000 3.70 
ASPECTOS DEL CLIMA j.-
BL TRANSPORTE 2.SO 
LA LOCALIZACION OB LA COMARCA 2.80 
QUB SON PUEBLOS Y TIBNBN POCA DENSIDAD 2.10 
MONTSERRAT 1.?0 
LA CERCANÍA DEL MAR Y LA MONTARA 1.30 
LA PROXIMIDAD DE LA CIUDAD Y DEL CAMPO 1.10 
EL DESARROLLO DE LA COMARCA 1.10 
LA UNION ENTRE SUS MUNICIPIOS 1.10 
OTROSlAnexo 10.7) 13.60 

TOTAL (N) ké5 

Un anal iaia da loa valoraa topofilieos por sexoa nos 

apunta cono tandancia qua para laa mujeres tiana néa 

importancia como valoras poaitivoa dal tarritorio loa 

ASPBCTOS DBL PAISAJE Y DE LA NATURALEZA y LA TRANQUILIDAD. 

Por al contrario an loa hombres doninan las DIVERSIONES néa 

qua an laa mujeres, como factor da arraigo tarritorial da la 

comarca. Laa mujarea también muestran més dificultad para 

concretar los valoras referidos al contexto da toda la 

comarca, pero cuando noa referimos a un marco mea reducido 

como es al municipio da reaidancia no praaantan eata 

diferencia. 
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GUAMO 10.21. 

PttlHCIfAUB láSXiUI TQffflklCflt M hà SÜÜSA IHMtt 11* 1IIS 
I I U l t t ü M M mcwiTAPAi 

Msimm flamm HMÍÍEM 
PERSONAS QUI NO CONTESTAN Y ERROR 
LAS DIVER8I0NB8 
ASPECTOS OIL PAISAJE Y 01 LA NATURALIZA 
CARACTERÍSTICAS DI LAS PERSONAS 
LA TRANQUILIDAD 
LA PROXIMIDAD A BARCELONA 
HUCHA OPBRTA 01 TODO 
OTROS 

TOTAL ÍNJ 199 266 

* NOTA:II porcentaje correspondiente a loa que no 
conteatan se refiere al total da Hombres (212) y da Mujarea 
(296). 

8.90 
20.30 

14 . -
8.60 
4. 10 
5.20 
2.60 

45-20 

14.50 
16.20 
19.80 
8.70 
6.80 
3.50 
4.70 

40.30 

Los valores topofóbleos, es decir, los elementos, 

factorea o valores con capacidad de desarraigo en el 

territorio comarcal muestran au máximo exponente en LA 

CONTAMINACIÓN con un 37.4% de los valores mencionados.Este 

valor está presente en toda la comarca con un peao similar 

en todos los sectores territoriales. In segundo lugar tiene 

un peao importante «n el eaquema de valorea la 

INDUSTRIALIZACIÓN con un 11.5% rechazada en la mayoría da 

loa casoa por la contaminación y por el paiaaje que 

ganara. II sector territorial que la cita proporcionalmente 

mea vecaa ea al Sector Central y el Norte, donde el proceao 

ea bastante reciente y rápido. In tercer lugar y 

relacionado con su grado da contaminación y suciedad está IL 

RIO con un 9.1% de las citaa. Otros factorea de rechazo al 

territorio comarcal aon loa ralacionadoa con LA DIN8IDA0 DI 
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TRAPICO y algunas conaacuanciaa da «lía como L08 ATA8C08. tn 

algunaa ocaaionaa a* atribuya a la dañaidad demográfica, gl 

TRANSPORTI, «até praaanta an loa aspectos negativos dal 

tarritorio comarcal con un 5 3 * da laa cita», paro tampoco 

aa hacia presentado coa» uno da loa valoraa positivo«, gl 

transporta privado aitúa a aata factor coito 

topoindifaranta, al manos an aata aaetor da población.Otroa 

faetoraa qua puadan craar daaarraigo an al tarritorio aa 

ancuantran en al apigrafa •'Otros". Sagún al tamaflo del 

municipio no aa apracian claraa corralacionaa paro ai aa 

apunta a un mayor rechazo da la contaminación y la 

industrialización an loa municipios pequeños. 

CMBM 10.23 

MIKIMJ1 MCfU TflWaiCM liTOHU »10 OPTIO DI 
CICA HCT« TMITOHil 

tier« egffümeiBi mammumm TUHCO mintl 

«raían 35 w u.aj I - IOI 
ñera CUTUL 3» - ti.se 510 97 
DATA «IBTii 25.50 « N 10.« 153 
DRT» Menam 37 50 5 to 510 IST 

TOTU tu ti? st 31 

GWM t i .» . 

auEumi u n í i t m n isa & una I% 
•Mcirn H mmiciA 

eamaraciai iawniALiiACiai muco TOTAIIII 

-TON 1. 351 1S.I 17 13 
70Ná3MMl 331 10" 3 2 2t2 
* 30*001 31- I I l< 2)2 

TOTAL (11 ttf 51 31 
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CUADRO 1 0 . 2 5 

PACTOREB Toporoaicaa pj l ¿ SSÜÜA 

PACTORBfl £ 

PERSONAS QUI NO CONTESTAN Y ERROR 12.SO 
LA CONTAMINACIÓN 37.90 
LA INDUSTRIALIZACIÓN 11.SO 
EL RIO 9.10 
DENSIFICACIÓN URBANA.CIRCULACIÓN Y ATASCOS 9.10 
EL TRANSPORTE 3.30 
LAS POCOS LUGARES DB DIVERSION 3.10 
LA INSEGURIDAD CIUDADANA 3 10 
POCA OPBRTA Y PALTA DE SERVICIOS ?.-
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PERS0NA8 2.-
NADA EN CONCRETO 2.-
BL RUIDO 1.10 
LA INMIGRACIÓN 1.10 
OTROS (Anexo 10.8 ) 12.70 

TOTAL (NI *51 

Loa valoraa topofóbicos aegún al aexo no praaantan 

grandaa difaranciaa aunque laa cifraa ralativaa indican 

algunaa tandanciaa.Laa mujeres rechazan mea qua loa hombrea 

EL RIO. LAS DIVERSIONES Y LA INDUSTRIALIZACIÓN. En loa 

hombrea dominan mea como factores topofóbicoa LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA. 

Laa mujeres, al igual qua an loa valoraa topofllicoa tienen 

mea dificultad para concretar aatoa valoraa aaoeiadoa a la 

comarca, con un indica mea elevado da loa que no contestan. 

Batoa datoa apuntan a una menor percepción del territorio 

lejano por parta da laa mujeres. 
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CUADRO 10. 26 

fUIHCIPákil »ACTMM TOPOPoaicaa amaum «L aairn 
21 U i HUSUM iltgVMTAiAt 

láSJJill äöüfifil nUilfi 
PERSONAS QUI NO CONTESTAN ¥ ERROR 
LA CONTAMINACIÓN 
LA INDUSTRIALIZACIÓN 
DENSIFICACIÓN URIANA. CIRCULACIÓN Y ATASCO 
EL TRANSPORTI 
LA INSEGURIDAD CIUDADANA 
IL RIO 
LAS CARACTERÍSTICAS DI LAS PIRSONAS 
LAS DIVERSIONES 
OTROS 

TOTALiNJ 196 255 

* NOTA: II porcentaje da loa qua no contaatan aa refiera al 
total da Hombrea (212) y da Mujarea (296) 

8.90 
3?. 80 
9.80 
6.70 
5.70 
5.20 
5.20 
*.10 
0.50 

25.-

15.50 
3?. 60 
12.80 
7.20S 
*.-
1 .60 

12.-
0.H0 
k.kO 

20.-

II nivel económico de laa familia» no tiene una 

incidencia determinante en la formación de loa factorea 

topofilicoa y topofóbicoa da la comarca. Aai la diatribución 

de loa principalea factorea en toda la población encueatada, 

ae mantiene con muy pocoa cambioa an loa traa grupoa da 

nivel económico. Si merece daatacaraa la mayor abatanción. en 

loa doa tipoa da factorea en loa nivalaa económicos mea 

altoa. aai como un mayor rechazo de la contaminación a 

industrialización por parta da aata miamo grupo de 

población. La contaminación también hace que el rio 

Llobregat tanga mea paao como factor topofóbico en la 

población de nivel económico alto. 
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ORÁTICO 10.3. Claaifioaoidn i« los faotoret topofIlieot 
F topofóbiooa da la ooaarca. 
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Loa factora« topoíilieos om la comarca para loa 

•ntraviatado» giran estrictamente «obra LA NATURALEZA y la 

TRANQUILIDAD. Como elamanto» configurativoa aa citan :B1 

Dalt«. El Colltarola. al Maaaia da l'Ordal.Lo« TRANSPORTES 

hacia con Barcelona aa citan an mas da una ocasión por la« 

paraonaa antraviatadaa da Sant Paliu y Möllns. Dabido a la 

ausencia da una percepción global da toda la comarca 

generalmente las raapuaataa estaban an función del municipio 

da residencia o dal sector territorial maa proximo. Un 

ejemplo de la abstracció que supone la comarca aa qua an 

algún caao se cita a Sitgaa. o cuando han da explicar lo qua 

mea laa guata da la comarca, citan eoaaa que les gustan paro 

de Olot. o de otroa "viajes" fuera da la comarca. 

Los factores topofóbicos da la comarca aa refieran al 

BXCBSO DB INDUSTRIA y LAS "PSBUD0URBS8" que "hacen éa al macan 

tía paraonaa y qua no han respetado la iaioaíncraeía tía la 

comarca". Relacionado con este hecho también aa manifiesta 

como sensación desagradable el encontrar tanta gante 

castellana .La SUCIEDAD Y LOS VERTEDEROS INCONTROLADOS en la 

montaña también se citan en más da una ocaaión por los 

entrevistados en Vallirana, rafiriéndoaa a un problema 

ganaral da todos los muncipios que tienen 

urbanizaciones.Estos factoraa topofóbicos, al igual que loa 

topofilieos, son coincidentes con los de los encuestados en 

loa cantroa da PP y BUP. 
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10.5.1. ti grado da aati«facción f aantido dal lugar dal 
aunlclplo da raaidancla. 

Loa valora« topofilicoa má« intenaos sa praaantan 

ralacionado« con al madlo ma« proximo. II irado máximo da 

topofilia aa «xprea« con loa alomantes, factoraa y valoraa 

da un tarritorio qua producán mea aatiafacción da un lugar, 

y an aata caao dal lugar da raaidancla como madio inmadiato. 

Los valoraa qua producán mas satisfacción, ea daelr con más 

capacidad da arraigo al municipio da radicación son LA 

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD PERSONAL con un 29.901 da loa 

valoraa. A continuación caai con la misma raprasantación LOS 

AMIGOS. LA CONVIVENCIA Y BN GENERAL LAS CARACTERÍSTICAS Ol 

LAS PERSONAS CON LAS QUI SI CONVIVÍ , con ur. 27.11 da las 

opiniones. Con bastante manos importancia estén laa 

DIVERSIONES <8.%0t> y loa ASPECTOS DEL PAISAJE Y LA 

NATURALEZA <5 60*». 

Batos datoa noa indican qua la aacala da valoraa cambia 

da ordan cuando aa trata da aatablacar ai grado da 

aatiafacción an un madio próximo, raapacto al qua aa 

eatablaca an un tarritorio aupralocal. Los valoras qua ma« 

arraigan con un lugar determinado vianan astablacidoa por 

factoraa da tipo intimista como tranquilidad, aagurldad, 

amistad, convivencia. In al marco comarcal tienen mas paso 

en al esquema territorial loa elemento« y faetoraa da tipo 

naturista y funcional, la decir la capacidad da atraer y 

enraizar a aua habítantea aatarén datarainadoa, en gran 
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mad Ida. per 1« «portación da «atas aatiaíaccionas. No 

obatanta an «1 análisis topofiWco global da 1« «acal« 

municipal y supraraunicipal .obsarvaraoa qu« loa valora« «on 

lo« miamoa y aat«n intarralacionadoa antro ai, aólo varían «n 

función da 1« axtensión dal tarritorlo. 

11 §rado da satisfacción aa§un al soso no praaanta 

trandaa difarénciaa. En al aaquama da loa hombraa tiana mea 

paao LA TRANQUILIDAD qua an laa raujaraa .otra tandancla 

apuntada por loa raaultadoa, aunqua baaada an clfraa 

abaolutaa muy paquaAas. aa al mayor paao «n loa hombros do 

loa ASPtCTOS DEL PAISAJE ¥ DE LA NATUttALBIA. 

GUAMO '0.29 

PAÇTvRifl SI 8ATIÍfÀÇÇJ0H BBSIPiHCIAL ÜÄL HVWiCIf19 

PACTQBBl 1 

PERSONAS QUI NO CONTESTAN Y ERRO« O.70 
LA TRANQUILIDAD Y LA SEGURIDAD 20. «0 
LOS AMIGOS Y LA CONVIVENCIA CON LAS PERSONAS 16 50 
CARACTERÍSTICAS OB LAS PERSONAS 10.00 
LAS DIVERSIONES Y LUGARES CONCRETOS DB DIVERSION 8*0 
NADA EN CONCRETO 0.10 
ASPECTOS DIL PAISAJE Y DE LA NATURALEZA 5.60 
TIENE SUFICIENTES SERVICIOS *.10 
LA LOCALI2ACION Y PROXIMIDAD A 1ARCBL0NA 3-70 
•VENAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 3.20 
POCA DENSIDAD Y POCAS AGLOMERACIONES 1.30 
ESPACIOS LIBRES 0 90 
ES CÉNTRICO 0 90 
LA PLAYA 0.90 
ES PIQUERO 0.90 
0TR0S(An«so 10.«J 6«0 

TOTAL «NI *b1 
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Sagún aata esquema da valoraa podamos daduclr qua al 

'•antido dal lugar". an aata caao dal municipio da 

raaidancia, cono al santido o al mayor significado dal madio 

més proximo aa al SENTIDO INTIMO. Esta sa entiende como al 

conmjunto da valoraciones qua sa rafiaran a rapraaantacionaa 

aubjativas y qua reflejan las sansacionaa experimentadas an 

la interrelacion con al medio. Ejemplo da alio son: la 

amistad, la convivencia, tranquilidad, seguridad, diversion, 

persona li dad. bianaatar. etc.. En segundo lugar, aunque con 

bastante difareneia al SENTIDO FUNCIONAL. Bata sentido 

correaponda a laa imiganaa baaadaa en elementoa o factores 

que facilitan o mejoran la actividad da loa habitantes. 

Ejemplo de ello son: tranaportaa. sarvicioa. localiración y 

cantralidad, tamaño del municipio, etc.. 
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CVADRO 10.31 

iittiaa mi» I«UÜÍ m m mmu mm ¡m üggin ei 
tATUfACCiW TlMITQBiAli 

U ü l ü 1 fil l&AfiiUifi 

INTIMO 68. S* 
PISICO-NATURAL 8.3« 
FUNCIONAL 16.** 
INDIPBRBNTB 6.1 
MUS10 0.6 
TOTAL (NI *57 

Haciando una aproximación da la clasificación da 

J. Estébanes, con gran dificultad para incorporar todoa loa 

factoraa, tenemos que mea dal 70% sa repartan antra al 

sentido del "lugar social' y "lugar arraigado'. 

Algunos factoraa de satisfacción territorial aon 

dependientea del nivel económico aegún se observa en el 

cuadro. La TRANQUILIDAD Y SBGURIDAD son factores con mayor 

presencia en los grupos de nivel económico mis alto. Al 

mismo tiempo LAS RELACIONES SOCIALES. LA CONVIVENCIA Y LAS 

PERSONAS en general se presentan como factores más 

importantea en loa grupos socialea de nivel económico más 

bajo. 
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•1 nival da aatudloa da las faulllaa aa correlaciona 

también con una raayor praaancla cea» factor ate aatiafacción 

da LA TRANQUILIDAD Y LA 8IGURIDAS an laa paraonas cursa 

femiliaa tlañan aatttdioa WtDlOS Y ALTOS, tata hacho también 

aa correlaciona con al hacho da qua la mayoría da loa 

ancuaatadoi cuyaa familiaa tlañan nival económico alto y 

aatudloa medios y altoa raaidan an aapacioa qua euantan eon 

astos factoraa. 

CWIM 11.32 
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latoa factoraa da tipo intimlata. LA TRANQUILIDAD y laa 

RILACIONta CON LAS PBRS0NA8. aon los dos dottlnantaa también 

an laa paraonaa entrevistadas Algunas expresiones aal lo 

manifleetan: 
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'nolina ne ha ereeeut i Je majoria de feat en« 
coneixem" 

" Papiol aneara manté lambiant da pobla. H agrada 
poémr tantr COAtecte amb Je fent* 

*ie tranquil i tat de Je aatmana i una «fee J'«ablent del 
cep de eetmene" (Meier ido a Tor ral lea) 

•n lea relecionea peraonelea tarebién ae tiene le 

aenaeeión de conocer el todo por le perte. al igual que en 

loa alumnoa encueatadoa. ta decir dicen que lo conocen todo 

o a todoa retiriéndoae a au núcleo de relecionea. Lo que 

intenten expreaar y algunoa lo hacen claramente ea le 

aenaación que tienen de poder mantener mea relecionea 

peraonalea en un territorio reducido. 

CUíHO 19.33 

ÜßlB H uiuuoiji Tiiraiii M M & lim mmm H ut Mam 

UC&Ü MIM ttMlÜ 
miau MI N eomni T M« 
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III U M T U CMTITtKU C« Ul MMtl 
ottfnumctf M ui mmu 
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«9 
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?9 
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1 9 
1.9 
•.-
1.9 
59 

1? 

tn algunoa faetorea ea menifieata la correlación con el 

aector de reaidencie y con el tamaño del municipio, como 

mueatra de le influencie del medio mea proximo y de aua 

carácteríaticaa en le aatiafacción realdenciel. Aai la 

«•O 



TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD aa manifiaat« eon mayor intaniidad 

•n loa municipio! paqvaAo«!, «si coa» lea ASPECTOS DE PAISAJE 

Y NATURALEZA. fin anborge LOS AMIGOS. CONVIVENCIA Y 

RELACIONES SOCIALES »on mas valoradaa por loa habitantaa da 

loa municipio» grandaa. supuastamanta por la mayor ofarta da 

cantroa da diversión y reunión qua lo posibilitan. 

Ralacionado con alio tambian aa valora mea mn aatoa 

r.onicipioa grandaa. como latif acción raaidaneial, la 

praaancia da NUCH08 SERVICIOS y unoa d« alloa laa 

DIVERSIONES, como ya aa ha comantado . 
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IQ.4 C«nttalante £fj Bltí&DMiSlM fc*M»*fc»»Ial. 

II sentimiento da partanancla tarritorial exprese al 

trade da partanancla a las ditarantas unidadas tarrtiertalas 

an las qua la población puada aantiraa arraigada. In aste 

caso indica al sentimiento da partanancla colectivo a cada 

uno da los narcos tarritortalas.Da asta tenas obtendremos 

índices de pertenencle nagetivos pere los marcos 

tarritorleles en el rechazo es mayor que le acepteclón. In , 

principio le escele puede verier en función del luger donde 

se hege el estudio y de su objetivo. Por ello se he tomado 

un territorio de escsle grende hests lieger e España coas 

narco reterenciel, con inclusion del merco comercel por ser 

el teme de estudio. La posibilidad da incluir lurope se 

descarto por el peligro que representebe cono respuesta 

fácil, novedosa y de ectuelided. 

Pers extreer conclusiones e intenter corregir errores , 

dudes y respuestss embivalentes. tsl como "hmbmr nacido en 

larceJona. vivir donde se hm nmeiáo, etc.. o dudmr mntrm Ja 

intensidad de los doa primeros o dm loa doa segundos , se 

hen egrupedo If- 22 y 68-78 pere cslculsr el "índice de 

pertenencle" (Xp) que refleje le proporción entre le 

aceptación (18-22) y «l rechazo (68-72).No obstante se he de 

hacer constsr que en los momentos de le encuests se hecien 

todas les sclereciones neceseríes el respecto. 
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O« «ata, fora» al índica da partanancia mOs a lavado •• 

cantra an BARCILONA (3.2t. la avidanta al valor añadido da 

aata tarritorio con» capital, como ciudad da ranonbra v 

raconocimianto aocial. como cantro da aarvicioa. y an muchoa 

caaoa coincidanta jon «1 lugar donda a« ha nacido ( Cantro 

Sanitario). In numero sa a ocaaionaa, al «uatificar ea'ue 

sentimiento, se citan carácteriatieaa de la ciudad de 

Barcelona, tales como au bollera, la atracción de la vida 

urbana, el renombre, y en muchas ocaaiones se expresa con 

"Ja ciutat do tarcaJon« «A at mateixa". 

Bn segundo lugar, el indico de pertenencia se centra en 

el PUBBIO DB RESIDENCIA \2 5 > y a continuación en el LIMAR 

DI NACIHXBNTO (1.8). Batoa das marcos territoriales van 

asociados a valores "havmr nascut i crescut allà ~mla 

familia y ala árnica" "conéíjrer-ho tot ", ate.. 

CATALURA presenta un indica baatante bajo «ti») . a 

peser de QUO el indico de aceptación (18 y 22 lugar) es el 

més elevado de todos, pero el rechazo (68 y 79) es bastante 

elevado. Si sólo tuviésemos presente loa porcentajea da 

aceptación diriamos que el aentimiento de pertenencia mea 

intenao ea el de "Catalunya", aeguido del "pueblo de 

residencia", y el més debil el de "la comarca'. 
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hmrn valora« da partanancla a Catalunya an primar lugar 

••tin rafaridoa an au mayoría • la "lmnfum cataJana. i« 

hiattrim y euJtura cataJan«, mmntimtwmto ém cataianidad y a 

Ja forma ám mmr da loa catalana«*. 

Loa marcoa tarritorialaa con aantimianto da partanancla 

nagatlvo »on IL BARRIO (0.f3l. •••AJUMO.«?! y LA COMARCA 

(0.16). Sn al eaao dal barrio y da tápana al indica mm tan 

bajo dab i do al gran nival da rachaso taaa qua a la baja 

acaptación. Sn al caao da la Comarca aa praaanta cono un 

ajanplo claro da topolndlfarancla. 
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Loa aantimiantoa nacionaliataa. da Catalunya y da 

Sapafta han Hacho au aparición con loa porcantaJ«a mat 

«lavadoa da primar« alacción antra todaa laa opción««. Aal. 
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IM 20.71 aa elantan an primar lugar 4« Cataluña y ur. 19.71 

da •·#aAa. ••%« único dato pona da Manifieste dea 

aentimientoa territerielea an alguno a caaes opuaatoa y 

enconadas. II cato da Catalunya •• justifica ser les valorea 

cultural««, linguist ico« y de "sent tal ente catalán ** ya 

mencionado«. •! caso del «antimlanto tarrltorlal «apaño1 s« 

basa fundamentalmente en conaidarar a Sapaña COMO marco 

continente. Tarebian aparecen factorea de arraigo como la 

nacionalidad española» sentimiento patriótico español, la 

lengua castellana, proyección internacional, «te... Algunoa 

da e»to« ejemplo« aa expresan aai -. 

"Pora de las fronteres t'identtiíqumn amb tapan ya" 
i Abrera).. 

"§m aento d'Espanya pel racisme i discriminació, i 
'airas da superioritat J algunes regions d'tapanya' 
i Olesa de ñontsarratl 

"Porque asta as mi pueblo y mi pais y nos hemos de 
defender" 

"ti meu origan i el meu sentit d'unitat amb la resta 
del poble espanyol" 

II sentimiento de pertenencie según el nivel- económico 

de lea íamlllaa no presenta grendea diferenciea. Loa índices 

de Pertenencie poaltivos y negetlvoa aen loa mismoa en loa 

traa grupoa económicos. No epatante aa observan algunas 

tandanciea diferenciales gn loa índices negativos se 

observe una menor intensidad en la pertenencia del nivel 

económico alto ai BARRIO basado en un mayor recítese e eata 
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un 20.7t aa sienten an primer lugar da Cataluña y un 19.7t 

da IspaAa. tata único dato pona da manifiesto dos 

sentimiento* tarritorlalas an «Ifunos casos opuastos y 

anconados. II caso da Catalunya aa Justifica par lea valoras 

cultúralas, lingüísticos y da "aantimianto catalán" ya 

meneionedoa. II caso dal aantimianto tarritorial español aa 

baaa fundamant a Imanta an cons idarar a Capaila como marco 

continente. Tambian aparacan factoras da arraigo como le 

nmcionelidmé eapañolo, aontimiento patriótico eapañol. le 

lengua castaJJsna. proycción internacional, ate... Algunoa 

da aatoa ejemplos sa expresan aai: 

"Form da lea fronterea t'identifiquen and Kapanyr" 
(Abrere). . 

"I» aento d'Empenyé pml redame i discriminació, i 
'mirem de suprior i tmt d'algunea regions d'Bspanya' 
tOlesa ée Montserrat I.... 

"Porque éate ea mi pueblo y mi peía y no a nemo a de 
defender" 

"Ml meu origen i el meu aentit d'unitat amb la reate 
del poble eapanyol" 

II aantimianto da partanancia sagún al nival, económico 

da laa familias no praaanta grandaa difaranciaa. Los Indicas 

da Partanancia positivos y nagativos son los mismos an loa 

tras grupea aconóraicos. No obstar.ta sa observan algunas 

tandanciaa difaraneialaa. In loa indicas nagativos sa 

observa una menor intanaidad en la pertenencia del nivel 

económico alto al BARRIO basado en un mayor rechazo a este 

«•5 



rearco tarritorial. In al aantimianto da partanancia a 

18PANA, aún aiando al nia bajo da todoa. loa indicaa reéxirnos 

do identificación aa ancuantran polarixadoa an loa nlvalaa 

económicoa bajos y an loa altos baaadoa an una maror 

topofilia. 

In los Indicaa positivoa también aa apracian algunas 

difereneiaa. aunqua da poca significada astadistica. In al 

nival aconómico bajo, ol marco tarritorial con maxima 

identificación aa BAFCILONA, al igual qua an ol nival 

económico alto. Sin embargo on ol nivel medio al indica do 

máxima identificación se da en el PUEBLO DI RESIDENCIA, lata 

hecho aa da por un rachaso (62-78) auparior al mareo do 

Barcelona en ol nivel económico medio. II indico do laa 

personaa con nivel económico alto preaenta el porcentaje més 

elevado de indiferencia hacia el marco territorial de 

Barcelona. II Indica do Pertoneneia a CATALUÑA ea mea bajo 

en la población do recursos económicos bajos al coincidir 

una disminución de su idontificación en los ,rimeros lugarea 

y un reehaso mayor que en loa otros grupos económicos. 
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11 nival úm "topoindifarancia" an cada marco 

tarritorial también aa indicativo y a la va* coraplamantario 

da loa Indicaa da Pertenencia. II grado da indifarancia 

tarritorial manifiaata. al miamo tiampo, la polarización da 

loa santimiantoa. da idantificación o da rechazo. In la 

población da nival aconómico bajo al marco con mayor 

topoindifarancia aa la COMARCA y al manor BSPAflA. In al 

nival madio aatoa nivalaa aa manifiestan con la misma 

intanaidad qua an loa nivalaa bajos. In al grupo aconómico 

alto al marco con mayor topoindifarancia aa BARCELONA y al 

manor aa ESPAÑA. 
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II aantimianto da partanancia nia fuarta da laa 

paraonaa antraviatadaa (antra 30 y 80 anos) aa dal PUEBLO o 

LUOAR DI NACinliNTO y al segundo an intanaidad IL PU8BL0 

DONOB VIVBN qua en muehaa ocaaionaa aa ha aaociado al hacho 

da habar nacido también. Bn aata irupo da población al narco 

territorial da Barcalona no tiana ninguna aignificancia. a 

difarancia dal grupo da alumnos ancuaatadoa. 

Si comparamos con al grupo da población eatudiantil 

ancuaatada, y lo hacemos con la primara opciún, (dadaa laa 

caractariaticaa da la antraviata aa daacartá raalisar una 

clasificación da todoa los marcos territorialaa», aa 

obsarvan baatantaa diíaranciaa. Laa opeionaa nacionaliataa 

astin mucho nías praaantaa an al grupo ancuaatado, da adad 

mucho més joven, puesto qua an las personas antraviatadaa, 

tan solo una dice sentirse en primar lugar de Catalunya, 

lliminando aataa doa opciones que sa presentaban cono 

contrapuestas, las opciones siguientes coinciden con laa dal 

grupo entreviatado. 

Bata sentimiento da carácter intimista y localista 

también aa refleja en otraa alaccionaa mea localizadas, 

talaa cono "Dal earrar, da la casa on vaig víura i daspraa 

dal barrí". 

Bn varias ocaaionaa sa cita la idantifación con la 

comarca, aunque no en primar lugar. Loa factorea da esta 

arraigo comarcal aatan relacionadoa con el hecho de tener 
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contacto con dlfarantaa puabloa da la comarca " por 

actividad«! p«raon«l«a. o por al Rocho da habar roaidido on 

dlfarantaa puabloa da la comarca. 

SI raalixamo« un anéliaia tarritorial da laa 

acaptacionaa da cada uno da loa marcoa tarritorialaa 

ancontramoa algunaa corralacionaa importantaa. II marco da 

Barcalona aa praaanta con mayor «captación an al Dalta y 

aagún «1 tamafio da loa municipio« an loa mea gr%ndaa. qu« 

pr«cisamanta la mayor parta aa «ncu«ntran mea carca. La 

mayor «captación dal puablo da r«aidancia aa da an loa 

municipioa maa paqu«fioa. al igual qua an al mareo da 

Catalunya. II marco da lapafta a« «capta maa an laa xonaa d«l 

D«lt« y «n loa municipioa maa grandas. II barrio, ain aar un 

marco muy acaptado. como aa ha viato, praaanta la mayor 

«captación an loa raaidantaa an puabloa paquaftoa y madianoa. 

II lugar da naeimianto no aa corralaciona con nigún tipo da 

tamafio demográfico ni con algún tactor datarminado. 
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10.6.1 Factoraa da sentimiento da partananeia 

Aunque ya ae han comentado an cada uno da loa marcos 

tarritorialaa presentaramoa una vision global da los 

factoras que conforman el sentimiento de pertenencia a un 

territorio. Estos factores tienen valor como elementos 

topofillcos al crear lazos intensos entre los habitantes y 

su territorio, como factorea de territorialidad en algun 

caao al aportar elementos que definen y marcan un 

territorio con el que se identifican los habitantes y como 

factores que confieren un sentido al marco territorial de 

máxima identificación. Pero en realidad no podríamos 

conaiderar a los factores de pertenencia como uno solo de 

los anteriores, sino que en su análisis se han de eatudiar 

como elementos, hechos, conceptos, valores y actitudes, de 

forma aistémiea. 
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Hadando gr anda a grupos» loa factoraa qua tianan mes 

incidancia an la conformación dal aantinianto da partanancia 

da loa habitanta» dal tais Llobragat son IL NAM« NACIDO Y 

CRICIDO IN UN LUGAR, casi siempre rafarido al municipio. 

Ista hacho qua llava iraplicito ciarte numero da valoraa 

asociados al esquema afectivo as al factor más citado con un 

28.2*. LA LINGUA CATALANA, HISTORIA Y CULTURA CATALANA, LA 

»ORNA DI SIR Ol LOS CATALANES Y IL SINTIHXINTO CATALANISTA 

son loa factores en segundo lugar, según las citacionaa, 

que recogen las diferentes formas expuestas en el párrafo 

anterior, auponen el 20.5* de las opiniones. In tercer lugar 

se encuentra LA PAKILIA Y LOS AMIGOS con un 14.81. Y por 

ultimo, entre los mis citadoa se encuentran el SIR ESPAÑOL 

CONO CONTINENTE Y CONO RIPIRINCIA INTERNACIONAL. IL 

SENTIMIENTO PATRIÓTICO ESPAÑOL Y LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA. 

Algunoa de estos fectores estan relacionados 

básicamente con un marco territorial, pero algunos de ellos 

son fectores de identificación con todoa loa marcos 

territoriales, tal como al hecho da HABER NACIDO Y CRECIDO y 

LA PAMILIA Y LOS AMIGOS, aunque se refieran principalmente 

a loa marcos territoriales mas próximos al habitante. 
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CUADRO 1 0 . * 0 . 

ÍACIflñU AI IBIHUfICACigMJIBRITQntAL gjn U m^m 

»•••ONA« «fi NO CONTESTA Y IRROR 4.90 
HABER NACIDO Y CRICIDO IN IL LIMAR 28.20 
SENTIMIENTO CATALAN-LBNOUA.HISTORIA Y CULTURA DI 

CATALUNYA-PORNA DI 8IR DI LOS CATALAN13 20.50 
LA PAMILIA Y LO* A«1008 U.80 
811 MPAlOL COMO C0NTININTt-8tNTIMIINT0 PATRIÓTICO 

I8PAR0L-NACI0NALIDAO IBPAftOLA 12*0 
LA QINTI IN GENERAL 5.H0 
CONOCÍ! TODO LO DIL LUOAR Y A TODOS 3.-
I8TAR ADAPTADO A LAS COSTUMBRES Y A TOOO 2.10 
TtNtRLO TODO IN III LUGAR 2.10 
LA CIUDAD DI IARCILONA 2.10 
OTROSÍ An«xo 10.10) |.~ 

VALOR (N) 57* 

Aal loa qua aa idantifican an primar lugar con 

Barcelona lo hacan POR HABER NACIDO Y CRECIDO < Barcelona aa 

idantlfica da forma genérica con lugar da nacimiento) , por 

tañar LA FAMILIA Y LOS AMIGOS. y por LA CIUDAD DI IARCILONA 

POR 31 HlfRA. 

Loa qua aa idantifican an primar lugar con al pueblo da 

raaidancia lo hacan béaieamanta por HABER NACIDO Y aobra 

todo CRECIDO an él. Por tañar la PANILXA. L08 AMIGOS y por 

le OINTI an general qua viva on él, con la qua tiana la 

percepción da qua laa ralacionaa »ocialea aon mea fécllaa 

qua an otro lugar. 
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Loa identificados con Catalunya «n primar lugar lo 

justifican principalmente por TENER SENTIMIENTO CATALAN, por 

LA LINGUA CATALANA y por LA HISTORIA Y CULTURA CATALANA. 

También tiene importancia el hecho HABER NACIDO Y CRECIDO en 

Cetalunya. 

Los que se identifican con el lugar de nacimiento los 

factores principales son el HABER NACIDO Y CRECIDO y por 

TENER LA PAMILIA Y AÑICOS en «se lugar. 

Los identificados con el barrio de residencia lo hacen 

principalmente por HABER NACIDO Y CRECIDO, por TENER LA 

FAMILIA . LOS AMIGOS y LA GENTE EN GENERAL, esi como tener 

la sensación de que LO TIENEN TODO en el carrio. 

Los que se identifican con España en primer lugar lo 

hacen por considerar a ESPAÑA CONO CONTINENTE, por EL 

SENTIMIENTO DE QUE ES SU PATRIA y por HABER NACIDO Y 

CRECIDO en España. 

Loa factores de pertenencia de las personas 

entrevistadas coinciden con los argumentados por los 

•ncu«stados. Los factores que hacen sentirse del lugar de 

nacimiento son HABER NACIDO y CONOCERLO MEJOR. Cuando en ese 

lugar se ha vivido también o se han pasado bastantes aftoa de 

la vida se añaden otros argumentos como: 
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"Im forma éa viura aa di/«r«nt. no hi ha induatria. J« 
ganta ramadmra (comarca da muntanya) l ma ral adona ««A 
di far anta.." 

"Par tanir tota la família i daacandéncia " 

"Por «1 orgullo dal nombra, por aar la capital oficial 
aunqua no cumpla la función". 

"Por laa vi vane iaa qua haca qua quiaraa un lugar. Por 
habar viato au tranaformación. Por loa racuardoa da tu 
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Lo« factor«« d« pertenencia d« loi que s« sienten «n 

primer lufer del pueblo donde viven son : SER LA PAMILIA 

ORIUNDA DE ALLÍ. EL ORIGEN DE SU APELLIDO. CONECTAR CON LA 

GENTE Y CONOCER SU PROBLEMÁTICA. HABER CRECIDO EN ESE LUGAR, 
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CUADRO IQ.40. 

DJ mmmmGäßim nua i rom AL eon LA OJCJÖJ 

PERSONAS mm NO CONTISTA Y IRROR %.90 
MAIM NACIDO Y CRICIDO IN IL LUOAR 21.20 
SINTIH1INT0 CATALAN-LSNOUA.HISTORIA Y CULTURA DI 

CATALUNYA-PORMA DI 8BR OR LOS CATALANIS 20.SO 
LA PAHIL1A Y LOS AMÓOS U.SO 
SIR ISPAROL COMO CONTININTI-SINTIHIINTO PATRIÓTICO 

•SPAROL-NACIONALIDAD SSPAROLA 12.40 
LA OINTI IN OINIRAL 5.40 
CONOCIR TODO LO DIL LUGAR Y A TODOS 3.-
ISTAR ADAPTADO A LAS CG8TUMBRIS Y A TODO 2.80 
TBNIRLO TODO IN 181 LUC I AR 2.80 
LA CIUDAD Ol BARCELONA 2.10 
OTROSÍ Ail·lO 10.10) 8.-

VALOR (N) 57% 

Asi loa qua aa idantifican an primar lugar con 

•arcalona lo haean POR HABER NACIDO Y CRICIDO ( Barcalona aa 

idantífíca da forma ganarica con lugar da nacimianto) , por 

tañar LA FAMILIA Y LOS AMI008. y por LA CIUDAD DI BARCELONA 

POR SI MISMA. 

Loa qua a« identifican an primar lugar con al puablo da 

raaldaneia lo haean béaicamanta por HABER NACIDO Y aobra 

todo CRICIDO an él. Por tañar la FAMILIA. LOS AMIGOS y por 

la OINTI an ganaral qua viva %n él, eon la qua tiana la 

parcapción da qua las ralaeionaa aocialaa aon mea fécila« 

qua an otro lugar. 
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Loa idantificadoa eon Catalunya an primar lugar ie 

juatifican principaImanta por TIMM SENTIMIENTO CATALAN, por 

LA LINGUA CATALANA y per LA HISTORIA Y CULTURA CATALANA. 

Taiielan tiana importancia al haeho HABIR NACIDO Y CRECIDO an 

Catalunya. 

Loa qua aa idantifiean con al lugar da naelmianto loa 

factores principalaa aon al HABIR NACIDO Y CRECIDO y por 

TINIR LA FAMILIA Y AMIGOS an aaa lugar. 

Loa idantificadoa con al barrio da raaidancia lo haean 

principalment« por HASIR NACIDO Y CRECIDO, por TENER LA 

FAMILIA , LOS AMIGOS y LA GENTE IN GENERAL, asi como tenar 

la sensación da qua LO TIENEN TODO an al barrio. 

Loa qua aa identifican con lagaña an primar lugar lo 

hacen por considerar a ESPAÑA COMO CONTINENTE, por IL 

SENTIMIENTO DI QUE IS SU PATRIA y por HABIR NACIDO Y 

CRECIDO an lapafla. 

Loa factoraa da partanancia da laa paraonaa 

antraviatadaa coincidan con loa argumentados por loa 

ancuaatadoa. Loa factoraa que hacen aantiraa del lugar da 

nacimiento aon HABIR NACIDO y CONOCIRLO MEJOR. Cuando en ese 

lugar aa ha vivido también o aa han paaado baatantaa afloa da 

la vida aa añaden otroa argumentos como: 
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~V*í$ paaaar i « itav« infancia, vaig Jugar i vaig tmnir 
la» mmvma coamt" 

"La fort— dm viurm aa difmrmnt. no hi hm indumtrim. Im 
gmntm rmmmdmrm (comarca ém muntmnya) Imm rmlmciona mm» 
ditmrmntm.. " 

'Rar tanir totm i « familia 4 daacandència * 

"Per ml orgullo dml nombrm, por mmr lm capital oficial 
aunqum no cumpla lm función". 

"for lmm vivmnciaa qum hmcm mum quimrma un lugmr. Por 
habar vi ato mu trmnaformmción. Por lom rmcumrdom dm tu 
infancia" 
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Loa factora« úm partanancia d« lo« qu* a« aíantan an 

primar lugar dal puablo donda vivan aon : S M LA FAMILIA 

ORIUNDA Dt ALL!. SL ORIGEN Ol SU APELLIDO. CONECTAR CON LA 

GINTI Y CONOCM SU PROBLEMÁTICA. HABER CRECIDO IN ISI LUGAR, 
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PORMAR LA FAMILIA IN M I LUGAR. TBNBR 8U8 VIVENCIAS Ol 

INFANCIA Y JUVENTUD. 

II factor da pertenencia a Catalunya : explica por 

conocarla y habarla racorrido : * ha . • rrmgut oaatant 

Cetaiunya i l'matimo. Ho coñac bmatmnt" 

19i7i Triflifaraifilonti 4*1 ttrrltQriQi 

Poco mea da la mitad da loa ancuaatadoa parciban qu« 

últimamente aa eatin dando cambios «n la comarca. 11 raato, 

227 paraonaa no parciban ningún tipo da cambio, hacho 

significativo cuando aa una comarca con grandes y répidaa 

transformaciones en los últimos anos . 

Las transformaciones mas citadaa, son laa que en 

realidad aa han producido mea y laa mea viaiblea talea como 

LAS 0BRA8 PUBLICAS I INPRAI8TRUCTURAS qu« suponen un 22.10« 

da laa cambios parcibidoa. aai como el CRICXHIINTO ¥ CAMBIOS 

BN IL PAI3AJ1 URBANO con al 11,*0 de laa citas, aran part« 

de todaa aataa transformaciones . sobre todo laa referidas a 

laa Obras Püblicaa aa pienaa que aon debidaa a loa JJ00 del 

92. ya« explican COO» MODERNIZACIÓN DI LA COMARCA PARA LOS 

JUICOS OLÍMPICOS y lo citan un 13-301 da loa ancuaatadoa. Un 
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ancuaatado da Oavé aspllca aai laa tranaformacionas "FT 

mamßim éa ml caa da méa conatrucciona ala ßimma, arraglan 

laa aataciona da Ranfa. tan maa aaportiua. ate... rot mim 

va donat par Ja« Oiimplada» a »arcalona " 

fL CRRCIMIBNTO INDUSTRIAL Y LA OBSAPARXCIOM OS LA 

AGRICULTURA también aa pareiba como uno da loa cambioa 

raeiantaa, liando citadoa por al 9.901 da loa aneuaatadoa« 

Bn aata aantido un ancuaatado da un municipio bastanta 

afactado por aata cambio axpliea " ¿'a#rlcuJtura Sa im mm 

tan important. Ara ml qua mana ém Im induatria i la 

conatrucció dm grana ciutat a". Otro da loa cambioa 

apraciadoa aa la MíJORA Y AMPLIACIÓN OS LOS SIRVICIOS con 

un 7.20% da laa opinionaa. 

Bntra otraa tranaformacionaa parcibidaa, por manos 

parsonaa. aa ancuantran LA UNIFICACIÓN COMARCAL Y LA 

INCORPORACIÓN OS BSPLUOUSS Y SANT JUST DI9VIRN, SL 

INCRBMSNTO DB LA CONTAMINACIÓN Y DSTBRXORO OBL MSOXO 

AMBIBNTB. y LA BXTBN8I0N OS BARCELONA HACIA LA PERIFERIA Y 

OCUPACIÓN DB LA COMARCA. Una opinion raapacto a aata ultima 

aa axprasa aai " Part ém la eommrem eommnçm a formar part 

dml cinturó da Barcalona ~..<Sant Vicanç dmla H.¡. . . Una 

sasunda dal mismo municipio diea aai: ' ti »mix Llobregat 

a aata convmrtínt mn part dm mmrcmlmnm. Cmdm tratada aa 

daspiacan mma paraonaa a Bmremlonm" 
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Uno brovo Incuralón o la poalblo corrolocion ontro la 

porcopcion do loo c*abioa quo ao producán « A ol tarrifarlo y 

al nivol do oatudioa do loa podroo. noa llovó a la 

conclúaiOn ém quo eat o corroloclón no amista). II ti.It da 

lea oncuoatodoa quo no porclbon combioa corroapondon al 

grupo da "nivol da oatudioa bajoa" , porcontojo 

•quivolonto o la roproaontoclón do aata grupo on toda la 

muoatro da onquoatadoo. 

Aaimiamo ol aaxo no ao proaonto coa» vorlabia 

determínente dol grado do porcopcion territorial. II 

porcontojo da nUJIRIS qua no porc i bon combioa oa dal *5-3* y 

ol da HOftMtS dal %*.3«. 

Tanto ol aoctor torrltoriai da roaidoneio como ol 

tamaño dal municipio ,ao reanifioatan como varlablaa qua »• 

correlacionan con ol grodo do percepción torrltoriai. la on 

ol Saetor da Norta y on ol Sector Central, dondo por otro 

lodo eatan coneantradoa la mevor parta da municipioa 

poquoftoa con importantea urbanizaciones y aapaeloa 

naturalaa. donda aua reaidenten perciben an mayor grado laa 

tranaformacionea an la comorco. Aaimiamo loa raaldantaa da 

loa municipioa poquoftoa perciben an mayor grado laa 

tranaformacionea qua loa habitantea da loa municipioa 

grandaa. 
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CUADRO 10. *3 

Still TOTAL (HI 

81CT0R HORTt 
SECTOR CENTRAL 
DILTA ORIENTAL 
DILTA OCCIDENTAL 

61.« 
61.-
51.-
S2.3 

101 
t? 
153 
15? 

TOTAL (Mi SOS 

CUADRO 10.«6 

PiMciPcioM s i mm?mimi<3M9 IÜIIH 
OIL HWiCiriQ M BiflPiWSIá, 

Ik ZEHES 

•7000 H. 
7000 A 30000 H. 
• 30000 

31(1) 
60.9 
61.3 
«d. 3 

TOTAL 
6* 
212 
232 

(N) 

TOTAL (Ml 508 
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HUMAS W II NKIMI NM N H M CMOim J.aj 
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emmm i uai« am wwi ajuN it.« 
•Al UMHUi T H M AfllCVlTflA l.fj 
mm m m wmmm ?n 
MiriCACIll CMIKAI. 1 U N M U n a l l l HfUHH T 
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m «.ncaacu T aa« com«. i.» 
AlfllACiaj HL 1MMH9 1.H 

IAM» 10 111 1» • 

•Hfl MI Hl 

10.7.1 Loa agantaa tranaformadoraa dal Baix LI obrat, at. 

Un 22.2 f da loa aneuaatadoa no contaatan a aata 

pregunta. Loa motivoa aatan relacionadoa aobra todo con al 

alavado Indica tfa paraonaa qua dlean qua raeiantantanta no aa 

daa cambioa an la comarca i*>#.T*l, muchoa da loa cualaa 

eonaidararon qua por tanto no hablan ám pronunciara« aobra 

loa agantat tranaformadoraa. No obatant« también ha aido una 

cauaa important« la difleutad da la pr«gunta.< 36 paraonaa 

van cambica an la comarca paro no contaatan qué ag«nt«a la 

transforman). Da igual forma,aata euaatldn aa ha praaantado 

complaja para laa pmrmonmm qua aa han antraviatado . 
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In laa respuestas aa reflejan varios da loa agentes 

•atudiadoa an loa capitulo« anteriores, paro da fora» més 

aludida «até LA INDUSTRIA.LOS USUARIOS Y LA ADMINISTRACIÓN. 

LA INDUSTRIA aa conaiderarada coa» al primar aganta 

transformador da la comarca citandoaa an un 21.«ft da loa 

caaoa. A aata aganta, y da forma aspraaa an algunas 

oeaaionaa aa la ralaelona algunas da laa opinionaa 

expresadaa como CONTAMINACIÓN o LOS AfliNTiS ICONOnICOS 

Rafárido a la industria y a loa agantas aconómicos. sirvan 

da ejemplo aatas opinionaa-. 

"La industria canvia al paísatga, canvia la forma 
d esser da la gent, la torna agraaiva. aanaa t etapa ni 
eapaía par l'aabarjo" (Cornellà da Ll.) 

"La industria qua influaix an ala canvia da 
paiaatga"(Cornelia da Ll.) 

"Loa agantaa económicos: inversiones industriales. 
apertura o ciarra da industrias. asi como laa 
ínvaraionaa inmobiliarias Junto con al crecimiento da 
laa tonas residencieloa" (Cornelia da Ll.) 

"La danaitat i ala lloca da trabal I qua aa necessiten' 
(Cornelia da Ll.I 

"Bl progrés, tot sol par inercia" (flolina da Rail 

Loa usuarios, concretados an loa CIUDADANOS SN GSNtRAL. 

TODAS LAS PERSONAS y LOS BHIORANTIS aa aitúen an aagundo 

lugar, como agantaa transformadores mas importantea. con un 

18.31 da laa opinionaa. Sata transcendencia dal ciudadano an 

laa transformaciones tarritorialaa, da avidanta carácter 
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aconOmico. tanbiin aa coiipartida por le opinión da, las 

parsonas antravistadaa an las difarantas municipios.Altunas 

citas da loa «luíanos ancuastados rafiajan asta idaa: 

"Fonal mental ment Ja pobleció oua mxímmix viure millor, 
amb «Mt« comodítmt. També J 'aconomi a que sanó Ja aar 
bona, i aíxú parflMttaii- far ifi««rai0fia. rawed ala ¿oca 
OJiaple* ou« f«n oua a« «aJJoran Ja« ciutat« olímpiqu»a 
i Jas propmrmm" (Viladacans» 

"Lm #ant i ai sau propómit ém guanyar cada cop mém 
diñara" (Prat da LI.) 

"fJs ciutadana i Jas «aras naeaasl tata * (Sant Pallu da 
Ll.) 

A vacaa ralacionado eon laa nacaaidadaa da los 

ciudadanos como cauaa (an laa antravistss aari clasificado 

como dal usuario) sa aspona con» aganta IL CRICimiNTO 01 

BARCELONA HACIA LA COMARCA. CON UN AÜMINTO DI LA POBLACIÓN 

IN MUCHOS MUNICIPIOS Y UN 1NCRIMINT0 IN GENERAL 01 SU 

INFLUENCIA.Alfun ejaraplo da alio son laa aifuiantaa citas. 

"Lm gent que marxa da Bmrcmlonm pmr viure mim voltmntm 
en el Baix Llobregat' (Vallirana) 

"fi* ciutmémnm mum Orni Kam Bmrcmlonm i vrnnrnn a J« 
Comarca*(Molins da Rai) 

"Ciutadans que deixen Ja cíutmt pmr viurm tranquila" 
(Sant Juat Oaavarn) 

Las Adreinistracionas an ganara1 tameian son 

mencionados, an tarear lugar, eon un 11.31 da laa opinionas. 

Sstaa aa praaantan COMO loa AYUNTARUNTOS. LOS ALCALDES.LA 
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aiNlRALITAT, LOS POLÍTICOS Y AUTORIDADIS IN OINIRAL. In «ata 

caso laa opinion«» han »ido «acuatas. por lo quo no ha «loo 

poalbla «xtraar ojoraploa do citaa. 

LAS URBANIZACIONES. C0NSTRUCCI0NI3 Y IMPfttSAS DIDICADA8 

A ISTA9 ACTIVIDADI8 quadan citadaa an un 8.40* do loa 

caaoa. Adaméa da laa ineulpaeionaa quo yo aa han oxpuoato o 

loa inmobiliarias, «n mucho» caaoa, la actividad do oatoa 

ogontos aa inputa a laa nocoaldadaa do loa ciudodonoa y a la 

imogón do ciudod qu« aa qui«r« proaontor daado aatamontoa 

qua no ao concroton. Un «Jamplo do olio aari«: 

"La urbanización y «i hecho quo on oJ fondo no hay» un 
claro sentimiento do sor puablarino'. mino da quarar aar 
capital **. (Cornollá do Li. ) 

L08 JUEGOS OLÍMPICOS ao praaonton como factor concroto 

qu« hocon qu« ao mojoron laa cludadaa, paro aobro todo coa» 

potonciodoroa do invoraionoa ©oro cambiar la intagon do 

algunoa municipio». Una opinión ol roapocto "Ss l'aatat 

soc-o-econòmic dol moment. La imatge quo volen éonar d« cora 

o loo Olitapiadea" 
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«31 

Podríamos dacir qua la dinámica económica, concratada an 

las transformaciones da un tarritorio, actua an gran medida 

por encima da la vida cotidiana da las personas qua lo 

habitan. Si contamos las personas qua no perciben 

transformaciones, mas loa qua no contestan y los qua no 

saban concratar al tipo de transformación auna més dal 501 

da la población aatudiada. Una población que, como se ha 

viato, tiene un indica elevado da movilidad. Bl medio 

habitado aa viva y se parciba paro da una forma poco critica 

y analítica puaato que transformaciones tan evidentes como 

el deaarrollo da polígonos induatrialaa, la construcción da 

viales, conatrucción da viviendas unifamiliares, incremento 

de la actividad comercial y económica, an general, son 
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citadoa. cuando M a , con manos dal 25t da las opinionas. II 

hacho da situar al ciudadano usuario ceno al «stunde agente 

trsnsformador dal tarritorio, donda sa consideran laa obras 

públicas a infraestructuras, la modarniración para los JJOO. 

y al cambio dal paisaje urbano a industrisl cono las 

tranformaclonas més importantas. corrobora asts idaa da qua 

al ciudadano no obsarva ni parciba al tarritorio da forma 

critica. Mayoritarlamente lo habita y lo utiliza como 

suparíieia para desplazamientos antra los hitos mis 

significativos an su esquema afectivo y funcional del 

territorio. 

ULI üsaie da fliBtfldtnfili dt l i aojux&i rtiBicto Hrctlam, 

Ls percepción de que el municipio de residencia da los 

encueatsdos depende de larcalona, es un indicstivo del grsdo 

de dependencia de la comarca y nos sports las zonas que 

perceptivamente dependen més. Ls pregunta sobre ls 

dependencia en abatrscto. sin ningún tipo da orientación 

.tenia al objetivo de conocer la percepción dominante en 

cada parsons, sin entrar en detalles da tipos de dependencia 

puesto que se podio cser en valoraciones bassdas en 

elementos muy disparas y atomizados que al final no 

aportarán la percepción dominante. Posteriormente cada uno 

justificarla su percepción. 
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•1 77.** de loa encueatadoe opinan qua au municipio 

dapanda da Barcalona. Batos datos sitúan a la comarca da 

forma global con un grado alavado da dapandancia. aunque 

•ata parcapción va paralando intanaidad conforma nos 

alojamos dal sur . Los municipios qua sa parciban cono mea 

dapandiantas son los mas caréanos a Barealona, 

corraspondiando a los dal Dalta Oriantal y algunos dal Dalta 

Occidental. El mapa da dapandancia praaanta una tandancia 

hacia mayor intanaidad. coforma nos acareamos al continuum 

urbano, da forma similar al mapa qua racogia los eantroa da 

atracción da la comarca según la movilidad. 

Los municipios qua praaantan un mayor grado da 

parcapción da dapandancia son EL PRAT DE LLOBREGAT. CORNELLÀ 

DB LLOBREGAT. ESPLUGUES DB LLOBREGAT. SANT JUST DESVERN. SAN 

JOAN DBSPX Y SANT BOI DE LLOBREGAT, todos astos citados por 

rees da un 50* da los aneuastados. Los qua tianan al indica 

infarior son los dal Norta da la Comarca y coincidiando con 

los més alojados da los ajas da comunicación.tal como 

COLLBATÓ. SANT ESTEVE SESROVIRES Y CASTELLVÍ OB 

ROSANES.(Anaxo 10.13) 

Como aa puada obsarvar an loa cuadros siguiantes, sa 

demuestra esta correlación antas mencionada entre la maxima 

percepción de dependencia y los sectores Norte y Central. 

asi como con los municipios da mayor tamaño demográfico, 

todos ellos localizados en el Delta Orientel y Occidental. 
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MAPA 10.4. Percepción d« lt» zonas d« dependencia 
Barcelona sagte al S da citas. 

da 
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CUADRO 1 0 . * • 

ftfSJTWM I I DIPINPIHg¡A et MIÜMIA l l f f i l li» MS2M 
TERRITORIAL D I RI«IDINCIA ****** 

31(1) TOTAL (NI 
SICTOi MORT! 7©. 2 101 
SICTOR CIWTRAL Ti.* §7 
DILTA ORIENTAu 86.9 153 
OILTA OCCIOIMTAL 87. è 1ST 

TOTAL tHl 501 

CUADRO 10.49 

PiBCipçi9H ai pjEiaaiMfiiA ai BM^CILQHA HÍMM ÍL umm &i¡» 
HVWIÇJPI9 ii RiiiDiMCXA 

SXÍ*> TOTAL «NI 
-7000 H. 78.2 6* 
7000 A 30000 H. §0.7 212 
• 30000 S7.5 232 

TOTAL (Ni 508 

ic.8.1 ptctartt É*. tftptntftnfiii 

L« p«rc«pciOn de dependencia a« «xpliea por 

factor«« ralacionados con la capacidad d« «tracción de 

Barcelona aobre loa municipio« de au entorno. II factor mé» 

citado aa que SARCILONA IS IL CINTRO ICONOttlCO ¥ Cl 

3IRVXCX0S Y QUI AOIHAS HUCHAS 01 LAS »IRSOMA8 QUÍ RI8XOIN IN 

LOS MUNICIPIOS 01 LA COMARCA TRABAJAN ALLÍ. represent« un 

»Ö.91 da laa cita«. Otro numero importante de opiniones 

expreaan ám forma imparetiva «I papel dominente de Bercelone 
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an loa término« da BARCELONA MANDA IN TWO Y NOS OBLIGA A 

DESPLAZARNOS, representando un 19t dt las opiniones, gatas 

opinionaa también aa podrlai. sumar al antaricr sagún al 

contenido da algunas roanifastaciones. In nia da un eaao aa 

haca mención da que la neceaidec da relación entra Barcelona 

y comarca aa mutua. Algunos ejemplos aa formulan asi. 

" 31 dapén» encera que té una aspectos que el fen 
independent <la societat), en 1 'àmbit econòmic i 
comercial depan totalment de Barcelona. Alié hi ha la 
majori* de aarvaía al públic i las centrals aa laa 
empresas .(Cornelia da LI.i 

"Molta gent dal mau municipi treballa a Barcelona i 
parque éa una ciutat gran i important. D'altra banda 
crac que Barcelona també depén una mí—s del seu 
municipi" (II Prat de Llobregat) 

Tot esté a Barcelona. Som una ciutat dormitori" 
<Esplugues de Llobregat). 

Otro tactor, no menos importantes en cuanto reflejan 

las causea de dependencia da un territorio respecto a otro, 

es la CAPITALIDAD.Los »otivos.es da suponer que son loa 

expuestos por otros: de concentración y difusión da podar 

económico. Asi un o 201 lo expreaan dieiendo que BARCELONA 

II LA CAPITAL, otros lo relacione/» con la distancia a esta 

capital Juntificando la dependencia porque ESTA nUY CIRCA A 

BARCELONA. II podar administrativo y politico como factor da 

dependencia también queda axpueato con ios juicios BARCELONA 

CONCENTRA TOOA LA ADMINISTRACIÓN Y TOOAS LAS SUBVENCIONIS y 

DEPENDEMOS RARA MANTENER UNA ESTABILIDAD POLÍTICA. Ejemplo« 

da eatoa faetoraa «on: 
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a» im ài»tribuí 
ri 

Im» 

Im ciutat fr MI eemim i ermim i 
tmn gmogreficmmmnt. cuJturaJmant i 
da Lli. 

rbmix I «• j^tit«« 
(Carnalli 

" #j, actúan da capital da Ja 
1 tant Paliu da LI.I. 

rea* (Sant Andrau da la 1. 

Otroa factora* ou« tlañan intara« son SIR PIQUEROS Y 

TIN** »OCA AUTONOMÍA. TINIR COMUNICACIÓN DIRBCTA CON 

BARCELONA Y BUENA RIO Ol CARRITERAS QUE LA COMUNIQUEN. ESTAR 

LA UNIVERSIDAD. ITC.. 

»•» 

t 
TT.» 
tl.M 

so« 



Le« 4M« conaideren «IM au municipio no depende d« 

•ereelone , lo mayoría lo juatlflcan dlclondo quo son 

AUT08UPXCX8NT88 (52.6* do loo opinloneo). y corroopondon la 

mayoría a municipio« dal aur da lo comarca (8ont ioi da Ll., 

Sent Joon Doopl. Cornell* ). II reato o» per I8TAR LIJ08 01 

•ARCILONA o SIR DIRA8XAD0 PI4UIR08. 8o do algún eoeo en que 

ae oaocia le dependeréle el tipo do gobierno munícipoi 

aunque per motivos diatintoa. Aliunoo ejemplo« do eatoo 

foctoroo de independenclo oon: 

" fe« avtaawficianta. Som un municipi avançat i 
modornítxot «Sent Joan Doopi) 

"Som patita i ne comptem" (Cervelló) 

" L'AJuntmmmnt aa comunista i vm par la aava banúa" 

'Pirqué l'Alcaid* éa aa Convar§éneia' 

a 

CUAOiO 10.SI 

P8RS0NA8 tUI DICtH QUI PIRO NO SABIN IL MOTIVO «O.-
*L MUNICIPIO IS AUTOSUPICXSMTI 52.60 
•L MUNICIPIO 18TA LIJOS Ol lACCILONA 10.50 
•L MUNICIPIO 18 DEMASIADO PtQUBRO 10.50 
OTROS (Anexo 10.101 26.«0 

TOTAL INI 38 

* NOTA: II porcentaje de loa que dicen NO pero no toben 
el motivo eo »obro totel de eata opinión (84). 
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Podríamos reaumir diciando qua •• parc iba ' una 

dapandancia qua aumenta an intansidad an al continuum urbano 

y cuyoa factoras tianan coraponantas aconòraicoa y políticos 

fundamentados on la cantralidad da Barcalona. 

10.1 Concento da Cantro x Parifarla. 

La formación dal concapto qua aquí sa axpona aaté 

aatructurado a partir da loa eoncaptoa asociados por más da 

un 50* da los ancuaatadoa. La raspuastas astén muy 

ralaeionadaa con un Cantro y una Parifaria asociada a la 

conurbación da Barcalona, dado qua los items antarioraa 

nacían mención a asta narco territorial. No obatanta, 

considerando la dificultad de establecer valoráronos sobra 

'Centro«** y "Periferias" da forma abstracta, consideramos 

que los resultados puedan servir como modelo. 

10.9.1. II concepto da " Area Central" 

Bl "Centro" queda definido como un érea básicamente 

COMERCIAL. da SBCTOR SERVICIOS y con una t^en CONCENTRACIÓN 

URBANA. Bn ella se teñera gran MOVIMIENTO, con grandes 
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ATASCOS y A0L0MERACI0NR8 , Muelle RUIDO y un nival muy 

alavado da ESTRÉS. Toda asta actividad supona un nival 

alavado da CONTAMINACIÓN. 

También aa asocia a DÍ8ARR0LL0, eon una praaaneia mn 

ganaral da la CALIDAD y una alta concantración da TECNOLOGIA 

y HOOBRNIOAD. La ofarta da TRABAJO y an ganaral da 

OPORTUNIDADES PERSONALIS son do8 concaptos asociados 

bé si cantant a al eantro. In aata santido loa ESTUDIOS 

SUPERIORES sa concantran an al eantro como otarta da 

astudioa, corralacionéndosa aata opinion eon una manor 

asociación dal bajo nival cultural. 

Sin ningún tipo da duda sa aaocia al PODER al eantro. 

asi como *n baatanta madida la INDEPENDENCIA y la 

TRANSFORMACIÓN La ESPECULACIÓN también sa relaciona 

principalmanta con laa éraaa cantralaa. 

En al ámbito da laa ralaeionaa paraonalaa domina un 

eiarto grado da INDIPBRBNCIA con la posibilidad da 

•atablacar RBLACI0NB8 SOCIALES. La JUSTICIA aa da mea an laa 

éraaa cantralaa qua an laa parlférieaa, aatando la 

INJUSTICIA mea rapartida. Paraea parcicirsa una división 

lingüistica dal tarritorlo puaato qua al eoneapto CATALAN aa 

aaoeia an mayor proporción al eantro qua a la paritaria. 
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10.9.2. ti concapto da * Ara« PariCérica" 

Loa valoras qua dafinan la pariferia no tianan tanto 

consenso conmo tianan loa dal eantro tver cuadro 

eorraapondianta). Lo« mas citados la conceptualiran como un 

tarritorio da 0BRBR03 y con PARO, aunqua ésta hacho aa 

confiara también al eantro y a la comarca an ganaral. In un 

grado importante da eonsanso sa coliga la paritaria a 

territorio AGRÍCOLA, aunqua ésta aaoeiacidn aa mucho mayor 

an al caso dal Baix Llobregat.No obstante an ambas areas 

domina el coneapto INDUSTRIAL. 

Se considera un tarritorio DBPINDIBNTt. eon baatar.tea 

DBPICIiNCIAS a INJ'JSTICIA. Asimismo la percepción mea 

intensa de un BAJO NIVEL CULTURAL y también da «ABCI NACI ON 

se da en la periferia. 

También aa aaoeia a INMIGRACIÓN y lógicamente a 

CASTELLANO. Conforma hay més distancia del centro el 

porcentaje da paraonaa que relacionan al tarritorio con 

TRANQUILIDAD , LIBBRTAO.y HUMANO as mayor 

Bn ganaral aa acapta. a paaar da dominar los valoras 

negativos,el vivir en Is PBRIPBRIA. aunque como veremos 

posteriormente domina més la conciencia da vivir en la 

comarca del Baix Llobragat con valoras asociados mucho mea 

positivos. 
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10.9.3 Loa valoraa eaocledoa «1 Baix LIobratat an 
ralaolön al concapto da Cantro y Partearla. 

II tarrltorio dal Baix Llobratat quada definido segun 

loa concaptoa qua so 1* aaocian mayoritariemente. como 

AGRÍCOLA.lncluao con un porcentaje reayor qua al concapto 

INDUSTRIAL qua también aa la asoeie. Con relación a la 

Ultima asociación aa la una una praaancia importan'., da 

OMIROS y dal PARO. También aa ralaciona con la INJUSTICIA y 

con laa DfPICIINCIAS. 

Contrariamente al centro, al Sais Llobregat lleva 

asociado al valor da TRADICIONAL. II concepto CATALAN qua 

an la paritaria habla perdido intensidad, en al Sais 

Llobregat an au conjunto vuelva a recuperarlo, lato mismo 

paaa con la posibilidad da mantener RELACIONES SOCIALES. 

Como hablamos referido anteriormente, al alejarnos del 

centro, ampliando al territorio, adquieren mea intensidad 

concaptoa como ESPACIOSO. TRANQUILIDAD. LIBERTAD y HUMANO. 

Todoa allea aa presentan como un conjunto da concaptoa 

asociados a la comarca de earéetar mea positivo qua a la 

periferia, que sin duda daban incidir también en la mayor 

eoncieneia da raaidencia da loa encueatados con la comarca 

del BAIX LLOBRIOAT. 
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II grado tf« cantralidad de la comarca MI cuanto a la 

colncidancia da eoncaptoa comunaa dlrlaiaoa qua aa caá i nulo, 

•dio ae dan coincidanciaa en eoncaptoa . talaa como el PAÄO. 

LA INJU8'ICIA y CATALAN. Laa RELACIONES SOCIALES se 

praaantan con au mayor potancialldad an al «arco comarcal. 

11 grado d« parifaricidad da la comarca aa mayor, 

«latiendo baatanta eoncaptoa comunaa aaoeladoa por maa da 

un 50% da loa ancuaatadoa. paro con dominio pariférico. 

Batas coincidanciaa aatan an loa OBREROS. IL PARO. LA 

INJUSTICIA. LAS DIPICIINCI AS. y an al concapto CASTELLANO. 

Otroa coneaptoa también comunaa a la periferia paro eon 

dominio en al territorio comarcal «on: AGRÍCOLA. INDUSTRIAL 

TRANQUILIDAD. LIBERTAD, y HUMANO. Como a« pueda apreciar, 

loa valcrea diferenciales concentrados en la comarca 

respecto al área periférica, aon valores topofilicoa en au 

mayoría de tipo intimiata. 

CUADRO.10.52. 

SRAP9 £ 1 ÇBftTRALIPAD X PBRIfBRIÇIDAfi S t kò ÇQRAflCA 
ái2Mü hM ÇQJÇITTQB M9SIAi9f 

Bi l·L9BRBQAT At rBRIrBRèÇA K&. vrBNTRAL 

50. *0 
52.-
6*.-
58.10 
51 60 
51.-
%S.60 
6* 60 
57.60 
%1 .70 

AGRÍCOLA 
SINTI CONO YO 
OBREROS 
INDUSTRIAL 
HUMANO 
TRANQUILIDAD 
RELACIONES SOCIALES 
DEFICIENCIAS 
PARO 
TRADICIONAL 

70.10 
6S.70 
60. SO 
60. 10 
56.70 
56.30 
56.30 
56.10 
56.10 
55.70 

7 
46 
33 
41 
31 
7 
5* 
3* 
61 
30 

30 
30 
<*0 
50 
50 
«0 
50 
«0 
*0 
10 
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LIifRTAD 
CASTELLANO 
%iNH*S ÍPWIMRMW 

INJUSTICIA 
19tACÍOSO 
TRANSFORMACIÓN 
CONTA«INACION 
POSITIVO 
ARMONÍA 
•AJO NIVEL CULTURAL 
ACEPTACIÓN 
INMIORACION 
TRABAJO 
HAS TIIMPO D1SPLAZARSI 
OPORTUNIDAD P1RSONAL 
AUTOPISTAS 
COMERCIAL 
D8P8NDISNTI 
DESARROLLO 
HAROINACION 
PLUIDBZ 
ARRAIGO 
CALIDAD 
JUSTICIA 
INDIPSRtNClA 
RUIDO 
RtCHAZO 
SECTOR SERVICIOS 
CONCENTRACIÓN URBANA 
INDEPENDIENTE 
HOVIMIINTO 
ESTUDIOS SUPERIORES 
MODERNO 
ESPECULACIÓN 
AGLOMERACIÓN 
ATASCOS 
TECNOLOGIA 
ESTRÉS 
POOBR 

TOTAL (N) 

.OMIOAT 

55.50 
55.10 
53-30 
52.30 
51.20 
49.60 
49.40 
48.80 
4T.50 
47.20 
46.30 
45.70 
44.70 

í 42.50 
40.75 
40.50 
36.80 
3780 
37.60 
37.10 
37.-
36.80 
34.80 
34.10 
32.70 
3150 
28.70 
28.60 
28.50 
28.10 
26-
25.-
24.40 
23.-
20.50 
19.90 
19.90 
18.30 
10.20 
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50.60 
63.40 
46.80 
58.50 
48.20 
42.70 
45.30 
40.40 
45.30 
66.90 
44.90 
51.40 
49.-
42.10 
35-
49.80 
3920 
56.30 
38.20 
5750 
41 . 14 
3190 
27.80 
31 .10 
41 .-
3330 
40. 50 
33.90 
32.90 
26.80 
2 8 -
23-80 
22.40 
32.30 
2 5 -
21.60 
21.60 
24.20 
9.10 

508 

4* CENTRAL 

36.40 
39.60 
71.50 
60.60 
12.20 
53.70 
81.50 
44.70 
21.30 
18.50 
55.3O 
43.3O 
72.-
35.80 
72.20 
5?. 50 
81 .90 
22.80 
76.60 
43.10 
38.20 
33.30 
65.20 
53.70 
59.-
90.60 
54.30 
81.90 
84.40 
50.10 
84.90 
88.20 
85- 80 
62.60 
87.20 
89.20 
89.20 
86.80 
90.30 

508 
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li.f.a. Lo« factor«« topofllieos y topofóblcoa da laa 
kr—n Cent.alea y Perlféricaa. 

II apartado «ntarior noa IM parraitido configurar al 

concapto da cantro y paritaria an función da loa valoraa qua 

aa la han asociado preferentemente, in asta apartado 

veremos, da forma complamantaria, loa factoraa qu« tlanan 

mas o manoa capacidad da atracción y arraigo an aataa iraaa. 

lato noa parmitirá aatablacar un gradiente da loa valoraa 

positivos y nagativos da cada una. 

10.9.*. 1 Da) laa zonas cantralaa. 

Loa factoraa con vflgr tPPQfflllCQ an las xonaa 

cantralaa astin bastanta concantrados an dos. II principal 

as U existencia da MUCHOS 3ERVICI03 Y COMERCIOS Y LA 

EXXSTINCIA DI HUCHA OFIRTA QUI Tl PERMITE TENERLO TODO A LA 

MANO. lata factor económico aupona un 24.1% da laa 

oplnlonaa. II segundo asta ralacionado con al AMBIENTE QUI 

SI VXVI. IL HOVXNXINTO Y LAS OXVIRSXONIS qua aupona un 25-81 

da laa citaa. Otros manos repraaantativos estadísticamente, 

paro no manes importantes cualitativamente aon la VARIEDAD 

DE ACTIVIDADES EN GENERAL, LAS RUINAS COMUNICACIONES. LAS 

OPORTUNIDADES PROFESIONALES. Y IL NIVEL DI MODERNIZACIÓN Y 

AVANCIS TBCN0L0QIC0S. latos factoraa aatan relacionados con 

SI? 
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•I cantro como aa ho viste con un groóte ote conaenao muy 

alavado. 

CUADRO 10.S3 

£A£XJU1 TOMKHCM M kàà MUÉ £lüIfiALIfl 

mJDÜÉmLmmmmMSL Jm 

PERSONAS QUB NO CONTISTAN Y 1RR0R 3.SO 
MUCHOS SERVICIOS Y COMERCIOS 29.10 
AMBIENTS.MOVIMIENTO. DIVERSIONES 25.80 
VARIEDAD DB ACTIVIDADES 8.70 
BUENAS COMUNICACIONES 6.60 
LA GENTE 5*0 
MUCHAS OPORTUNIDADES PROFESIONALES 5-10 
AVANCES, TECNOLOGIA Y MODERNIZACIÓN *.90 
NADA 2.80 
EL PAISAJE URBANO 1.20 
LA PROXIMIDAD DE BARCELONA 1.10 
LA COMOOIDAD 0.90 
PARQUES Y ZONAS VERDES 0.70 
TODO O.70 
OTROS (Anexo 10.15) 7.10 

TOTAL «NI 57* 

Loa foctoraa con mlMMM tooofobicoa en las zonaa 

contrapea no estén tan concentrados, poro también ao lo 

habían vinculado con un alto grado da conaonao. El factor 

principal oa la CONTAMINACIÓN con un 2*.11. Muy rolacionado 

con éato, do forma expresa, al segundo factor aa la 

CONCENTRACIÓN Y DBNSIPICACION DEMOGRÁFICA con un 21.3« y en 

el mismo aentido ae interrelaciona el tercero EL TRANSITO Y 

LOS ATASCOS. Bl cuarto ea el RUIDO con un 13-20*. Otroa 

factorea de importancia cualitativa por su potencial 

topofObiCO son Ol B8TRBS. LA INSEGURIDAD CIUDADANA, LA 
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MAROINACION Og Lit PORRES Ui ajamplo «IM ralsclona al 

nwvimianto eon la indlfarénela sa axprasa asi: " fi qum 

mmnym m'mgrmdm és Ja poem comunicació antra Ja #ant..." 

"..II movimianto, qum pumdm erne Jugar m Ja im4timeéncimm. Is 

viaibla qua los taetoras mam rachaxadoa y eon nia capacidad 

da desarraigo aon loa ralacíonadoa con la concentración 

urbana y sus eonsaeuanciaa, situación qua sa va extendiendo 

hacia las coronas pariféricas con la adición da otros 

factoraa qua incranantan la dansificación como la induatria 

o las infraastructuraa viariaa. 

CUADRO 10.5*. 

PERSONAS QUI NO CONTESTAN Y ERROR 
CONTAMINACIÓN 
CONCENTRACIÓN Y DENSIFICACIÓN DEMOGRÁFICA 
TRANSITO Y ATASCOS 
RUIDO 
ESTRÉS 
VIOLENCIA. ROBOS. INSEGURIDAD CIUDADANA 
LA GENTE 
MARCINACION DE LOS PORRES 
INDIFERENCIA 
NADA 
POCO ESPACIO 
TODO 
OTROS (Anaxo 10.16) 

TOTAL (N) 

1 

3.90 
24.10 
21.30 
10.90 
13.20 
7.50 
».30 
2.90 
1.60 
1.30 
1.20 
0.70 
0.60 
*.30 

676 
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10.9.1-2.Da laa Zonaa Perlferlcaa 

In laa zonaa parifaricaa loa factoraa eon valor 

ÇgPOfUlSQ *9téñ muy concantradoa an LA TRANQUILIDAD Y IL 

POCO RUIDO, factoraa ambos qua auponan un 51.*0% da laa 

oplnionaa. lata factor aataba definia-) como antagónico an 

loa topofobicoa da laa Araaa Cantralaa, por lo qua an aata 

aantido al tarritorio periférico aa praaanta alternativo al 

central. II segundo factor aa la posibilidad da MANTENIR 

RELACIONES 01 CONVIVENCIA Y 01 AMISTAD, opinión qua supone 

un 11.201 de todaa laa raapuaataa. Un encueatado 

refiriéndoaa a lo que la guata rala da la periferia dice:" 

Qua la gent aneara aa humanista" (Gave); otra opinión qua 

refleja el proceao de deacentraliración hacia la periferia 

dice: "Tañamos posibilidad da nua vaa amistadas por Qua vi ana 

ganta nuava" <Esparraguera).La NATURALIZA que favorece la 

preaencia del primer factor aa aitua en tercer lugar aagún 

el conaenao da un 10.21 da loa factoraa citados.Le mayor 

parta da aatoa factoraa aataban aaociadoa a laa Araaa 

Periféricaa, aagun hemos viato en el apartado anterior, pero 

aa hablan relacionado con mas intanaidad a la giobalidad da 

la Comarca, por lo que la tendencia, por contraate. mm a 

incluir en al concapto da Periferia carácteriaticaa da 

territorioa qua loa conaidaran fuera da ella, otros factoraa 

de obligada mención son. LA AUSENCIA 01 AGLOMERACIONES. LA 

CERCANÍA A BARCELONA. LAS BUINAS COMUNICACIONES. 
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CUADRO 10.SS. 

PACTORIS TOPOtlLlCfl« Dl LAS ARIA« MiliMlCAl 

PIR80NA8 QUE MO C0NTB8TAN Y IRROR 6.90 
LA TRANQUILIDAD Y POCO RUIDO 51*0 
LAS PERSONAS,AMIGOS Y RBLACI0NB8 8OCIALIS 11.20 
LA NATURALIZA 10.20 
NO HAY AGLOMERACIONES 6.-
LAS DXVIRSIONIS H.30 
ISTAN CIRCA DI BARCELONA 3.-
BULNA3 COMÚNICACXOMIS 2.20 
NADA 2.20 
NO DIPINDIN DI SARCILONA 1.50 
LIBERTAD 0.90 
PLAYAS 0.90 
LOS PU1BL08 Y LAS ZONAS RURALES 0.70 
OTROS íAnemo 10.171 6.30 

TOTAL (N) 536 

Loa factoraa tgBflfáfejcgs, aa preaentan da forma bastante 

dispersa. El mea consensuado aa LA INDUSTRIA Y LA 

CONTAMINACIÓN ambos ínterrelacionadoa en la mayoría da 

ocaalonea. con un 17.90% de laa opiniones. In segundo lugar 

aa encuentra al PROBLEMA DIL TRANSPORTI con un 9.** y LA 

PALTA DI SERVICIOS con un 9.20%. De forma eapecifica tamben 

a« menciona la PALTA DI DIVERSIONES con un 7%. Otroa 

factores importantes aon LA RASIPICACXON Y IL POCO ESPACIO 

LIBRE. LA DEPENDENCIA DI BARCELONA. POCAS OPORTUNIDADES 

PROPISXONALIS, MAROINACION y DIHASXADA TRANQUILIDAD BN 

RELACIÓN CON LA PALTA DI ACTIVIDAD.La mayoría de eatoa 

factoraa aa hablan considerado caracterlaticos de las Areaa 

Periféricas, pero otroa aa conaideren de lea Areea Centralea 

y también eon valor topofóbico. late hecho plantea la 
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praaaneia d« form« pro§r«»lv« d« «atoa factor«« propias, d«l 

C«ntro «a 1«« coron«« p«rif*ric««. proc«so eat« qua y« aa 

h«bi« nanttaatado an I« pareapclon da laa tr«n«form«clon«« 

da la com«rc«. 

CUADRO 10.56. 

PACTvUM TQPÇPqtICQfl fil hè& ÁfilAfl PiBIPMICftf 

PiRSONAS QUI NO CONTESTAN Y IRROR 
LA INDUSTRIA Y LA CONTAMINACIÓN 
PR0BLBMA9 01 TRANSPORTI 
POCOS SERVICIOS 
POCAS DIVERSIONES 
DEMASIADA TRANQUILIDAD 
LA PIAFO I NAC I ON 
MASIPICACION Y POCO ESPACIO LISRB 
DBPBNOBNCIA OB BARCELONA 
VIOLENCIA. DROGAS. ROBOS B INSEGURIDAD CIUDADANA 
LA DISTANCIA AL CENTRO DE BARCELONA 
POCAS OPORTUNIDADES PROPBSIONALBS 
BAJO NIVBL CULTURAL Y POCO ACCESO A LA CULTURA 
MUCHO TRAPICO 
POCO DESARROLLO 
TE HAS DE DESPLAZAR PARA TODO 
EL PAÜO 
LA GENTE 
NADA 
LA XNOIPBRBNCIA 
OTROS (Anaxo 10.16) 

8.10 
1?.*0 
«.«O 

? 
6 
5 
5 
* 
3 
3 
3 
2 

O 
11 

20 

70 
TO 
30 
SO 
90 
.10 
10 
<to 
80 
60 
60 
«O 
20 
20 
80 
80 

TOTAL (N) 508 
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tu.IQ. tflJ. l*a*fea* fel £lQÍ£ft 2 ¿a »«rlfirli tt «I frrl torta 

Para estudiar loa limita« parcibidoa dal Centra y la 

Parifaria da la conurbación d« Barcalona an la comarca dal 

Baix Llobregat a« lian «laborado do a mapaa. Uno part lando d« 

la conaidaración da ai au municipio da raaidancla «a cantral 

o parifarico y otro alaborado eon la claaificación da todoa 

loa municipio« da la comarca por cada uno da loa 

encueatadoa.(Anexo A.1«1 

In arabo« mapaa aa raflaja un grado do cantralidad 

parcibida da la comarca practicamanta nulo. 801o an «1 mapa 

•laborado con la oplnidn aobra al municipio da raaidancla a« 

sánala como cantral a BSPLUOUBS DE LLOBREGAT con una 

autoelaaificación dal 63% da loa raaidantaa.Con valoraa da 

cantralidad parcibida alradador dal 50% da loa raaidantaa aa 

encuentran San Just Oeavarn, Cornelia da Llobregat y al Prat 

de Llobregat.El reato de municipio« aa conaidaran 

perifarieoa. con un incremento da aata percepción a aadida 

qua al municipio da residencia aa aleja da la conurbación. 

En al mapa formado por la claaif icación da cada 

encueatado aobra todoa loa municipioa. Bapluguaa mantiene la 

adjudicación dal indica da cantralidad maa alto, paro 

baatante lejo» del anterior - 38.4% de laa opinionea- Para 

loa habitante« del Baix Llobregat al Area Cantral da la 
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aflomaración é« »arcalona a« limita «1 cantro da 1« ciudad i« 

»arcalona y a «y« barrioa. Sólo Hoapitalat circunda «i 50* 

da la« opinionaa. 

Asi todo« lo« municipio« da la comarca aa conaldaran 

periférico« y alfuroa, loa tai« diatantaa dal continuo urbano 

s« sitúan praforantamanta con» fuara da la conurb«ción. 

Ejemplo da «lio son lo« municipio« da Caatellví da 

Rosanas,Co11bato. Olas« da Montserrat. t«perrefuera y Sant 

Esteva iaaroviras. 

Comparando loa dos mapas sa obaarva qua an «1 ««tundo, 

donde existía la posibilidad da considerar a lo« municipio« 

fuera da la conurbación. el carácter periférico dominant« 

en al primar mapa, pierda intensidad en beneficio da una 

extarnalidad a la conurbación da Barcelona, afirmada por 

unos valorea da carácter bucólico, asociados a la globalidad 

de la comarca més qua • 1« periferia.«MAPA 5 Y 6) 
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CHUMO 10.37 

»KBCBPCION p j y a L I H I T M p j LJ P M I P — I A 
•MOT LA MfTQCLAilPIOAfilQII DIL IMWICIMQ Dt »IfllPanClA 

CITAS QUI COMJIOIiAM CIMTIIO. A SU MUNICIPIO 25 • *0 
CITA8 t i » CONSIDIRAN PIRIPBRICO A SU MUNICIPIO 71 .10 
PERSONAS «UI NO C0NTI8TAN Y ERROR 3.SO 

MSaMajaiMMaBiK 

COLLBATÓ 
ISPARRIQUIRA 
OLMA DI MONTSERRAT 
•nJSBBRA 

S.BSTSVI 818R0VIRI8 
MARTORBLL 
CASTELLVÍ Ol ROSANIS 
S.ANDRIU DI LA BARCA 

7 5 -
95-80 
91.70 
71. %0 
100.-
86.60 
100.-
76.90 

Üfi£fi£ £ ü & £ l l 
PALLEJÀ 
CORBERA 01 LLOBREGAT 
VALLIRANA 
CERVELLÓ 
T0RRBLLB8 OI LLOBREGAT 
PAPIOL (IL) 
8.VICENÇ OILS HORTS 
MOLINS OI RII 

•5.70 
90.-
100.-
66.60 

1 0 0 . -
88.90 
S7.50 
8 5 2 0 

ßaili Or Until 
S. PILIU OI LLOBREGAT 
8 JUST DS8VIRN 
S.JOAN OISP 
ESPLUGUES OI LLOBREGAT 
CORNILLA 01 LLOBREGAT 

60.70 
50.-
70. #0 
96.40 
56.10 

Bliti Peeldanta1 
S.COLOMA Dl CIRVELLO 
PRAT OI LLOBREGAT 
S.BOI OI LLOBREOAT 
BIOUIS 
SANT CLIMINT DI LLOBREOAT 
CASTILLDIPIL8 
OAYA 
VILADICAN8 

100.-
5S.10 
5*. 90 
100.-
s.o. 
•0.90 
61.10 
•«.HO 

* NOTA:Loa porcantojaa »on raapacto al total ém 
an cada municipio.Laa opcionaa «ólo aran 
Pariférieo. 

•neuaatadoa 
Cantral o 
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In IM «náliais «actorial da la parcapeion dal grado da 

parifaricidad o cant ral idad dal municipio da raí i dáñela 

obaarvamo« qua al mayor porcantaj« da alumnoa qua conaldaran 

parifarIco a au municipio sen ra«idanta« an al 8actor Norta 

da la comarca y an al tactor Cantral. In aata ultimo aa 

apracia una lraportanta difarañeia antra la parcapción da 

parifaricidad da ttelina<S52> y la da Sant Paliu (60.7), 

apoyando aai la parcapciOn da loa raaldantaa la hipOtaaia da 

daeantaeiOn da Sant Paliu hacia la conurbación. Asimismo 

podamoa comprobar un mayor grado da parifaricidad da loa 

municipio« da raaidanciaa maa paquanos y por contra da mayor 

. cantralidad da loa mayoras da 30000 habitantaa. 

GUAMO 10.51-

syuíriCACigN, m ¡m iwtfiçiPiQf ei RISIPBNÇU ¿fina 
ÇJHTRAfalS PiRIPiRtÇQg i WWW tk . t£X2fi ££ RISIDBNCIA. 

CÍNTRALES PIRIPÍRICOS NO CONTISTA 
SICTOR NORTI 6 9 86.1 7.-
3ICT0R CENTRAL 9.3 87.6 3.1 
DILTA ORIENTAL 43.8 5*.9 1.3 
DILTA OCCIDENTAL 29.3 66.t 3-9 

TOTAL CNI 129 361 1f 

CHAMO 10.59 

glAtiPiCafilffl fil kM nVMÇIPIQg fil BiilgiWCIá SJüg filMTJAkii 
o. PMIPHICflfl wm Üb IAÜABJ3 CJI» HVWICIPIO fil RMIPiMClft 

CENTRALES PERIFÉRICOS NO CONTISTA 
-7000 H. 7.1 S 5 9 6.3 
7000 A 30000 H. 14.6 81.1 «3 
• 30000 M. *0.1 57.7 2.2 

TOTAL (NI 129 361 It 
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•AIX UOlWeOAT 

HON] 
i.auiTi 
2.SMMaüEM 
LUIS* X HMTSHMT 
*#*a*lï.tW 

S.S.IITPI 33MVIÜES 
•.MWTMBl 
».ÖHTSiV! X «§*€ l 
f.S.«0S9 X l i ü *» 
«.MIL«! 
lO.CÜftKM X i i lP I f . 

IMSNELLS 
n.TPIfllü X l i » . 

IS.S.VICBÇ §as «ff i 
i i .mí« x 11: 
:?.§,f£Uti JE um. 
1S.3.JBST « M M 
I M . » * lis?! 
».ESP.9B0ES X U.9». 
Zl.ZWML·lè X L13II. 
S.S.SUM X »«LIS 

23.a »«* x nat. 
3.XSKS 

HAPA 10•5• Llaitt» da la paritaria aagoa la 
olaiifioación dal aunioipio da 
raaidaneia (I). 
(Solo opción«» da Centro y Paritaria) 
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• A IX LLOBREGAT 

CMTRAL 

PIRiriRICO (+50X) 

¡=1 PIMIIIICO (-50X) 

MAPA 10.e.CIt»ifiotoion do loa aunicipio« do lm cooarca 
r«aposto a la oonurbaoiön do BarotIon». 
(Claoificación doainanta). 
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•AIX UOBKtQAT 

MUNICIPIS 
1.CCUMT8 
2.£PW€SSPI 
?.Bi5ft S iBWSFtlT 
i,MKM 
S.5.E9TEVC ifSSWHB 
•.HMTNELL 
hmmim % «CSMES 
i.S.MWEB X «J» MW» 
• .«Ui» 
M.C9IKM IC iilfffS. 

IJ.TCM&US K us». 
:«.a Win 
1J.S.WCUÜ »LS «ÍT3 
iè.mw x si: 
Ï7.S.FEL2U X ÍL3i*. 
It.S.JUST IflVfM 
¡I.S.JOM X ? l 
If.W.AÍÜ! II LL5P, 
:Í.:OWBI» x ai». 
22.S.S0L9P» IE »«LLI 
2!.£l »W* X LL3P. 
:«.5.M! 3E . . : P . 
23.XNES 
2i.s.tu"H* :E . . is*. 

*5 .IfpVp 

.̂VILAXOUS 

MAPA lO.T.LteitM do la par i tar ia da la eonatjaeieo da 
Batea lona «egún loa an t tm l a t adoa c u . 
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La mayoría da las pariona« entrevistadas no localizan 

ningún municipio da la comare« en al Araa Cantral da la 

conurbaciön.Casi todo» aatablacan como limita dal ara« 

cantral a Hoapitalat. Tan adío una pariona conaldara con 

un clarto grado da cantralidad a loa municipio! da Sant 

Paliu, Comalia. Sant Joan Oaapi y Sant Boi. 

La zona perifèric« da la comarca tiana su limita en 

Mirtoral1 según laa ditarantas parcapcionaa. Paro la sona 

con més carèctar periférico aa axtianda hasta Sant Paliu da 

Llobregat (MAPA 10.71. Bata claaiticaciOn as parecida a 

grandaa rasgos a la raalizada por los alumnos da P.P. y 

c.o.u.. 

10.10.1. Pactoraa datarminantaa dal caréetar Cantral o 
Pariférico dal municipio da residencia.raapacto a la 
"conurbación" da Barcalone 

gl análisis da estos factores también ayudaré a 

conformar al concapto de centro- periferia, aunque en este 

caso laa raapuastas vienen formadas en función del municipio 

da raaidaneia. 

SI 25 »* da loa eneueatados considera que su municipio 

de residencie ea Central y el 71.H considera que ea 

Periférico, conformando los mapas comentados anteriormente. 

II feetor de centralidad mea importante esté en función da 
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la diatfincla da su municipio a Barcelona y quada recogido 

COSO 9Wt MTAR MUY CMCA 01 BARCÍLONA 0 POR B8TAR TOCANDO A 

BARCÍLONA. lata factor aupen« un 5*.3» da laa opinionaa. 

Otro »también citado, aa rallara a la dependencia coa» factor 

qua imbuya al carácter cantral a un tarritorio como HICiSITA 

Y D1PINDI Dl BARCÍLONA representado por un 12.601 da laa 

opinionaa. Algunos ejemplos aa resumen an aataa opiniones: 

"tata molt a prop d'ella i rooita fane vm a Barcelona a 
eatudiar, treballar, divertirse. comprar» ate." 
(Comalia de Ll.) 

"Perqué el metro i 1'eutobua comuniquen contínuament 
amb Barcelona' (Cornellà da LH 

Porque cada vet Barcelona crac« maa y al tener poco 
eapacio en au metrópoli vienon aquí a sacar 
rendimiento" (Comalia da Ll.» 

"Perqué s arriba ràpid i no hi ha camp al mitg' (Sant 
Peliu de Ll. I 

De las entrevistes podemos extraer muy poca 

información sobre el oncepto de "Area Central".puesto que se 

centran básicamente en al concepto da periferia y en loa 

factoraa que la determinan. Según algunas opinionaa 

ezpreaadaa al «rea central aupona CONCENTRACIÓN 01 P1P30NA8. 

RUIDOS, AGOBIO. Algunas de ellaa la claaifican como lugar 

para ir. paro no para eatar. Otro inconveniente del Centro 

son las SALIDAS HACIA LA PBRIPIRIA que aupona un gran 

desgeste y un gran gaato económico añedido. Una ventaja aa 

que".. te enteraa de todo. Eatéa en todaa partea" 
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CUADRO 10.aO. 

FACTORS« DSTBRHINANTlfl Dl LA CBOTBALfffAP- RlflUCTO 
A U tfHtfMÉglffff m ÈAUJLLSm j a Jiil ÑOÑÍSIMO« 

fili BAIX LLOSRSQAT 

PERSONAS till NO C0NTE8TAN Y ERROR a .60 
POR ESTAR IN CONTACTO 0 TOCANDO A BARCELONA 36.70 
POR ESTAR CERCA 08 BARCELONA 17.60 
NECESITA Y DEPENDE OB BARCELONA 12.60 
POR SU L0CALI2ACI0N H.2Q 
OTROS «Anexo 10.20) 31.10 

TOTAL (NI H O 

* NOTA: Loa porcantaJai da loa qua no contastan son sobra 
los qua consldaran qua su municipio aa cantral (129). 

Los íactoraa da perifericidad aon da la misma indola.Un 

5t.o* da las Justificaciones sa rafiaran a ESTAR EN LOS 

ALREDEDORES DB BARCELONA.O ESTAR LEJOS OB LA CIUDAD. La 

dapandancia aqui sa prasanta como un factor ambivalente, por 

un lado con un 9*01 da las opinionas sa dice qua al 

municipio aa periférico por NECESITAR Y DEPENDER DB 

BARCELONA y al mismo tiempo un 5-201 da laa opiniones 

consideran que es factor da parifericidad NO DEPENDER DB 

BARCELONA. Algunos ejemplos son: 

"lacera no está Sunt a Barcelona, i hi hmn espais entre 
mitt" (Baparreguera) 

"tata prop de Barceiona perd no a dina i això li dona 
mea tranquilitat qua a la capital" (Esplugues de Li). 

"Mo ta la influencia tan accentuede com altraa ¡loca 
que anvoltan Bar caloña' (Collbató» 

'Oapén de Barcalona paré no esté al coatat propi amant 
dli* (Bant Boi de Llobregat) 
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CUADRO 1 0 . 6 1 . 

DIT5ntUHmTI3 M he PtiirWlSIPAB. I H O S H 
A JkA S9tWBtágIW m BABCILQHA J H kflfl wumcinoa 

i l k M U LLOBRMAT 

PIRSQNAS QUI NO CONTISTA Y IRROR 10.30 
ISTA LIJOS DI LA CIUDAD 33.70 
ISTA CIRCA Y IN L08 ALRIDIDORIS DI BARCELONA 23.20 
NECESITA Y DEPENDE DI BARCELONA q,kQ 
NO DEPENDE 01 BARCELONA 5.20 
PORQUE NBCB9ITAM09 DESPLAZARNOS 1.SO 
POR LA SITUACIÓN DIL MUNICIPIO 1.30 
MUNICIPIO POCO DSSARROLLADO 1.50 
LA TRANQUILIDAD 1.30 
IL MUNICIPIO TIENE INDUSTRIA 1.30 
OTROS (Anexo 10.21) 18.60 

TOTAL (N) 32S 

* NOTA:II porcentaje da los qua no contaatan as sobra al 
total da los qua considaran su municipio como periCérico 
(3o 11 

Creemos qua adamas da astas citas as intarasanta 

consultar los listados donda sa recogen las opinionea 

catalogadas como "otros** dado qua an muchas ocasionas 

expresan juicios qua sa han maniCastado con una palabra o 

Crasa corta y han quedado contabilizadas an las otras 

codiCicacionas. 

In el caso da las personas entrevistadas ej, CQnCtPtQ i* 

PtrlCtrli •• ha conseguido abstraer y situarlo con 

reCarancia a todo al territorio que hablan señalado con» 

periférico. Según la percepción de algunas da astas 

personas, se debería hablar da dos tipos da parifariaa. una 

la PERIFERIA INDUSTRIAL an al rio y la otra la PSRIPIRIA 
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RtSIDtNClAL «a la montana. Dos cita« mostraren asta 

división: 

"Da/ini n a la paritaria, una índuatrial (Martormil. 
Sant Andrmu. Pal laja. Sant So i. Molina, «rati, muy 
conaolidada a Aival urbano como induatriaJ. y otra 
paritaria efa nocla«« raaicfeneiaJe« (mam rural i, qua loa 
utilizmn como vívimndaa para trabajar am barealena" 
f#r«2*SJ... faría ... una« ciudadma mucho mea 
dmarmdadma qua matan an al mntorno da aarcaloña. Y. 
otra paritaria ama raapatada, mam alejada, tatma 
diferencias amguro qua aa prmamntan también mn la rmnta 
y mn mi nivel da vida. (8V-300) . 

"... IM« aviat Vallirana. Carvallo. Corbarà i tot això 
aa mea aviat residencial, y tota la part dal riu com ma 
Pallasa.Bant Andreu da Ja Barca. Hartorall» Sant 
Vícmnç. Sant bo i. Víladacana.tot aíxó aa mma part 
induatrial. Corbarà induatria poca...aa maa cJarata... 
no aa aquell atapaimant dal pié dal riu...qua arriba 
fina a Abrera. Sa paritaria parqué ma va ajuntant 
tot... Com que tota la induatria la van tar aortir da 
Barealena, ara totaa aquaataa poblad ona a on a'han 
format laa induatriaa dmpanan da barealena. Tanan laa 
induatrima tora i Ima oficinma a Barcmlona .' v?v-i-
201) . 

La paritaria INDUSTRIAL, qua at la mas citada viene 

determinada por loa siguientea factores:ISTAR CIRCA 01 

BARCELONA "i la millora da mitjana de comunicació l'apropen 

* UV-«*!»., SIR PUBBLOS 0 BARRIOS PICADOS AL NUCUlO Ol 

BARCILONA. SIR CIUDADES DORMITORIO QUI 0IPIN0IN PARA T000 Dl 

BARCELONA ( Sanidad, comercios, teatro, cine, actividad« 

cultúreles, ate..}. CALIDAD 01 VIDA MOZA Y NIDIA BAJA. 

In la estructura da los municipios de esta periferia 

industrial temoien aa percibe esta división centro-

paritaria. 
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"a?I eamtre a i amp ra «ata »arcado por l o * s erv ic io s ma 
am man. Donda liar amrvieio »a convierte «ti IM eamtro. 
fn loa municipio* ém influancia (dm Bar caloñat 

pmro no 
pmriférieo ieonaíémra mum Im intlumncim ém «arcaJon« 
JJese mucho mea milà dal tmrritorio pmritérico). mm 
al tuno a también am ém» pmro no mn toéoa....Pallmjè no 
ti ana emntro. Sant Vicanç hoy timnm ml cantro a la 
antradm. Molina timnm cmntro" (9V-275B). 

"Dantro ém loa mi amoa municípioa am mncumntran loa 
comarcioa y aarvicioa an ganaral Sn Ja periferia laa 
caaaa. fj cmntro am articula alrméméor ém lo qua 
alamprm ha almo mi puablo y la paritaria aon barrioa 
nuavoa. Se éa mn Sant Vicmnç. Molina, lant Box. pmro mn 
Tor rallaa ma muy cJara.(7V-330) 

-4 nartormll mn alguna barría parifarxca hi ha molta 
activitat" 

Bn aata division centro-perlferie da loa municipioa 

pariférieoa tamblan aa pareiba una homologación dal tipo ém 

parsonas qua loa habitan, la al proeaao da " construcción 

qum actualmmnta caéa ves ma mea seJ active. Éa mn la 

pmriimrim (ém la agí ornaracion > donda am va construyando al 

mapmcío rasidancial Actua Imanta mataa conatruccíonma van 

uníformmnéo al cmntro con Ja pmriimrim an loa municipioa'' 

(ÍV-55AJ. 

Otros cambios raciantaa percibidos an loa aspacioa 

claaificadoa por loa entrevistados como periféricos son al 

tipo de paraonaa qua fijan au raaidancia por motivos da 

trabajo-

'Quan ma van començar a imr Ima urbanitxaciona van i a 
gmnt aquí, pmr traballar, pmr imr ém palataa. ara 
també. Quan aa va commnçar a imr lma inéuatrima éml 
pla, ultimamant. van commnçar a vmnír amp 1aata. gmnt 
d'oiicinaa. técnica... (SVI'fObl 
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* ....an Jo« ni tia»« a/to» han íntantando iiialapameljftwaw 
da farcalona. craar aarvieloa para na tan*?* oua 
afeapiasarsa a Barca Jona... Anta« «a a«f fan mucho» 
emmretm y aa tañían #iw emrrmr» mtmrm no. Lo» 
•yuntmmientoM timnmn 411a vmr mn ai Jo. craandd 
»•rvicioM. .. átmem da ¿a »•na·cidn qy aa míTm 
raeyparar Ja actividad dai puaòio " ifV-fOtAI. 

A algunos da «atoa municipios da la paritaria 

RESIDENCIAL an algun eaao no aa conaidara paritaria por 

factora«, ya contantadoa. como LA DISTANCIA A BARCELONA(20 

K«a aproximadamantaJ, POCOS NIDIOS 01 TRANSPORTI ¥ POCO 

RECULARES. NECESIDAD 01 TRA,3P0RTB PERSONAL y SBR UN PUEBLO 

PEQUEÑO. 

In ganaral. aa coraidaran vantajaa. aa daeir factoraa 

topofilicos. da vivir an la paritaria al NO TENER TANTAS 

AGLOMERACIONES. PODER ACCEDER AL CINTRO SIN DEMASIADO 

ESFUERZO Y NO SUFRIR EL ESTRÉS NI AGOBIO 01 LA CIUDAD, y LA 

POSIBILIDAD DI MANTENER RELACIONES SOCIALES. 

8a eonaidaran ineonvaniantaa, o factor«» topofobico« da 

la paritaria LAS INFRAESTRUCTURAS y LA PALTA 01 SERVICIOS. 

aapacialmanta an alguno» barrio« da aatoa municipio» (an 

algún eaao aa datina como "paritaria» da la paritaria"). 

Ralacionado con laa posibilidad»» da solucionar aatoa 

problamaa aa pareiba tarntei«n eon» problama importanta la 

PALTA 01 RECURSOS 01 LOS AYUNTAMIENTOS para hacar franta a 

una damanda qua aobrapaaa la capacidad da invaraíOn da aataa 
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Administración«» Loe«la«. Otro inconv«niant« 4« loa 

municipios par i far ico« «a la PIADIDA DI IDIHTIDAO y la 

«XCMIVA DtPtNDINClA 01 BARCELONA qua limit« al ««sarro!lo 

local. 

lataa opinion«« resumen lo expuesto «n al párrafo «ntarior: 

"ñ paaar da tañar induMtrim aon poblaciones qua no aon 
muy Fiema, o QUO por lo manos lo* ayuntamientos no 
disponen dm mocho éínmro,Posiblemente ton demasiadaa 
íma damandaa da aatoa puebloa. Hay demasiada ganta y 
desbordan. Todo» aatoa puebloa par i feríeos han erad do 
da golpe y aa han quedado faltoa da aarvcioa.... May 
mas dammnéa qua laa posibilidad s da loa 
avuntomiontoa ~ i*v ~ 25M. 

....¿a mayor parta da aatoa pueblos aon cíudadaa 
dormitorio qua van par d i ando da manara gradual am 
i dant i dad y miran mucho hacia la ciudad cantro. hacia 
Bar caloño. La gante aneara mucho aua actividadaa a 
,, Bar caloña ....Laa nacos i dadas cultúralas qua tíanan 
la ganta puadan aatíiaacarlaa an Barcelona....Otraa 
nacasidadaa aon la taita da infreestructuras. síampra 
porqua la ganta con posibilidadaa qua podrían empujar 
astas actividadaa. al desarrollo concrato an aatoa 
puabloa, aaaa nacasidadaa laa puadan satisfacer an 
Barcalona o por medio da Barcelona.. .Yo creo qua aao aa 
bastante inevitable, no aa como aa podna evitar aao. " 
tTV-OOt» 

También como un nuevo problam« aparacido an los ultimo« 

3-* ano« y qua sa va agravando aa plantaa al proclama dal 

tranaporte y la accesibilidad al cantro con transporta 

privado, por ios COWTIMUOS ATASCO! CIRCUÍATO«IOS.uno da ios 

entrevistado«, resident« an Coreara da Llobregat, municipio 

muy afectado por asta problema. reaume una de las 

consecuencias da asta hache: 
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" fj trmnaport. tvidmntmmnt mat mm bJoquajats tota «J 
«•tin« m Im »-3*0. i por lo tant tani» el problmmm éml 
trmnaport i que ft« fat qum mlgunma pmraonmm mum hmn 
émcidtt vmntr a viurm a Corbmrm a'no hmn rmplmntmjmt i 
hmgin tornmt a viure a la ciutat de Barcelona I nasin 
tornat a deixar la eaaa com a aafOAa 
raaldéneia... 9'aaté coiaançant a donar al fat a ¿a 
inverae. fina ara da amgonmm a'hmn convertit an 
primmrma rmaidmncima i ara no gmirm caaoa. „fo an coñac 
J caaoa. i »i ;ío en coñac 3 pet aar adn me« da fent 
qum terna a vítire a »ercelone."<11V-112B). 

Algunea da «atas paraonaa proponan soluciones a aatoa 

problomaa da la paritaria.: 

"Pmrm no repetir mi emmo ám Hoapitmlmt: mmdioa de 
comunicación autieimntma. emrrmtmrma pmrm mvitmr 
mtmaeoa, ponmr tmrrmno público pmrm cue no ae dinpmrm 
el precio del auelo y dm Im vivienda. »recio« 
rmxonmblma y subvmncionmdom con bmjoa intereaee. Wo 
conatruir bloquea de vivienda« puma lm tente tiende e 
buacer vivienda ©«¿a ~Í§V-100B) 

"... .Quité lo mea intmrmamntm amrím hecer unm rmviaión 
dml Plan (PQHt pmrm qum un futuro no am creen monatruoa 
dm Giuéméma dormitorio donde no ae *•« tmnido en cuenta 
la« necesidades de ia población qua luego £umam a vivir 
en ella, coa» Cornmllá. Smnt Boi.."(8V-205) 

A laa paraonaa antraviatadaa también aa lea plantad la 

duda aobra ai Barcelona naceaita * au periferia. Al raapacto 

hay baatanta eonsanao en la naceaidad de eata eapacio como 

aapacio vital para al crecimiento da Barcelona.. Bata 

nacaaidad aa explica por la INDUSTRIA QUE BSTA IN LAS 

A»UBRA8 por laa limitaciones da la ciudad y la falta da 

aapacio para ello.La lnduatria inatalada necesita eapacio 

para XNBTALAR A LA POBLACIÓN QUE ARRASTRA También como 

ESPACIO OB OCIO para aua habitantes. Y como opinion 

alntetlsadora NBCBBITA BL 1SPACI0 PtRIPIRICO Y A LA 

POBLACIÓN PARA ttANTINIR BU ACTIVIDAD. 
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A continuación, cono cuaatión «urgida a rais dal 

procaao da ocupación da la parifaria por Barcalona. aa trata 

laa poaiblaa limitación«» dal crecimiento da asta ciudad. In 

laa raapuaataa hay baatanta dificultad para concratar. y 

la idaa eon un mayor consanao aa LA DIFICULTAD DI LIMITAR IL 

CRECIMIENTO DI BARCELONA por la necesaria interrelacidn 

antra centro-periferia y por ** los interesas económicos que 

son loa qua marcan la dinámica'. Si sa eraa qua deberla da 

dejar da cracar por 'al datarioro dal medio que asta 

crecimiento supone", paro anta la duda aa propone una 

"potenciación da otras zonas manos desarrolladas. una 

redistribución da las tonas industriales, y una ordenación 

del crecimiento para no repetir el caos anterior y no dar 

lugar a ciudades monstruo que anulan todo lo que invadan.". 

Por tanto, analizados loa factores, podamos asegurar 

que la DISTANCIA PERCIBIDA respecto a la 

capital.Barcelona, es el factor determinante para aituar a 

un municipio en al centro o en la pariferia da la 

conurbación. La distancia que asigna el carácter central 

viana marcada por la contigüidad del municipio a peaar de 

qua an aatoa municipios ya han perdido alrededor del 50% de 

la percepción da centralidad. Son suficientes menos da 5 Km 

de distancia, o " baatanta distancia. 1/* da hora" (Sant Boi 

de Ll.l para cambiar totalmente la clasificación del 

municipio, confiriéndola unas cualidades opuestas a 

inexistantes an un territorio adyacente. Este hecho plantea 
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cono hipdteaia 1« nacasidad an loa ciudadanoa de dalimitar 

loa territorios da raaidancia otorgándoles una aaria de 

valoraa poaitivos qua loa ayudan a identificara« y a 

sobrevalorar al territorio propio por encima de loa otros, 

al tiempo que marcan diferencias.Al mismo tiempo ae 

reconocen loa elementos y factores que según su escala de 

valorea tienen como deficitarioa. lato supone de forme 

genérica la existencia de un grado de satisfacción 

territorial de los habitantes de cualquier territorio donde 

residan y presupone una facilidad de arraigo con ese lugar . 

Siendo asi, el grado y tipo de presión medioambiental y la 

capacidad de movilidad se presentan como importantes 

condicionantes de este tendencia "natural" al arraigo en el 

medio mas próximo. 

1Q.Hi hm tltntntflf iftryctundorti di i i ¿amo. á*l M u 

Hemos de recordar que eatoa elementos y la imagen que 

conformen corresponde a la de un grupo de población de la 

periferia. Creemos que serie interesante comprobar eate 

mismo eatudio en una muestra del Are« Central para 

contrastar las diferentes percepciones y dilucider si los 

factores topofóbicos percibidos por la población periférica 

en el centro son los mismos y si son del mismo signo. 

5*0 
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•i obsarvamoa an lea mapae mantalas lea alamantoa qua 

aatructuran al tarritorío da loa municipios eon mayar grado 

da perifericidad. comprobaraoa qua loa alamantoa 

aatructurantaa y da laflbllldad corraspondan a loa 

mencionados como dominantes en la global! ad da la comarca, 

lato tiene su Justificación por al hacho de que loa 

elementos del territorio percibidoa no variaren en función 

de ai el observador considera que es periférico o central. 

Por ello, ea mea indicativo analizar los elementos 

«atructuradores no asociados a un territorio y a su obligada 

localizaciOn. por lo que serAn mis generalisablea como 

. propios de Areas Centralea o Perif«ricas. 

A pesar de la tentación de generalizar la imagen aquí 

resultante como modelo aplicabla a otras Araaa Centrales y 

Periféricas, hemos de ser conscientes que no es posible y 

qu« se necesitarían realizar estudios desde otras tipologías 

de periferias urbanas. El modelo que han tenido siempre 

presente los er.cuestados y entrevistados es Barcelona y su 

periferia y aato se ha manifestado constantemente a pesar de 

los intentos de abstraer las respuestas. 
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